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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO  
El proyecto aquí presente tiene como objetivo el diseño completo de un azud con fines 
hidroeléctricos y recreativos en la sierra de los caballeros, entre los términos 
municipales de Monforte de Lemos, provincia de Lugo (Galicia) y Oencia, provincia de 
León (Castilla y León).  

1.1. INTERÉS Y NECESIDAD DE LA OBRA 
El interés de realizar un azud de derivación de aguas radica en la necesidad de conseguir 
fuentes de obtención de energía renovable, siendo la energía hidráulica una de las 
energías con mayor impacto en el sistema eléctrico español. Este tipo de energía va 
ligada habitualmente a las grandes presas, quienes tienen un salto y un caudal de 
grandes dimensiones y son capaces de generar una cantidad de energía interesante. 
 
Sin embargo, no hay más espacio para ubicar grandes presas hidroeléctricas en España. 
La solución para esta encrucijada es el aprovechamiento de pequeños saltos según la 
topografía del terreno. Para ello, es necesario redirigir una porción del caudal circulante 
del río a través un canal de derivación hacia una cámara de carga. Esta cámara está 
conectada con una tubería forzada que conduce el agua a presión hasta la sala de 
turbinas donde es turbinada. Posteriormente, el agua es devuelta al cauce a una 
distancia prudencial del punto de derivación y sin haber perdido calidad. 
 
Este sistema de aprovechamiento permite disponer de pequeñas obras cuyo impacto 
ambiental es muy reducido en comparación con grandes presas y permite aumentar 
significativamente la producción de energía hidroeléctrica. La función del azud en todo 
este proceso derivar agua del río. Por tanto, un azud produce una elevación de la lámina 
de agua en un punto del cauce del río, permitiendo que esa sea derivada hacia un canal 
de derivación. Este sistema suele estar guiado por compuertas que permiten controlar 
la derivación. Por lo que podría asegurarse el caudal ecológico del río. 
 
Por tanto, la ejecución de azudes permite aumentar la capacidad de generación de 
energía hidroeléctrica a través de pequeñas obras cuyo coste es reducido y su impacto 
ambiental pequeño. 

1.2. UBICACIÓN DE LA OBRA 
Para que una obra de estas características tenga éxito, han de efectuarse en zonas 
donde la topografía ofrezca saltos cuyo potencial sea explotable y un caudal de agua 
suficiente como para cubrir las necesidades ecológicas y poder destinar una cierta parte 
de dicho caudal a la generación eléctrica.  
 
Atendiendo a ambas características, la zona de Galicia es una de las zonas más propicias 
de España al disponer de una pluviometría abundante y constate durante todo el año y 
una topografía escarpada. Una vez estando ya en Galicia, se ha escogido la sierra de los 
caballeros, en la provincia de Monforte de Lemos por ser uno de los puntos de mayor 
pluviometría de la zona.  
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1.3. ÁMBITO HIDROELÉCTRICO 

El fin del proyecto es el de dimensionar y ejecutar un azud de derivación en el cauce de 
un río de forma que pueda aprovecharse un cierto caudal de derivación de este. El 
proyecto abarcará el diseño del azud y el prediseño del canal de derivación y el caudal 
de equipamiento para la casa de turbinas. El diseño completo de la obra hidroeléctrica 
se deja en manos del equipo de ingeniería industrial, especializado en este tipo de 
instalaciones. 
 
En el cálculo de la instalación, se procederá a comprobar la viabilidad hidráulica de la 
cerrada, el cálculo de la garantía de suministro de caudal y, por tanto, garantizando la 
garantía económica del proyecto. 
 

1.4. ÁMBITO DE RECREO Y MEDIOAMBIENTAL 

El objetivo del proyecto es el de ejecutar una obra multifuncional. Además de la 
ejecución de un azud de fines hidroeléctricos, se proyectará una zona de recreación cuya 
explotación se definirá en función del régimen de caudales disponibles, ya que el uso 
prioritario es el de la generación de energía. El interés de este punto radica en la 
necesidad de fomentar el ecoturismo, que representa una fuente de ingresos para los 
comercios locales.  
 
Por tanto, una vez acabada la obra, se ejecutará una zona destinada a uso recreativo en 
los aledaños del embalse, se aprovechará el camino de acceso a obra para acceder a 
dicha zona y se adecuará una parte de la explanada como aparcamiento de turismos. 
 
Debido a que en la actualidad el efecto medioambiental de las obras tiene mayor 
importancia, se buscará ejecutar un diseño que trate de camuflase con el entorno de 
forma que se disminuya el impacto visual.   
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2. FICHA TÉCNICA 
 

Azud de Quiroga 
Tipo de obra Azud vertedero 
Usos de la instalación Multiusos 

Hidroeléctrico - Recreación 
Ubicación Quiroga (Lugo) 
Coordenadas UTM del azud  X 649.012,90 

Y 4.708.429,30 
Material Hormigón 
Canal de derivación Salida desde el cuerpo 

Control por compuerta manual 
Cota de cauce 379,00 msnm 
Cota de cimentación 378,50 msnm 
Cota solera del aliviadero 382,09 msnm 
Cota captación canal 380,92 msnm 
Cota de coronación 383,00 msnm 
Cota restitución al río 378,65 msnm 
Altura del aliviadero sobre cauce 3,09 m  
Altura máxima sobre cauce 4,00 m 
Longitud de embocadura 18,00 m 
Longitud de coronación 27,40 m 
Capacidad máxima de desagüe 38,34 m3/s 
Volumen anual derivado 48,17 hm3 

Volumen anual vertido 9,93 hm3 

   
Canal de derivación 

Longitud del canal 811,20 m 
Capacidad máxima canal 3,50 m3/s 

   
Central hidroeléctrica 

Cota estimada cámara de carga 380,00 msnm 
Cota central 360,00 msnm 
Cota devolución al río 359,50 msnm 
Caudal máximo 3,50 m3/s 
Caudal mínimo técnico 0,88 m3/s 
Potencia hidroeléctrica estimada 0,58 MW 
Rendimiento central estimado 85 % 
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Para asegurarse de que la cerrada elegida es la óptima, se va a realizar un estudio de 
alternativas compuesto por 3 soluciones diferentes mediante el empleo de cartografía 
temática. 
 
El objeto de este apartado es, a partir de la interpretación de cartografía temática, 
obtener la topografía de la ubicación del azud y la cuenca vertiente de la mejor 
alternativa. Para ello, se va a precisar de los datos disponibles en la web de CNIG (Centro 
Nacional de Información Geográfica), del IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales) y 
del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) y se ponderará la información 
obtenida de ellos mediante un índice de viabilidad de la obra. 
 
En la web del CNIG podemos encontrar información cartográfica de la zona de estudio, 
la cual podemos descargar para hacer uso de ella y apreciar la topografía de la cerrada 
y la cuenca vertiente. Los datos que nos descargaremos del CNIG serán los siguientes: 
 

• Modelos digitales del terreno 1:50.000 (MDTN50): Hojas 156, 157, 189 y 190. 
• Plano Nacional de Ortofotografía aérea: PNOA 156, 157, 189 y 190. 

 
En la plataforma del IDEE haremos uso de los servicios de OGC, permitiendo incorporar, 
en nuestro Software, capas temáticas tales como la cartografía básica, la hidrografía, la 
litología o el registro del catastro de la zona. Estas capas están disponibles a niveles 
locales, autonómicos o nacionales. Para nuestro proyecto debemos basarnos en 
información local, sin embargo, desgraciadamente las capas disponibles para la 
provincia de Lugo son bastante escasas o no funcionan correctamente, y las de 
Ponferrada (León) no proporcionan información importante, así que deberemos perder 
precisión empleando capas de nivel autonómico.  
 
De la plataforma online del IGME se emplearán datos más precisos que complementen 
las capas temáticas litológicas extraídas del IDEE sobre la geología del terreno de las 
cerradas. Sin embargo, estos datos se emplearán con mayor importancia en el apartado 
X del índice de este documento, el Estudio Geológico-Geotécnico de la cerrada elegida. 
 
Para situar las 3 mejores ubicaciones, además de emplear la información descrita 
anteriormente, se va a hacer uso de otro servicio disponible en el IDEE, la capa de 
protección ambiental de la Red Natura 2000, que está compuesta a su vez de la zona LIC 
(Lugar de Interés Comunitario) y la zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). La 
capa que corresponde a la Red Natura 2000 en la comunidad gallega no se encuentra 
operativa, por lo que se ha decidido incorporar al programa de búsqueda la capa estatal. 
Gracias a esta capa se nos delimitarán las zonas donde se podrán ejecutar las obras del 
azud sin peligro a cometer una grave infracción medioambiental.  
 
Con ello, una vez tenemos la información necesaria para realizar el estudio de la 
ubicación, entramos en el perfil de Qgis (versión 3.4.4) y obtenemos la siguiente 
información sobre las alternativas de ubicación de las cerradas. 
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3.1. ZONA GENERAL DE ESTUDIO 

En primer lugar, tal y como se ha comentado antes, la Red Natura 2000 son las zonas 
protegidas en las que no podremos disponer el azud, por lo tanto, el primer plano que 
se va a obtener es el referente a la cartografía básica de la provincia de Lugo con la 
superposición de la zona protegida. 
 

 
Imagen 1. Situación general de la zona de estudio. Escala 1/100.000. Elaboración propia 

 
Tras observar la imagen 1, podemos comprobar que nuestra zona de estudio se 
encuentra casi totalmente protegida exceptuando algunas zonas del sur de la sierra de 
los Caballeros. Las zonas más propicias para la viabilidad topográfica de un azud son la 
zona del valle de Quiroga y la zona de Oencia, teniendo zonas de cerradas estrechas, 
abundantes lluvias y un trazado sencillo y óptimo para el canal y la implantación de la 
supuesta central hidroeléctrica.  
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3.2. PRIMERA ALTERNATIVA. RÍO QUIROGA 

La primera de las alternativas consiste en ubicar la cerrada en el municipio de Quiroga, 
en el río con el mismo nombre. La cerrada se encuentra tras la incorporación del río de 
Pacios al río Quiroga. La ubicación escogida dispone de una buena cuenca vertiente de 
37,27 km2 de superficie y se encuentra a una cota aproximada de 379 msnm con su 
cimentación sobre depósitos aluviales de grava y arena en superficie con una potencia 
de bajo espesor con cuarcita y pizarra (Cuarcitas Armoricanas) con alineación horizontal 
en los alrededores y en profundidad, lo cual se considera una cimentación buena. 
 
La accesibilidad a la ubicación se considera muy buena, ya que dispone de una carretera 
fluvial que discurre por el margen derecho del río. 
 
La ubicación de la cámara de carga y la zona por la que discurriría el canal parecen 
buenas, teniendo un recorrido de 1,9 km, y con una diferencia de cota respecto a la 
supuesta ubicación de la central hidroeléctrica de 30 m con una pendiente del 74,6% 
aproximadamente, por lo cual el uso hidroeléctrico de la primera alternativa se 
considera regular por la longitud del canal asociado. 
 

 
Imagen 2. Alternativa sobre el río Quiroga. Escala 1/50.000. Elaboración propia.  
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3.3. SEGUNDA ALTERNATIVA. RÍO SOLDÓN 

La segunda de las alternativas también comprende ubicar la cerrada en el municipio de 
Quiroga, sin embargo, esta se ubica más al sur que la anterior, en el río Soldón. La 
cerrada tiene de una cuenca vertiente de 85,15 km2 de superficie y se encuentra a una 
cota aproximada de 318 msnm. La cimentación de la cerrada se encuentra sobre 
ampelitas y esquistos con clorotoides con buzamiento a favor de la pendiente del río de 
40º, lo que se considera una mala cimentación ya que daría problemas de esquistosidad, 
asociándolos a problemas de estabilidad del cimiento, y posibles pérdidas del agua 
embalsada.
 
La accesibilidad a la ubicación se considera regular, ya que dispone de una pequeña 
carretera, la cual habría que adecuar para llegar hasta la cerrada que discurre por el 
margen derecho del río de dicha carretera. 
 
La ubicación de la cámara de carga y la zona por la que discurriría el canal parecen 
ideales, teniendo un recorrido de 812 m, y con una diferencia de cota respecto a la 
supuesta ubicación de la central hidroeléctrica de 20 m con una pendiente del 93,9% 
aproximadamente, por lo cual el uso hidroeléctrico de esta alternativa se considera 
bueno. 
 

 
Imagen 3. Alternativa sobre el río Soldón. Escala 1/75.000. Elaboración Propia.  
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3.4. TERCERA ALTERNATIVA. RÍO SELMO 

La tercera de las alternativas ubica la cerrada en el río Selmo, en el municipio de 
Villarrubín, provincia vecina de León. La ubicación escogida dispone de una cuenca 
vertiente de 42,6 km2 de superficie y se encuentra a una cota de 737 msnm. La 
cimentación de la cerrada se encuentra sobre terrazas de limos, arenas y gravas junto 
con depósitos aluviales de grava y arena con una potencia pequeña y con cuarcitas, 
pizarras y areniscas (Serie de los Cabos) como cimentación, considerándose una 
cimentación buena. 
 
La accesibilidad a la ubicación se considera mala, ya que la carretera más cercana es una 
nacional que discurre por el margen izquierdo del río, para lo cual el diseño del camino 
de obra se antoja complejo teniendo en cuenta la abrupta pendiente del terreno.  
 
La ubicación de la cámara de carga y la zona por la que discurriría el canal parecen 
sencillas, teniendo un recorrido de 495 m, y con una diferencia de cota respecto a la 
supuesta ubicación de la central hidroeléctrica de 22 m con una pendiente del 72,0% 
aproximadamente, por lo cual el uso hidroeléctrico de esta alternativa se considera muy 
bueno. 
 

 
Imagen 4. Alternativa sobre el río Selmo. Escala 1/50.000. Elaboración propia.  
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3.5. ELECCIÓN DE LA CERRADA 

Las tres alternativas descritas en los apartados anteriores han sido aquellas en las que 
se ha podido apreciar características diferentes e interesantes para el uso hidroeléctrico. 
Atendiendo a las características de las cerradas, para estimar cuál es la óptima se va a 
realizar mediante la elaboración de un sencillo índice de viabilidad. El índice se va a 
calcular mediante el sumatorio de los niveles de viabilidad de las características 
estimadas multiplicados por unos coeficientes de ponderación que se determinarán en 
función de la sensibilidad del éxito de la obra con las características. Por lo cual, el índice 
se elaborará de la siguiente forma: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑ 𝑄𝑄𝑄𝑄 ∗ 𝑃𝑃𝑄𝑄 
 

Q = nivel de viabilidad 
P = coeficiente de ponderación 

 
Para la obtención de los niveles de calidad se va a establecer una relación numérica a 
cada una de las características recopiladas en las anteriores alternativas (muy buena, 
buena, regular, etc.) según la siguiente relación: 
 

Característica Valor numérico 
Muy buena 10 
Buena 7 
Regular 5 
Mala 2 

Tabla 1. Niveles de Viabilidad. 
 

Es importante destacar que, si no se hubiera tenido la prudencia de haber buscado las 
alternativas con la capa de la Red Natura activada, aquellas cerradas que se asentara 
sobre zonas protegidas habrían tenido una calificación de “pésima” en la ubicación que 
hubiera sido calificada con 0 para de esta forma excluirla del proceso de selección. 
 
El cálculo de los coeficientes de ponderación se estimará mediante la sensibilidad del 
éxito de la obra con el parámetro seleccionado. El cálculo de los coeficientes de 
ponderación se realizará mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑄𝑄 =
1/ai

∑1/𝑎𝑎𝑄𝑄
 

 
Donde los parámetros “a” representan la sensibilidad del éxito de la obra con el 
parámetro, con valores entre 1 y 4, donde un valor de 1 sería la máxima sensibilidad. 
Para este proyecto se ha estimado oportuno concederle la mayor importancia a la 
geología del terreno ya que condiciona bastante el acabado y la funcionalidad del azud 
mientras que, por el contrario, el desarrollo posterior de la obra hidroeléctrica puede 
tener múltiples alternativas viables, por lo que su sensibilidad al éxito del proyecto será 
menor. Los parámetros estudiados tendrán la siguiente sensibilidad: 
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Característica Sensibilidad (ai) 1/ai Coeficiente de ponderación 
Área de la cerrada 3 0,333 0,16 
Geología 1 1,000 0,48 
Accesibilidad  2 0,500 0,24 
Obra hidroeléctrica 4 0,250 0,12 

Tabla 2. Sensibilidades de las características y coeficientes de ponderación 
 
Una vez explicado el paso de las características cualitativas a numéricas y desarrollado 
el método de obtención de todos los parámetros, se procede a realizar el cálculo los 
índices de viabilidad de cada una de las alternativas: 
  

Datos 
Alternativ
a 

Área de cuenca Geología Accesibilidad Obra hidroeléctrica 

Quiroga Buena Buena Muy buena Regular 
Soldón Muy buena Mala Regular Buena 
Selmo Buena Buena Mala Muy buena      
 

Niveles de Viabilidad 
Alternativ
a 

Área de cuenca Geología Accesibilidad Obra hidroeléctrica 

Quiroga 7 7 10 5 
Soldón 10 2 10 7 
Selmo 7 7 2 10 

Tablas 3. Obtención de los niveles de viabilidad. 
  

Qi*Pi ∑ Qi*Pi 
Alternativ
a 

Área de 
cuenca 

Geología Accesibilidad Obra 
hidroeléctrica 

Índice de 
Viabilidad 

Quiroga 1,12 3,36 2,40 0,60 7,48 
Soldón 1,60 0,96 2,40 0,84 5,80 
Selmo 1,12 3,36 0,48 1,20 6,16 

Tabla 4. Índices de viabilidad. 
 

Por lo cual, tras la realización del índice de viabilidad de las tres alternativas, la 
alternativa sobre el río Quiroga será la alternativa de estudio del trabajo por tener el 
mayor índice de las 3, donde ha destacado tanto en la geología de su cimentación como 
en la accesibilidad a la zona de obra y posterior azud.  
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA 

La alternativa del río Quiroga se encuentra en una zona donde la población se reúne en 
pequeños pueblos montañosos. La principal población ubicada en los alrededores es el 
pueblo de Quiroga, con 3.257 habitantes. 
 
La cerrada se ubica en un valle cuya conexión por carretera se realiza a través de un 
camino fluvial a que se accede desde Quiroga o de Bustelo de Fisteus.  
 
La cerrada se encuentra en estado natural, ya que no ha sufrido ninguna alteración en 
su morfología. El descenso desde el camino fluvial hasta la cerrada está compuesto por 
una primera etapa con una pendiente pronunciada hasta llegar a una explanada 
horizontal.  

4.2. TOPOGRAFÍA DE LA CUENCA 

La cuenca vertiente cuenta con un área de 37,27 km2 y un desnivel máximo de 1.208 m 
desde el punto más alto en el Campin de Murelos, cuya cota llega a los 1.586 msnm 
hasta los 379 msnm de la cerrada. Se trata de una cuenca de alta montaña ya que el 50% 
de la superficie que abarca se encuentra a una cota mayor de 1.000 msnm. 
 
El río Quiroga discurre por un valle en el que se desarrollan de manera natural una serie 
de cerradas que generan pequeñas charcas naturales. La cerrada se ubica en una de 
estas cerradas, generando así aguas arriba un embalse amplio y de profundidad casi 
constante. 

4.3. GEOLOGÍA DE LA CERRADA 
La geología de la cerrada representa de forma muy leal la geología que se desarrolla en 
la cuenca. Al realizar una columna litológica en la zona de la cerrada aparece una primera 
capa de gravas y arenas de río, seguida de una capa alternada entre cuarcita, meta – 
arenisca y esquistos de un espesor en torno a los 2 metros hasta llegar a una capa 
continua de cuarcita sana. 
 
Al disponer de un cimiento rocoso, la opción de realizar un azud de gravedad en 
hormigón parece la alternativa más factible, ya que las canteras de material apto para 
la alternativa de materiales sueltos escasean al ser la zona de estudio puramente rocosa. 

4.4. HIDROLOGÍA DE LA CUENCA 
Como era de esperar al ubicarse en Galicia, la hidrología de la cuenca es favorable para 
el diseño de obras como la que se describe en este proyecto. La cuenca, al ser 
prácticamente rocosa, dispone de una impermeabilidad natural muy elevada que, unida 
a una pluviometría abundante, dotan al río Quiroga de régimen de caudales suficiente 
para realizar una derivación considerable y permitir a su vez el cumplimiento de los 
caudales ecológicos. 
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La intensidad de diseño del proyecto, asociada a un periodo de retorno de 100 años, se 
ha obtenido como 26,05 mm/h empleando el método de “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular” del Ministerio de Fomento por la falta de estaciones pluviométricas 
en la cuenca.  
 
Tras emplear el método Racional descrito por la Instrucción 5.2 de Carreteras, se obtiene 
que el caudal que llega a la cerrada con un periodo de retorno de 100 años alcanza el 
valor de 154,72 m3/s. 

5. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

5.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Atendiendo a la normativa vigente en materia medioambiental, la ubicación de obras 
dentro de la zona delimitada como Red Natura 2000 queda prohibida salvo que la obra 
cumpla alguno de los condicionantes de funcionalidad. 
 
Debido a que la obra que se dimensiona en este proyecto no cumple ninguna de las 
condiciones de funcionalidad que se describen en la norma, se optará por no ubicar la 
obra o su influencia dentro de dicha delimitación. 
 
Por un lado, la obra, por diseño, afecta al curso del río, tanto en su régimen de caudales 
como a la continuidad longitudinal de este. Por tanto, de forma irremediable se genera 
un impacto ambiental irremediable en la fauna acuática.  
 
Por otro lado, visualmente un azud de hormigón destaca mucho en un ambiente natural, 
por lo tanto, se antoja imprescindible tomar medidas que camuflen la obra en el 
entorno. Pudiendo ser una alternativa válida, dimensionar la totalidad de la coronación, 
o una gran parte de ella, como aliviadero, ocultándose así la obra bajo el agua.  

5.2. CONDICIONANTES HIDRÁULICOS 

El proyecto aquí descrito trata de definir la obra de derivación de aguas del río Quiroga 
de forma que se asegure con una garantía viable el abastecimiento de agua a la central 
hidroeléctrica.  
 
El condicionante de diseño de la obra reside en las necesidades hidráulicas del canal de 
derivación de forma que permita hacer llegar un caudal constante y a una velocidad 
moderada a la cámara de carga de la central. 

5.2.1. CENTRAL HIDROELECTRICA Y CANAL DE DERIVACIÓN 
La central hidroeléctrica debe ubicarse en una zona cuyo salto sea importante, tenga 
una posibilidad de restitución del caudal al río fácil y un acceso sencillo desde carretera. 
A pesar de que el diseño de la central no ocupa lugar en este proyecto, el diseño del 
azud está en relación con la ubicación de esta. 
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La ubicación de la central determina la posición de la cámara de carga y por tanto del 
salto bruto de la instalación. Para diseñar la cota de alimentación del canal, se ha tenido 
en cuenta que la central se ubicará a la cota 360 msnm y que el salto bruto será de 20 
metros. Esto ubica a la cámara de carga a la cota 380 msnm, 1 metro por encima de la 
cota de cauce. 
 
La longitud del canal de derivación desde el azud hasta la cámara de carga es de 810 m, 
por lo que, para garantizar el abastecimiento de la cámara de carga e imponiendo al 
canal una pendiente de 10-3 m/m se obtiene la cota de la solera del canal en el punto de 
alimentación del canal, siendo esta cota 380,92 msnm, 1,92 metros sobre la cota de 
cauce. 
 
Por otro lado, tras los cálculos hidráulicos, se ha estimado que el nivel máximo normal 
(NMN) del azud se ubique a la cota 382,09 msnm. Es decir, la solera del aliviadero se 
ubicará a 3,09 metros sobre el cauce del río. 
 

 
Imagen 5. Ubicación de la central y desarrollo del canal. Elaboración propia. 

5.2.2. CAUDAL ECOLÓGICO 
El otro condicionante hidráulico al que debe contentar el diseño de la obra es el 
cumplimiento de los caudales ecológicos determinados por el Ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente.
 
Este condicionante tiene una alta controversia en la realidad, pues a pesar de que sea 
un Ministerio quién divulga los datos a cumplir, al cotejar los datos de estaciones de 
aforo con las demandas ecológicas, muchos ríos en régimen natural no cumplen con la 
misma demanda ecológica que se exige. 
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Sin embargo, es preciso mantener el caudal ecológico o el máximo caudal disponible del 
río de forma que se cubra con una garantía amplia a lo largo de. Este criterio será quien 
determine los periodos de uso del azud para uso hidroeléctrico y cuales se destinará a 
uso recreativo. 

5.3. CONDICIONANTE ESTRUCTURAL 
Una vez cumplidos los condicionantes anteriores, a pesar de que parezca vulgar decirlo, 
la obra debe resistir. El azud deberá garantizar una vida útil de 100 años sin roturas o 
defectos que provoquen su baja.  
 
Para garantizar que el azud resista, el diseño será sometido a las hipótesis de 
solicitaciones externas descrito en la normativa vigente con una seguridad garantizada 
mediante los coeficientes de seguridad demandados. 
 
Una de las solicitaciones externas que habrá que tener en cuenta es la sismicidad, 
parámetro que determinará, junto con la subpresión, si el diseño es óptimo. El empuje 
hidrostático es una variable que generalmente no tumba un diseño de un azud ya que, 
al ser un azud, por funcionalidad está diseñado para ser rebasado y, al estar concebido 
en hormigón resiste por gravedad con suficiente garantía. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto completo descrito en este documento se divide en 3 fases diferenciadas, 
siendo estas: 
 

• Acceso a obra y ejecución de la explanada 
• Ejecución del Azud 
• Retirada de obra y adecuación 

6.1. ACCESO A OBRA Y EJECUCIÓN DE LA EXPLANADA 

6.1.1. RUTA PARA ACCEDER A LA OBRA 
La ruta para llegar a la zona de obra se detallará desde el pueblo de Quiroga. Para 
garantizar que no haya pérdida posible, se escoge como punto de salida la gasolinera 
ubicada en la calle Rúa Real: 
 

• Tomar la LU-623 dirección a Fiesteus 
• A 4,3 km, coger el desvío a la derecha hacia la LU-P 5001 
• A 3,0 km, coger el desvío a la izquierda hacia San Cristóbal 
• Mantenerse en el camino forestal durante 2,6 km. 

 
Una vez llegado a ese punto, la zona de obra se encontrará a la izquierda, tal y como se 
detalla en el plano “02. Estado Actual y Acceso a Obra”.  
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6.1.2. TRABAJOS PREVIOS. REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
Antes de comenzar con las obras, es preciso replantear la zona de actuación de forma 
que la ejecución del camino de acceso y la explanada se efectúen en las coordenadas 
indicadas. Por ello, en primer lugar, acudirá el equipo topográfico para que ejecuten una 
serie de bases dispuestas en la zona.  
 
En primer lugar, uno de los miembros del equipo topográfico acudirá al vértice 
geodésico denominado “Os Conventos”, cuya ficha técnica se encuentra en el Anejo 1. 
Estudio Topográfico, así como la ruta de acceso al vértice. Una vez allí, se colocará con 
el rover para proceder a calibrar el equipo GPS. 
 
A continuación, el resto del equipo acudirá a la zona de la cerrada tal y como se ha 
descrito en el apartado anterior para comenzar el replanteo de las bases topográficas. 
La ejecución de las bases topográficas permite, en esta fase de obra, replantear el resto 
de las actuaciones de forma inequívoca. Posteriormente, una vez finalizadas las obras, 
estas bases permitirán mantener un control el estado del azud, calibrando asientos o 
desplazamientos.  
 
Por tanto, para disponer de un mayor número de posibilidades de replanteo y, teniendo 
en cuenta que es posible que alguna de las bases quede en mal estado tras las obras, se 
ejecutará un total de 6 bases ubicadas en las siguientes coordenadas: 
 

Base Coordenada X (m) Coordenada Y (m) Coordenada Z (msnm) 
1 648.994,08 4.708.437,77 384,71 
2 649.001,27 4.708.442,88 386,31 
3 649.009,67 4.708.447,29 383,40 
4 649.029,15 4.708.423,83 382,63 
5 649.023,18 4.708.418,80 383,85 
6 649.017,81 4.708.413,52 384,29 

Tabla 1. Coordenadas de las bases topográficas. 
 

Las bases se ejecutarán en hormigón en masa introducido en un tubo de PVC. Dicho 
tubo de hincará en el terreno hasta alcanzar la altura precisa para garantizar su 
estabilidad. En la zona superior, se incorporará un clavo o elemento metálico de forma 
que la cabeza quede ubicada en el centro del diámetro del tubo, sirviendo de guía a los 
posteriores equipos de replanteo. El detalle de la base se encuentra en el anejo 
correspondiente.  
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6.1.3. CAMINO DE ACCESO A OBRA Y EXPLANADA DE TRABAJO 
Debido a que el objetivo del camino de acceso a obra es garantizar que los camiones 
puedan entrar y salir de la misma sin problema alguno, se diseñará con una pendiente 
máxima del 18% hasta alcanzar la cota del terreno natural, a partir de la cual ya irá en 
paralelo con el terreno. Para garantizar que los camiones puedan circular sin maniobrar 
y permitir la doble circulación de turismos, se ejecutará un camino de acceso de 5 m de 
ancho. La longitud total del camino de acceso será de 56 m. 
 
La calzada del camino de acceso se realizará con dos tipos de materiales. En primer lugar, 
se colocará una capa de zahorra artificial de 0,20 m de espesor y, en segundo lugar, una 
zahorra seleccionada de también 0,20 m, siendo todo material seleccionado.  
 
La explanada de obra tendrá una extensión total de 33,00 x 10,00 m2 con un ligero 
retranqueo en la entrada que facilitará la evacuación de aguas del desmonte. La 
explanada tendrá una ligera inclinación del 3% hacia el cauce del río de forma que se 
evacuen aguas por gravedad. 
 
En la ejecución tanto del acceso como de la explanada, se tratará de ejecutar un 
equilibrio de tierras de forma que el terreno procedente de los desmontes se aproveche 
al máximo en la ejecución de los terraplenes. En primer lugar, se acopiarán los primeros 
0,15 m de terreno natural de forma que pueda aprovecharse posteriormente. En 
segundo lugar, se realizará el movimiento de tierras y la colocación y compactación del 
terreno seleccionado de préstamo. Por último, se extenderá el terreno natural sobrante 
en la superficie de los terraplenes al cual, para mejorar su respuesta, se le practicará una 
hidrosiembra que cubra el movimiento de tierras. 
 
De forma aproximada, el movimiento total de tierras ocupará un volumen de 660 m3 de 
terreno, siendo 425,42 m3 de terraplén, 93,71 m3 de desmonte, de los cuales se 
reaprovechará 74,97 m3, y un préstamo de 350,46 m3.  

6.2. EJECUCIÓN DEL AZUD 

6.2.1. DESVÍO DEL RIO QUIROGA 
La ejecución del azud ha de realizarse en diferentes fases. La primera de ellas consiste 
en el desvío del río. El desvío se hará mediante una ataguía de materiales sueltos y una 
tubería a presión. La altura con la que se ha dimensionado es de 1,5 m de altura y una 
anchura aproximada de unos 60 metros máximo. El material con el que se ejecutará la 
ataguía estará compuesto por los materiales extraídos para la ejecución de la 
cimentación del azud y de una remodelación de los materiales del cauce con la 
retroexcavadora si fuera preciso. 
 
La tubería con la que se facilitará la evacuación del caudal del río será un DN 700 de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio y, una vez acaben las obras y se retire la ataguía, 
se recortará y taponará de forma que quede embebido en el cuerpo del azud y pueda 
emplearse como desagüe de fondo para situaciones en las que se necesite vaciar el 
embalse.  
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6.2.2. CIMENTACIÓN DEL AZUD 
El punto en el que se empezará a excavar la cimentación del azud se encuentra 
replanteado desde las bases topográficas ejecutadas en la primera fase de obra. 
 
El material que compone el terreno a excavar está formado por una primera capa 
superficial de gravas y arenas de río con una potencia estimada de 0,30 m, una capa 
compuesta por cuarcita, esquistos y meta-arenisca de 1,70 m de potencia y, a partir de 
los 2 metros de profundidad empieza una capa indefinida de cuarcita sana. 
 
El volumen que se quiere excavar es de 111,95 m3 de los cuales se estima que 34,20 m3 
son gravas. Las gravas, después de pasar unos ensayos y limpiarse, se emplearán para 
ejecutar la red de drenaje junto con dos capas de geotextil que impida la aparición de 
presiones intersticiales en la base del azud. 
 
La red de drenaje tendrá una superficie de 123 m2 y se ubicará desde un punto a 0,50 m 
del pie de aguas arriba hasta 5 metros pasado el cuenco amortiguador, con un espesor 
variable desde 0,20 m de espesor hasta los 0,80. 

6.2.3. HORMIGONADO POR FASES 
Tras ejecutar la cimentación y la red de drenaje, comenzará el proceso de montaje de 
encofrados, armaduras y hormigonado del azud. Este proceso se dividirá en 4 fases, por 
motivos constructivos y por rendimiento del suministro de hormigón a la obra. Entre 
cada una de las fases, se colocará una junta de impermeabilización. 
 
En primer lugar, se ejecutará el estribo derecho, cuya duración se estima de 2 semanas. 
Mientras el hormigón vaya endureciendo se irá montando el armado y encofrado de la 
segunda fase, que compone la mitad del aliviadero.  
 
La segunda y tercera se ocuparán de la ejecución del aliviadero y del cuenco 
amortiguador, estimando una duración total de 4 semanas. La junta se ubicará en la 
zona central del aliviadero. 
 
Por último, la cuarta fase tendrá como objetivo ejecutar el estribo derecho. En este 
estribo irá colocada la compuerta del canal, la adecuación del mismo y un muro de 
contención de tierras. La duración estimada para esta fase será de 2 semanas. 

6.2.4. AZUD TERMINADO 
Una vez acabado, el azud tendrá una coronación de 27,40 metros de largo y un metro 
de ancho, una altura sobre cauce de 3,09 metros. El aliviadero será de tipo Creager, de 
18 metros de embocadura, 14,50 metros de abocinamiento, un resguardo sobre el 
aliviadero de 1 metro y cajones laterales de 0,30 de espesor. El inicio del canal en el 
estribo izquierdo tendrá unas dimensiones de 2,00 x 1,50 m. Dispondrá de un cuenco 
amortiguador de 1,20 metros de anchura y un total de 16 dientes de 0,22 m de altura y 
0,17 metros de anchura.  
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6.3. RETIRADA DE OBRA Y ADECUACIÓN 

Al acabar las obras, se demolerá la ataguía, llevando todo el material sobrante aun 
vertedero autorizado. Tras comprobar que el azud responde correctamente frente al 
primer llenado y que la compuerta responde, se producirá la retirada de la obra. 
 
La última fase del proyecto tiene como fin el adecuar la explanada de obra como un 
aparcamiento para turismos. Según las dimensiones de la explanada, se permitirá el 
aparcamiento de un máximo de 10 turismos en posición de salida.  
 
El entorno de la explanada se amueblará con mesas de piedra de forma que se ejecute 
una zona de recreación junto al azud y unas escaleras pedregosas que conduzcan desde 
el aparcamiento hasta la zona de mesas y el embalse. 
 
Por último, se instalarán carteles informativos con las prohibiciones y las normas de uso 
de la zona de recreación. Una vez terminados los detalles de ejecución de la zona de 
recreo, se darán por terminadas las obras y, tras ejecutar el acta de recepción de la obra, 
comenzará el periodo de 1 año de garantía de la obra a cargo del Contratista. 

7. PERIODO DE OPERACIÓN Y GARANTÍA DE COBERTURAS  
Debido al caudal mínimo técnico que precisa la central de 0,875 m3/s y los caudales 
ecológicos, el periodo óptimo de operación se encuentra entre los meses de noviembre 
y mayo. En este periodo, el río Quiroga proporciona un caudal suficiente para cubrir 
ambas demandas con una garantía del 95,8 %. El tiempo restante, la central podría 
trabajar con un rendimiento por debajo de lo recomendable, por lo que fuera del 
periodo de operación se empleará como zona de recreo. 
 
Durante el periodo de operación, la potencia máxima generada será de 0,58 MW cuando 
el caudal de derivación sea el máximo, es decir, 3,50 m3/s. 

8. DURACIÓN DE OBRA 
El tiempo estimado de la duración total de la obra si no se producen incidentes ni 
retrasos con la ejecución de las fases, ni en la entrega de material, se estima en 
DIECISIETE SEMANAS desde el momento de ejecución del replanteo de obra. 
 
Debido a los condicionantes del desvío del río, las obras deberán empezar en mayo o 
junio, siendo los meses donde el caudal del río se ajusta con garantías al desvío estimado 
en los cálculos. 

9. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Asciende el presupuesto general para conocimiento de la administración del “Proyecto 
constructivo del Azud del río Quiroga” a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (278.337,07 €).  
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10. CATEGORÍA DEL CONTRATISTA 
A efectos de lo establecido en los artículos 289 y 292 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se propone que los contratistas adjudicatarios estén en 
posesión de la siguiente clasificación mínima: 
 
Grupo E, subgrupo 1, categoría f. 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
A continuación, se muestran los documentos que forman parte del proyecto: 
 
Documento I. Memoria Descriptiva y Anejos a la Memoria 
 Memoria Descriptiva 
 Anejos a la memoria 
  Anejo 1. Estudio Topográfico 
  Anejo 2. Estudio Geológico – Geotécnico 
  Anejo 3. Estudio Hidrológico 
  Anejo 4. Estudio Hidráulico 
  Anejo 5. Cálculos Estructurales 
  Anejo 6. Estudio de Seguridad y Salud 
  Anejo 7. Estudio de Gestión de Residuos 
  Anejo 8. Plan de Obra 
  Anejo 9. Estudio de Impacto Ambiental 
  Anejo 10. Justificación de Precios 
 
Documento II. Planos 

01. Situación 
02. Estado actual y acceso a la obra 
03. Bases Topográficas 
04. Camino de obra y explanada 
05. Toma de datos Geotécnicos 
06. Acopios y Gestión de Residuos 
07. Replanteo de obra y detalles 
08. Replanteo de la estructura 
09. Estructura y armados 
10. Estado reformado y adecuación 

 
Documento III. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Documento IV. Presupuesto 
 Mediciones 
 Cuadro de Precios Nª1 
 Cuadro de Precios Nº2 
 Presupuesto Ejecución Material 
 Resumen del presupuesto por capítulos 
 Resumen de Presupuesto  
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12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente Proyecto cumple con lo exigido por el artículo 125 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas de ser una obra completa, susceptible de ser 
entregada al Servicio Público una vez terminada, sin necesidad de proyectos adicionales 
y sin perjuicio de las ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

En Madrid, a 25 de junio de 2019 

El ingeniero autor del proyecto 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

El objetivo de este anejo es explicar con mayor detalle el método empleado para la 
obtención de los datos topográficos para la definición de la cerrada. Para ello, se han 
empleado los datos cartográficos descargables de la Web del CNIG correspondientes al 
MDT05 Hoja 157 Oencia, que se corresponde a un modelo digital del terreno con paso 
de malla de 05 metros. Con el MDT se seleccionará la ubicación de las bases cartográficas 
que se van a emplear y con ello se determinará donde se han de geolocalizar mediante 
GPS en una campaña de campo realizara por un equipo topográfico. 

1.2. MÉTODO EMPLEADO. CAMPAÑA DE CAMPO CON GPS. 

El método que se describe a continuación es el diseño de la campaña de campo que se 
va a realizar para georreferenciar la cerrada. Tal y como se ha advertido en el apartado 
anterior, se va a realizar una campaña de georreferencia empleando el GPS. Para ello, 
en primer lugar, se va a determinar la distancia a las bases de coordenadas conocidas. 
 
Las bases de coordenadas conocidas más cercanas a la cerrada son 2, que son la base de 
Os Conventos (a 4,40 km de la cerrada) y la base de Penedo (a 4,05 km) pertenecientes 
ambos a la ROI (Red de Orden Inferior). Ambos puntos representan sendos vértices 
geodésicos por lo que se empleará uno de ellos para establecer las coordenadas de los 
puntos de la cerrada.  
 

 
Imagen 1. Vértices geodésicos y distancias a la cerrada. 
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Tal y como se puede apreciar en la Imagen 1, ambas bases se encuentran bastante 
próximas a la cerrada, y al ser una distancia inferior a 20 km se va a emplear un método 
estático relativo rápido para obtener las coordenadas de los puntos.  
 
Para la aplicación de este método se estacionará un receptor en el vértice geodésico 
mientras con el receptor móvil (llamado rover) se realiza el replanteo de los puntos de 
interés. El rover permanecerá estático en la posición de cada punto por un tiempo de 
15 minutos máximo para obtener así una precisión milimétrica de los puntos tomados. 
Por la operativa del método, está claro que hará falta que acudan dos personas para que 
mientras una se encuentra con el receptor en el vértice geodésico, la otra persona 
realizará el levantamiento de las bases topográficas. 
 
Las coordenadas tomadas por el GPS se emiten en el sistema de referencia geocéntrico 
ETRS89, con el elipsoide WGS84, por lo que habría que realizar un paso de coordenadas 
al sistema de coordenadas UTM que es el que emplearemos en el resto del estudio. 

2. REPLANTEO DE LA CERRADA 

2.1. ELECCIÓN DEL VÉRTICE GEODÉSICO 

Como los dos vértices se encuentran bastante cerca de la cerrada y ambos nos sirven 
para realizar un método estático relativo rápido, se va a emplear el vértice de Os 
Conventos por tener una buena conectividad por carretera, del cual se presenta la ficha 
técnica del mismo procedente de la Subdirección General de Geodesia y Cartografía del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
 
En dicha ficha técnica se puede observar desde la ubicación del vértice en diversos 
sistemas como información extra acerca de la ruta y un pequeño esquema orientativo. 
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2.2. BASES TOPOGRÁFICAS 

Por lo cual, una vez definido el vértice geodésico, es hora de definir las bases 
topográficas para el replanteo de la cerrada. Las bases topográficas deben ayudar a 
definir correctamente el espacio y topografía de la cerrada del azud, por lo que deben 
ser puntos que no se vean afectados por las obras de implantación del azud. Las bases 
se han ubicado a ambos márgenes de la cerrada, siendo finalmente 6 en total. Otro 
aspecto relevante e importante de las bases es que deben ubicare fuera de la zona de 
obra de forma que no se las lleven por delate durante el proceso constructivo del azud. 
 
Tras ubicar las bases topográficas, se pretende obtener las coordenadas X, Y y Z de todas 
las bases por el procedimiento anteriormente mencionado. Para ello, ya que no se 
dispone del estudio topográfico que se ha mencionado en el apartado anterior, se va a 
emplear el proyecto generado en Qgis para la elección de alternativas y la herramienta 
adicional “Point Sampling Tool”. Dicha herramienta permite obtener la altura de los 
puntos digitalizados seleccionados sobre un ráster, en nuestro caso el MDT 05 de la hoja 
157 Oencia.  
 
Para la obtención de las otras dos coordenadas, la X y la Y, bastará con incorporar dos 
nuevos atributos a la tabla de atributos empleando la calculadora de campos de la capa 
de las bases topográficas para que muestren las coordenadas indicadas. Tras efectuar 
dicho procedimiento, se obtienen las coordenadas de todas las bases planteadas que se 
recopilan en el siguiente plano de la cerrada: 
 

 
Imagen 2. Ubicación de bases topográficas replanteadas. Elaboración propia.  
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2.3. COORDENADAS OBTENIDAS POR EL MÉTODO EMPLEADO 

Las coordenadas obtenidas de las 6 bases topográficas obtenidas por el método descrito 
anteriormente para la definición de la cerrada son las siguientes: 
 

Base Coordenada X (m) Coordenada Y (m) Coordenada Z (msnm) 
1 648.994,08 4.708.437,77 384,71 
2 649.001,27 4.708.442,88 386,31 
3 649.009,67 4.708.447,29 383,40 
4 649.029,15 4.708.423,83 382,63 
5 649.023,18 4.708.418,80 383,85 
6 649.017,81 4.708.413,52 384,29 

Tabla 1. Bases topográficas y sus coordenadas 
 
Gracias a la obtención de estas 6 bases en las proximidades de la cerrada, podrá 
replantearse la obra de forma que no exista fallo de la ubicación exacta de los diseños.  
 
La necesidad de replantear 6 bases reside en 2 puntos. El primero de ellos en la 
posibilidad de una combinación diferente de medidas y de replanteos que permitan 
ubicar sin error en campo los puntos replanteados en planos. El segundo punto es el 
escaso precio que tiene la ejecución de una base y el gran gasto que conllevaría un error 
en la ejecución de cualquier de los elementos de la obra. 

2.4. TIPO DE BASE A EJECUTAR 

La base que deberá ser ejecutada por el equipo topográfico se compondrá por un tubo 
de PVC que será hincado en el terreno en las coordenadas indicadas. La profundidad de 
la hinca se realizará hasta que la base sea estable. Para asegurar la estabilidad del 
mismo, se rellenará de hormigón HM – 20 y se colocará en la parte superior, 
coincidiendo con el centro geométrico del círculo interior del PVC, un tornillo o clavo 
que sirva de guía para calar la estación total durante la obra. Se realizará con las 
siguientes medidas: 

 
Imagen 3. Detalle del hito topográfico. Elaboración Propia.





 

50 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 2. ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO 



 



 
ANEJO 2. ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 

  

52 
 

INDICE 
 

1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN .......................................................................... 53 

1.1. DESCRIPCIÓN OBJETIVO Y DEL ANEJO ...................................................................................... 53 
1.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ............................................................................................... 53 
1.3. DOCUMENTACIÓN Y FUENTES ADICIONALES .......................................................................... 53 

2. ESTUDIO GEOLÓGICO ................................................................................................................. 54 

2.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. CERRADA Y CUENCA VERTIENTE .................................. 54 
2.2. GEOLOGÍA DE LA CERRADA ...................................................................................................... 59 

2.2.1. INFORMACIÓN GEOLÓGICA SIMPLIFICADA ........................................................................ 59 
2.2.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA COMPLETA ............................................................................. 59 
2.2.3. CONCLUSIONES A LA GEOLOGÍA DE LA CERRADA .............................................................. 60 

2.3. GEOLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE ..................................................................................... 61 
2.3.1. INFORMACIÓN GEOLÓGICA SIMPLIFICADA ........................................................................ 61 
2.3.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA DETALLADA ............................................................................ 61 
2.3.3. CONCLUSIONES A LA GEOLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE .............................................. 62 

2.4. CONCLUSIONES A LA GEOLOGÍA .............................................................................................. 62 

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO ................................................................................................................ 63 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO. OBJETIVO Y RECOMENDACIONES ............................... 63 
3.2. MAPAS GEOTÉCNICOS ............................................................................................................. 63 

3.2.1. DISCREPANCIA DE CRITERIOS DE LOS MAPAS GEOTÉCNICOS. ............................................ 63 
3.2.2. CONCLUSIONES A LOS MAPAS GEOTÉCNICOS .................................................................... 68 

3.3. MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES .............................................................................................. 69 
3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................... 69 
3.3.2. INFORMACIÓN CONTRASTADA ........................................................................................... 69 

3.4. CAMPAÑA DE CAMPO ............................................................................................................. 72 
3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA GEOTÉCNICA DE LA CERRADA ...................................................... 72 
3.4.2. DETERMINACIÓN DE LA GEOTÉCNIA EN EL VASO .............................................................. 74 
3.4.3. UBICACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CAMPO ........................................................................... 74 

3.5. FOTO AÉREA DE LA CERRADA Y DEL VASO. .............................................................................. 76 
3.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO. .......................................................................... 77 

3.6.1. DATOS ARROJADOS POR LOS ENSAYOS .............................................................................. 77 
3.6.2. CÁLCULO DE LA PRESIÓN ADMISIBLE DE LA ROCA EN LA CERRADA ................................... 78 

3.7. COMENTARIOS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS ..................................................................... 80 

 
  



 
ANEJO 2. ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 

  

53 
 

1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN OBJETIVO Y DEL ANEJO 

El objetivo del siguiente anejo es el de describir y determinar el suelo y la cimentación 
de la zona de la de la cerrada. Con esta serie de datos se podrá determinar la presión 
máxima admisible del cimiento y con ello definir la tipología del azud a diseñar. 
 
El segundo objetivo, también importante, es el de determinar la composición geológica 
de la cuenca, determinando si existen posibles puntos de ganancia o pérdida de agua y 
la capacidad de la cuenca de aportar sedimentos. Este aspecto es importante ya que 
podremos determinar la composición mineral del agua a partir de los terrenos por los 
que discurre. 

1.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN   

El procedimiento que se debe emplear es, en primer lugar, la obtención información 
previa de la Web del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) para tener una serie 
de datos previos del estado y composición del terreno. Una vez en posesión de la 
información previa, habrá que realizar una campaña en la que se desarrollen una serie 
de ensayos sobre el terreno para determinar la potencia de los estratos geológicos y los 
parámetros geotécnicos del terreno.  
 
Los datos del IGME que se van a precisar son los correspondientes la Carta Magna de las 
hojas 156 y 157, de la provincia de Monforte de Lemos y Oencia, ya que la cerrada se 
encuentra en el borde de ambas y así no se pierde información de la zona y toda la 
documentación adicional recopilada y asociada a cada una de las Cartas Magnas en las 
que se encuentra la información, quizá, más importante acerca del estado de los 
materiales que se encuentran en la ubicación descrita.  
 

1.3. DOCUMENTACIÓN Y FUENTES ADICIONALES  
Para la completa elaboración de este anejo se ha precisado del empleo de libros de 
consulta, normativa y artículos de periódicos locales que se detallan a continuación: 
 

• J.A. Jiménez Salas. “Geotécnica y Cimientos II. Mecánica del suelo y de las 
rocas.” 

• Guía de Cimentaciones para Obras de Carreteras (GCOC) 
• Cortés, Carlos. “Vendida la antigua cantera de pizarra de Ferlosa en Quiroga”. 

La Voz de Galicia. Monforte. 16 junio 2011. Online. 
• Albo, Francisco. “Una empresa Valdeorresa reabre la vieja cantera de Ferlosa 

en Quiroga”. La Voz de Galicia. Quiroga. 25 abril 2015. Online. 
• Sanders, L. (1998). A manual of field Hydrogeology.  
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2. ESTUDIO GEOLÓGICO 

2.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. CERRADA Y CUENCA VERTIENTE 

La cerrada elegida se encuentra en la hoja de la carta magna 157 perteneciente a Oencia. 
Sin embargo, la cuenca de la cerrada se desarrolla tanto sobre la hoja 156 como la hoja 
157. Tal y como se puede observar en la Imagen 1 del presente anejo, la superficie de la 
cuenca que discurre por la hoja 156 es mínima, siendo exactamente 1,36 km2. 
Recordando que el área de la cuenca total es de 37,27 km2, siendo por tanto el área que 
discurre por la hoja colindante cerca 3,70% del área total se va a realizar una 
simplificación.  
 
Como el terreno por el que discurre el área es similar al terreno del resto de la cuenca, 
se va a simplificar el esquema geológico de la cuenca atendiendo únicamente a los 
elementos geológicos que aparecen en la leyenda adjunta de la hoja 157. 
 

 
Imagen 1. Corte de la cuenca vertiente entre las dos hojas.  

 
Por lo tanto, al representar la geología de la cuenca vertiente únicamente con la Hoja 
157, se presenta a continuación dicha hoja y su leyenda, así como los dos cortes 
geológicos que incorpora, siendo de especial interés el II-II’ por atravesar la cueca 
vertiente y pasar cerca de la cerrada, ayudando a la comprensión de su geología. 
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Imagen 2. Localización de la cerrada en la Carta Magna. Elaboración propia. 
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Imagen 3. Carta Magna y leyenda. Hoja 157 OENCIA. Escala 1:50000. Fuente: IGME. 
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Imagen 4. Corte geológico II-II’. Fuente: IGME 
 

 
 

Imagen 5. Esquema tectónico de la Carta Magna. Fuente: IGME.
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2.2. GEOLOGÍA DE LA CERRADA 

2.2.1. INFORMACIÓN GEOLÓGICA SIMPLIFICADA 
Según la información obtenida a partir de la Carta Magna correspondiente a la hoja 157 
Oencia, la cerrada se encuentra sobre un depósito de gravas y arenas de río sobre una 
mezcla homogénea de cuarcitas, pizarras y areniscas procedentes de la Serie de los 
Cabos.  

2.2.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA COMPLETA 
La Serie de los Cabos tiene de origen el Cámbrico Medio-Tremadoc. Esta serie es de tipo 
flysch formada por una alternancia irregular de esquistos moscovítico-sericíticos, filitas, 
areniscas esquitosas y cuarcitas. La potencia total está estimada en unos 800 m con 
graves falta de desinformación debido a la falta de niveles guía de cierta continuidad. En 
la zona del estudio, aparece formando parte del flanco inverso del pliegue acostado del 
monoclinal Seoane del Caurel Sobrado, siéndonos favorable su desarrollo al tener 
buzamiento a contrapendiente tal y como puede observarse en el corte II-II’. 
 
Esta capa comienza con una alternancia de capas centimétricas de esquistos y cuarcitas 
que adquieren potencia al profundizar llegando a individualizarse en paquetes cuarcítico 
o areniscosos con resaltes morfológicos en los afloramientos sobre un conjunto 
flyschoide pelítico. La presencia de crucianas es casi constante en los tramos cuarcíticos 
del techo de la serie donde aparece una cuarcita dominante apodada como Arenig. 
 
Las descripciones de las variedades petrográficas son las más abundantes son: 
  

• Esquistos moscovítico-sericíticos y filitas: 
 Son de color negro, azulado o gris oscuro, compactos, hojosos y foliados. Están 
formados por cuarzo, moscovita-sericita (clorita y biotita sólo ocasionalmente) como 
elementos principales, y turmalina (clorita frecuente), circón, rutilo, óxidos de hierro y 
opacos como accesorios. La textura es lepidoblástica. Se han originado por 
metamosfismo regional, en facies de pizarras verdes de sedimentos arcillosos. 
 

• Meta-arenisca y areniscas esquistosas: 
Rocas de color claro, compactas de grano medio a grueso y fractura irregular. Están 
formadas por cuarzo, moscovita-sericita (y óxidos de hierro ocasionalmente) como 
elementos esenciales, y albita clorita, turmalita, circón y opacos, como accesorios. 
Textura clástica con recristalización y orientación. Proceden de rocas areniscosas por 
metamorfismo regional en facies de pizarras verdes. 
 

• Cuarcitas: 
Son rocas compactas, de color blanco, grano medio y textura granoblástica. Aparecen 
en gruesos paquetes individualizados e intercalados en la serie, o formando alternancias 
finas con los esquistos descritos en el primer punto. Están formadas por cuarzo como 
elemento principal y clorita, moscovita, turmalita, circón, rutilo y opacos, como 
accesorios.  
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2.2.3. CONCLUSIONES A LA GEOLOGÍA DE LA CERRADA 
Tal y como puede apreciarse en los documentos extraídos del IGN, la geología de la 
cerrada es una mezcla de 3 componentes que se van alternando en la serie en 
proporciones similares. De los materiales que nos podemos encontrar sería preferible 
apoyar la cerrada sobre el extracto de cuarcitas, ya que nos aseguran alta resistencia, 
baja porosidad y estabilidad para el azud, con lo que evitaríamos problemas de 
filtraciones o estructurales. Las capas de esquistos y meta-areniscas podrían darnos 
problemas de esquistosidad, sin embargo, la estructura del flysch nos es favorable al 
disponerse en un extremo del monoclinal tal y como se observa en el corte II-II’. 
 
Para determinar a qué profundidad disponemos de cuarcita con suficiente espesor, 
deberían realizarse una serie de sondeos a lo largo de la ubicación de la cerrada para 
determinar la profundidad de la roca con suficiente potencia. Sin embargo, al no 
disponer de sondeos, para asegurar un buen cimiento en la cerrada, se estimará que la 
cuarcita aparece en profundidad con suficiente espesor a los 2 metros. 
 
Por lo cual, la columna estratigráfica resultante de la cerrada teniendo en cuenta la 
simplificación del flysch es la siguiente: 
 

 
Imagen 6. Columna estratigráfica de los primeros 5 metros de la cerrada. Elaboración propia. 
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2.3. GEOLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE 

2.3.1. INFORMACIÓN GEOLÓGICA SIMPLIFICADA 
Observando el área ocupada por la cuenca vertiente en la Carta Magna, se pueden 
contemplar todas las diferentes capas geológicas que abarca. La cuenca discurre por una 
serie de capas de cuarcitas-pizarras amoricanas, pizarras negras (Pizarras de Luarca), 
diabasas, depósitos de ladera y la mezcla homogénea de cuarcitas, pizarras y areniscas 
procedentes de la Serie de los Cabos. 
 

2.3.2. INFORMACIÓN GEOLÓGICA DETALLADA 

• Cuarcita amoricana del Ordovicico: 
Las cuarcitas amoricanas provienen del Ordovicico, siendo una de las formaciones que 
más ha acusado la variación de potencia a pesar de una litología invariable en la zona. 
Está compuesta por capas de potencia de varios metros de cuarcitas con pequeñas 
bandas centimétricas de pizarras azuladas o negras con pequeña presencia de esquistos 
moscovíticos. En superficie disponen de una serie de areniscas ferruginosas de grano 
basto. Dentro de la clasificación de las cuarcitas amoricanas se pueden distinguir 3 tipos 
de rocas: 
 

o Pizarras y filitas: pueden ser azuladas o de tonos oscuros, compactas y 
foliadas. Están compuestas por sericita, moscovita, cuarzo y clorita como 
elementos principales y turmalina, biotita y opacos como accesorios. La 
textura es lepidoblástica. Proceden de sedimentos arcillosos por 
metamorfismo en facies de las pizarras verdes. 

o Semiesquitos y meta-areniscas: Son rocas abundantes de proporción de 
cuarzo detrítico, de color blanco, compactas de fractura irregular poco 
foliadas. Están formadas por cuarzo, moscovita y magnetita como 
componentes principales y clorita, circón, turmalina, hermatites y opacos 
como accesorios. Textura semiesquistosa y lepidoblástica con zonas 
clásticas. Proceden de sedimentos arcillosos por metamorfismo regional 
en facies de esquitos verdes. 

o Cuarcitas: rocas compactas de color verde, gris claro, blanco o rosado, de 
grano medio a grueso, fractura irregular y recristalización notable. 
Formadas por un mosaico equigranular de granos de cuarzo como 
elemento principal y sericita, circón, turmalina, clorita, biotita y opacos 
como accesorios marcando una orientación única y visible. Tienen 
textura granoblástica y proceden de areniscas maduras y depósitos 
arenosos muy elaborados. 

 
• Pizarras de Luarca: 

Esta serie está compuesta por pizarras negras en las que se encontró fauna procedente 
del Ordovícico Medio. Es un conjunto de esquistos negros, compactos y foliados de 400 
m de potencia media apoyados sobre la cuarcita amoricana descrita anteriormente. 
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Estas pizarras se intercalan localmente con areniscas y semiesquistos en capas 
decimétricas y están compuestas por las siguientes rocas: 
 

o Pizarras moscovíticas-sericíticas y filitas con cloritoide: son rocas 
compactas de grano muy fino y foliadas. Están formadas por moscovita y 
sericita como minerales principales y clorita, cuarzo, turmalina, circón y 
opacos como accesorios. Tienen textura lepidoblástica. 

o Areniscas sericíticas: son roca gris claro, de grano fino, no foliadas y de 
fractura irregular. Están formadas por cuarzo y material sericítico-
arcilloso como componentes principales y turmalina, circón y opacos 
como accesorios. Su textura es clástica. Aparecen formadas por granos 
detríticos de cuarzo, subredondeados, unidos por una matriz arcillosa. 

 

2.3.3. CONCLUSIONES A LA GEOLOGÍA DE LA CUENCA VERTIENTE 
La importancia de la geología para la cuenca vertiente reside en atender a si habrá una 
serie de aportaciones o pérdidas de caudal. Sin embargo, en nuestro caso, las capas que 
se observan en la Carta Magna se reducen a cuarcitas, diabasas, pizarras y areniscas, 
siendo rocas impermeables. Además, el enclave del río Quiroga y del río Pacios se ubica 
en todo momento sobre la misma mezcla homogénea de cuarcitas, pizarras y areniscas 
que la cerrada, por lo que podemos aventurar que no sufriremos perdidas de caudal, ni 
aportaciones. Las subcuencas tampoco van a ofrecer variaciones de caudal, ya que están 
compuestas a su vez de materiales muy impermeables. 
 

2.4. CONCLUSIONES A LA GEOLOGÍA 

Tanto para la cerrada como para la cuenca vertiente se observa que se trata de una 
geología muy rica en cuarcitas y rocas muy impermeables. No se aprecia que vaya a 
haber pérdidas o ganancias de caudal base ni se espera que el volumen de sedimentos 
aportados por la cuenca sea excesivo.  
 
La formación geológica de la cerrada nos ayuda a la estabilidad del cuerpo del azud y a 
evitar filtraciones bajo el cuerpo de este. Además, se estima que a 2 metros de 
profundidad de haya cuarcita en buen estado que será el cimiento empleado.  
 
Al ser material rocoso en su totalidad, junto con depósitos de arenas y gravas aportados 
por el río evidentemente, no se dispone de material suficiente y de barata extracción 
como para emplear una tipología de materiales sueltos en el cuerpo del azud que, junto 
a la existencia de cuarcita como cimiento, implican que una cerrada en fábrica de 
hormigón sea la más favorable.  
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3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO. OBJETIVO Y RECOMENDACIONES 

Con la realización de este estudio se pretenden definir los parámetros geotécnicos del 
cimiento de la cerrada y del vaso. Para la realización del Estudio Geotécnico se va a partir 
de toda la información geológica obtenida del Estudio Geológico, a la que se le va a 
añadir la información que se obtenga de los Mapas Geotécnicos, del Mapa de rocas 
industriales y de las fotos aéreas. 
 
Para obtener los parámetros característicos de los materiales se va a diseñar una 
campaña de campo con diversos ensayos geotécnicos que deberán realizarse sobre las 
muestras obtenidas. Ha de tenerse en cuenta que la realización de estos ensayos y la 
envergadura de la campaña de campo tienen un coste adicional que ha de tenerse en 
cuenta en presupuestos.  
 
Para evitar sorpresas inesperadas, y siguiendo recomendaciones de ingenieros con 
mayor experiencia en la materia, es preferible diseñar una buena campaña de campo y 
aumentar el gasto en la realización de ensayos con el fin de parametrizar correctamente 
el terreno y estar seguro de cómo se va a comportar una vez comiencen las obras, se 
instale el azud y entre en funcionamiento. 
 

3.2. MAPAS GEOTÉCNICOS 

3.2.1. DISCREPANCIA DE CRITERIOS DE LOS MAPAS GEOTÉCNICOS. 
Antes de comenzar con el diseño de la campaña de campo se va a obtener una primera 
visión del terreno desde el punto de vista geotécnico a través de los mapas geotécnico 
1:200.000 del IGME. En estos mapas se puede encontrar información muy diversa acerca 
clasificado la resistencia del terreno, los problemas constructivos que presenta y una 
breve descripción de dichos problemas.  
 
Para la situación que nos ocupa, las hojas 1:200.000 que engloban la zona de estudio 
son la 17 y la 18. Evidentemente, estos mapas son bastante antiguos, ya que están 
datados en noviembre del 1973, por lo que servirán tan solo como una guía orientativa 
del terreno que espera en la cerrada. Al igual que ocurría para el Estudio Geológico, la 
cerrada se encuentra en el borde de 2 de las hojas, en este caso, la cerrada se localiza 
en el límite de la zona superior izquierda de la Hoja 17, pero se ha decidido comentar 
ambas hojas por la continuidad de la información geotécnica. 
 
A continuación, se presenta las dos hojas geotécnicas describiendo la información de 
interés para el diseño y ejecución del Estudio Geotécnico de la obra.
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Imagen 7. Hoja 17 de los Mapas Geotécnicos. Fuente: IGME. 
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Imagen 8. Hoja 18 de los Mapas Geotécnicos. Fuente: IGME. 
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En este caso, si atendemos a la imagen 7 correspondiente a la hoja 17 de los mapas 
geotécnicos podemos observar que la zona superior derecha indica que se trata una 
zona clasificada como I6, lo cual indica que se trata de una zona de pizarras y areniscas 
con la siguiente descripción: 
 

 
Imagen 9. Descripción de la zona I6 de la Hoja 17. Fuente: IGME. 

 

 
Imagen 10. Condiciones Constructivas de la zona I6 de la Hoja 17. Fuente: IGME. 

 
Por lo cual, si atendemos a las características geotécnicas de la zona próxima a la 
cerrada, se trata de una zona con alta capacidad de carga, sin peligro de asientos, pero 
sí con graves problemas litológicos y geomorfológicos.  
 
Sin embargo, si atendemos ahora a la hoja 18 del mapa geotécnico, podemos apreciar 
sutiles diferencias que se asemejan imposible en cuestión de tan solo unos metros.  
Observando los datos que se pueden extraer de la imagen 8, correspondiente a la hoja 
18 se aprecia que la cerrada se ubica en la zona clasificada como I1, colindante con la 
zona I6 de la Hoja 17 anteriormente mencionada. 
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Imagen 11. Zonas I1 de la Hoja 18. Fuente: IGME. 

 
Tras contemplar la descripción de la Hoja 18, parece que la cerrada se ubica en una zona 
cuya descripción coincide más con la descripción aportada por la hoja geológica, que se 
recuerda que posee una escala más pequeña, por lo que da una precisión mayor de los 
datos aportados. 
 

 
Imagen 12. Condiciones Constructivas de la zona I1 de la Hoja 18. Fuente: IGME. 

 
Tal y como puede apreciarse, las condiciones constructivas descritas según la Hoja 18 
indican que se dispone de una zona con condiciones constructivas favorables con 
problemas únicamente de tipo geomorfológico.  
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3.2.2. CONCLUSIONES A LOS MAPAS GEOTÉCNICOS 
Evidentemente, que en una pequeña franja de espacio cambien tanto las condiciones 
geotécnicas del terreno es algo extraño difícil de entender solo con la información 
disponible con los Mapas Geotécnicos.  
 
Las características que se van a emplear para este estudio son las correspondiente a la 
Hoja 18, ya que tal y como se comentó al inicio de este punto, la cerrada se encuentra 
en la Hoja 18 (en el borde superior izquierdo) y que la descripción de la litología 
disponible en la zona concuerda con la descrita en el Estudio Geológico, que, al haberse 
extraído su información de una Carta Magna cuya escala es menor, 1/50.000, da una 
mayor precisión que el Mapa Geotécnico cuya escala es 1/200.000.  
 

 
Imagen 13. Ubicación de la cerrada en la zona superior izquierda de la Hoja 18. Fuente: IGME 

 
Sin embargo, por un lado, la información obtenida de estos Mapas Geológicos solo 
supone una guía para hacerse una idea general de lo que se encuentra en dicha 
ubicación, por lo que el estudio geotécnico en ningún caso tendrá validez atendiendo 
tan solo a la información extraída de estos Mapas sin una correcta y exhaustiva campaña 
de campo, ya que además estos documentos se elaboraron en el 1978 y ya se 
encuentran algo desactualizados.  
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3.3. MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES 

3.3.1. INFORMACIÓN GENERAL 
El Mapa de Rocas Industriales que engloba la zona de trabajo es la hoja 18, 
perteneciente a Ponferrada a escala 1/200.000. En realidad, ocurre lo mismo que en el 
caso anterior con los Mapas Geotécnicos, la cerrada se encuentra en el límite de las 
Hojas 17 y 18, pero tal y como se dedujo en el anterior apartado, se va a seguir 
únicamente la información extraída de la Hoja 18. 
 
Por un lado, tal y como avisaba el Estudio Geológico, la zona de estudio se encuentra 
sobre un conjunto homogéneo de cuarcitas y pizarras cuyo origen es el Ordivicio Medio. 
 
Por otro lado, atendiendo a la información que se puede extraer del Mapa de Rocas 
Industriales, se puede observar que la zona de estudio posee dos grandes reservas de 
áridos no explotadas de pizarra. Al no estar explotado este yacimiento, se puede 
suponer que no se encontrarán componentes contaminantes en el agua que puedan 
reaccionar químicamente con los materiales del cuerpo del azud. Sin embargo, el Mapa 
data del 1972, por lo que habría que confirmar que la situación actual de dichas reservas. 
 

3.3.2. INFORMACIÓN CONTRASTADA 
Tras una búsqueda exhaustiva, se ha encontrado que ambos yacimientos se encuentran 
en activo. Curiosamente, la fecha de apertura del yacimiento de Ferlosa, uno de los dos 
yacimientos de la zona de estudio, data de 1972, año de la composición del Mapa de 
Rocas Industriales. Tras una serie de cierres, quiebras y reaperturas de los yacimientos, 
tal y como se puede comprobar en la prensa local “La Voz de Galicia”. Inicialmente la 
empresa que explotó los yacimientos fue la empresa “Piquisa. Pizarras de Quiroga, S.A.”, 
sin embargo, finalmente tras la reapertura de 2015 se otorgó a la empresa “Porredo 
S.L.” los derechos de explotación de la vieja cantera de Ferlosa. 
 
El hecho de que la cantera se encuentre en activo supone que se puede emplear el 
producto local para el acabado del cuerpo del azud, ya que el empleo de la pizarra puede 
generar un efecto visual interesante. Otro posible efecto supone que, si las canteras no 
disponen de correctos sistemas de acumulación de sedimentos, podría generar la 
presencia de sedimentos de pizarras, meta-areniscas o cuarcita en las aguas.  
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Imagen 14. Mapa de Rocas industriales. Hoja 18 – Ponferrada. Fuente: IGME. 
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3.4. CAMPAÑA DE CAMPO 

Para la parametrización completa de las características del terreno se va a realizar y 
diseñar una exhaustiva campaña de campo que será llevada a cabo por un equipo de 
técnicos con conocimientos en la realización de ensayos geotécnicos. 
 
La campaña irá enfocada a determinar la geotécnica del terreno en la cerrada y en el 
vaso. La importancia de la correcta parametrización de estos dos terrenos permitirá 
prever problemas de hundimiento, estabilidad o filtraciones de agua, es decir, acciones 
que podría conducir al fracaso al proyecto.  
 
Sin embargo, la campaña necesitará emplear diferentes ensayos en función de en donde 
los estemos realizando. Por tanto, para determinar el comportamiento del suelo en la 
cerrada, se necesita obtener principalmente la presión de hundimiento mientras que en 
el vaso puede interesar más conocer la porosidad del material o posibles fisuras que 
permitan la circulación de agua. 
 
Antes de comenzar con el diseño de la campaña de reconocimiento, se debe tener en 
cuenta una serie de factores que pueden alterar el diseño de dicha campaña. En primer 
lugar, se estimará que no existe ninguna canalización subterránea ni ninguna actuación 
previa en la zona de estudio. Esta suposición debe corroborarse con una toma de datos 
in situ previa a la ejecución de los ensayos, ya que podría sino alterar los datos obtenidos 
o llegar a dañar dicha canalización no prevista. 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA GEOTÉCNICA DE LA CERRADA 
Para realizar el reconocimiento del terreno y con ello determinar el comportamiento de 
la cerrada se va a proponer la realización de varios ensayos y se determinará en una 
ilustración la ubicación de los mismos, así como sus coordenadas UTM.  

3.4.1.1. ENSAYOS IN SITU 

Inicialmente se propone la realización de técnicas de métodos directos comenzando por 
la ejecución de una calicata en el eje del río. Se comenzará con una calicata ya que, según 
el Estudio Geológico del apartado anterior, el estrato rocoso sano se encuentra a unos 
2 metros de profundidad. El objetivo de la calicata es comprobar que efectivamente el 
sustrato rocoso se encuentra a esos 2 metros de profundidad y comprobar el estado de 
la roca. La calicata se realizará de 3 metros de anchura, 5 metros de longitud y 2 metros 
de profundidad o hasta llegar al cimiento competente, por medio mecánicos mediante 
el empleo de una retroexcavadora.  
 
Con el material existente sobre la capa de cuarcita no se va a realizar ningún ensayo in 
situ, pues al ser mezcla de materiales procedentes de la acción del río, como sedimentos 
y depósitos aluviales, y mezclas de capas poco fiables se van a retirar para asegurar la 
continuidad del cimiento sobre roca, evitando así problemas de filtraciones. Sin 
embargo, si permite observar el estado de los terrenos superficiales. 
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Una vez se haya encontrado la cuarcita sana y continuando con la realización de técnica 
de métodos directos, se realizará un sondeo de rotación con batería portatestigos para 
extracción continua de testigo que permita verificar la potencia del cimiento. El sondeo 
tendrá un diámetro exterior de 76 mm cuya profundidad será de 3 metros con 
extracción de testigo. Gracias a la extracción continua del testigo, se podrán realizar 
ensayos de laboratorio que permitan caracterizar la cuarcita. El sentido de realizarlo de 
tan solo 3 metros de profundidad es que, al ser una roca sana, se puede extrapolar los 
resultados obtenidos en estos dos primeros metros al resto de la roca. Para la ejecución 
del sondeo se precisará de maquinaria especializada en la realización de sondeos con 
puntas aptas para la perforación de roca. 
 
Cambiando a las técnicas de métodos indirectos, para detectar el estado del cimiento y 
obtener un perfil general de la cerrada, se va a realizar una prospección geofísica por 
sismicidad de refracción. Este tipo de ensayos permiten detectar los diferentes estratos 
y su estado en función de la velocidad a la que las ondas de choque atraviesan el 
material. Esta prueba podría ser poco beneficiosa en zonas con estratos blandos, y con 
multitud de cambios de estratos, pero tal y como se extrae del Estudio Geotécnico, la 
potencia de los estratos en la ubicación aumenta con la profundidad.  
 
Por último, se va a realizar un ensayo de permeabilidad en la cerrada. El ensayo que se 
plantea consiste en un ensayo del tipo Lugeon, apropiado para terrenos rocosos como 
el aquí presente y en zonas bajo el nivel freático de la zona. Para la realización de este 
ensayo se emplean obturadores que aíslan una longitud de sondeo de 3 metros 
saturados de agua. Una vez saturado, se comienza a dar presión con una bomba hasta 
alcanzar el valor de 10 kp/cm2, manteniéndola durante 10 minutos. Se deberá controlar 
la pérdida de agua producida, definiendo así una unidad Lugeon, que equivale a un litro 
por minuto y metro lineal en dichas condiciones. Tras obtener las unidades Lugeon del 
terreno, se establece la siguiente equivalencia y se obtiene la permeabilidad del terreno: 
 

1 unidad Lugeon ≃ 1,3 · 10-5 cm/s 
 

3.4.1.2. ENSAYOS EX SITU 
Los ensayos ex situ que se van a realizar, tienen como objetivo la parametrización del 
terreno de la cerrada mediante técnicas de laboratorio. 
 
En primer lugar, con los materiales retirados en la ejecución de la calicata, se ejecutarán 
ensayos granulométricos y de identificación, que permitan resolver el origen de los 
sedimentos encontrados, la capacidad erosiva del río y si la labor de retirada de 
sedimentos en las canteras que se encuentran en los tramos superiores es efectiva. 
También para conocer los parámetros de los materiales, se realizarán ensayos triaxiales 
de forma que se parametrice correctamente el comportamiento hidráulico de los 
materiales sobre la capa impermeable.  
 
En segundo lugar, con los testigos obtenidos mediante el sondeo mecánico se realizarán 
pruebas como ensayos de resistencia a compresión simple o ensayos triaxiales que 
necesitan la muestra inalterada. Tras la ejecución de dichos ensayos, se someterán los 
restos a ensayos mineralógicos, análisis químicos del terreno y otros ensayos que 
precisen muestras inalteradas.  
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3.4.2. DETERMINACIÓN DE LA GEOTÉCNIA EN EL VASO 
Al igual que se ha diseñado la campaña de caracterización de la geotécnica de la cerrada, 
se debe diseñar una campaña similar para conocer el comportamiento del suelo del 
vaso. A diferencia de la campaña de la cerrada, en el vaso no es necesario realizar tantos 
ensayos, ya que lo más relevante es conocer la porosidad del terreno y la posible 
ubicación de fracturas que impliquen pérdidas de agua por filtración que puedan dañar 
la cimentación del azud. 

3.4.2.1. ENSAYOS IN SITU 

En primer lugar, se realizará una calicata y un sondeo En este caso, las calicatas se 
realizarán de 3 metros de ancho, 5 metros de largo y 2 metros únicamente de 
profundidad. 
  
Como medida complementaria, debido a las características geomorfológicas de la 
cuenca, se va a realizar una prospección geofísica por sismicidad de refracción. Gracias 
a este ensayo, y con los datos obtenidos en la cerrada, podrá extrapolarse y ejecutarse 
por completo un perfil geotécnico completo del vaso. 

3.4.2.2. ENSAYOS EX SITU 

Las pruebas que se realizará en el laboratorio tendrán como objetivo la caracterización 
del suelo, por lo que se realizarán ensayos como los límites de Atterberg, 
granulométricos, análisis químicos del agua y materiales y mineralógicos. 
 
EL objetivo de los ensayos es conocer si el terreno pudiera generar algún tipo de 
solicitación no contemplada, como puede ser una reacción en caso de problemas de 
expansividad, o de ataque químico como en el caso de sulfatos. 

3.4.3. UBICACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CAMPO 
Los ensayos in situ por métodos directos deben están georreferenciados e indicados con 
sus coordenadas UTM. Gracias a la georreferenciación se puede realizar posteriormente 
un perfil geotécnico mallado completo que permita comprender con totalidad el estado 
del cimiento. Viendo la necesidad de la correcta ubicación de los ensayos, a 
continuación, se muestra una imagen de la ubicación de dichos ensayos y de sus 
coordenadas que posteriormente se incorporará al índice de planos. 
 
Tanto para el caso del sondeo como para las calicatas, se darán las coordenadas UTM 
de sus centros geométricos. 
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Imagen 15. Ubicación de los ensayos in situ de la campaña geotécnica. Elaboración Propia. 

 
Sondeo - Calicata Coordenada X Coordenada Y 

1 649.018,48 4.708.433,67 
2 649.050,04 4.708.504,45 

Tabla 1. Coordenadas de los ensayos in situ. 
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3.5. FOTO AÉREA DE LA CERRADA Y DEL VASO.  

  
Imagen 16. Foto aérea de la cerrada. Fuente: Google Earth.
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3.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO.  

3.6.1. DATOS ARROJADOS POR LOS ENSAYOS 
Tras la realización de todos los ensayos pertinentes, el equipo geotécnico arrojará los 
valores obtenidos en los ensayos. Con dichos resultados se podrá concluir si el cimiento 
y el terreno de la alternativa escogida es viable para la construcción del azud con la 
certeza de no tener problemas de índole geotécnico. 
 
Al no disponer de datos, se han estimado unos valores medios para los parámetros 
necesarios para la realización del Estudio Geotécnico.  
 
La caracterización del terreno de la cerrada tras la realización de los ensayos es la 
siguiente: 
 

• Cuarcita 
Resistencia a compresión simple σc = 288 MPa 
Resistencia a tracción simple σt = 23 MPa 
Módulo de Elasticidad E = 45 GPa 
Coeficiente de Poisson δ = 0,25 
Porosidad 4% 
Coeficiente de permeabilidad K = 1,16 · 10 -8 cm/s  
Angulo de rozamiento interno 37º 
Peso específico ϒd = 26 KN/m3  
Cohesión c = 30 KN/m3 
 

• Esquistos  
Resistencia a compresión simple σc = 100 MPa 
Módulo de Elasticidad E = 26 GPa 
Porosidad 7% 
Coeficiente de permeabilidad K = 2 · 10 -7 cm/s  
Angulo de rozamiento interno 33º 
Peso específico ϒd = 27,4 KN/m3  
Cohesión c = 24 KN/m3 
 

• Metarenisca  
Resistencia a compresión simple σc = 90 MPa 
Módulo de Elasticidad E = 6 GPa 
Coeficiente de Poisson δ = 0,28 
Porosidad 20% 
Coeficiente de permeabilidad K = 2 · 10 -6 cm/s  
Angulo de rozamiento interno 41º 
Peso específico ϒd = 26,5 KN/m3  
Cohesión c = 28 KN/m3 
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3.6.2. CÁLCULO DE LA PRESIÓN ADMISIBLE DE LA ROCA EN LA CERRADA 
Para el cálculo de la presión admisible en la cerrada se va a seguirla metodología 
expresada en la Guía de Cimentaciones de Obras de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 
 
En dicha guía, en el apartado “4.5.3 Cimentaciones Superficiales sobre roca” 
encontramos la siguiente metodología de obtención de dicha presión. La presión 
admisible en rocas podemos estimarla como: 
 

Ρv adm = Ρo · α1 · α2 · α3 · �𝑞𝑞𝑢𝑢
𝛲𝛲𝑜𝑜

 

Donde: 
Ρv adm = Presión admisible. 
Ρo = Presión de referencia. Deberá tomarse un valor de 1 MPa. 
qu = Resistencia a compresión simple de la roca sana. 
α1, α2, α3 = Parámetros adimensionales que dependes del tipo de roca, grado de 
alteración y del espaciamiento entre litoclasas. 
 
Para el caso de la cuarcita se obtienen los siguientes resultados: 
 

• Influencia del tipo de roca: 
El primero de los parámetros adimensionales, α1, tiene en cuenta el tipo de roca en el 
comportamiento de la cimentación. El valor que indica la GCOC que se emplee puede 
obtenerse de dos formas distintas.  
 
Por un lado, existe una fórmula que, a partir de los datos obtenidos en laboratorio, se 
puede obtener el valor de α1 a partir de la resistencia a tracción simple y la resistencia 
a compresión simple, siendo esa fórmula, y el resultado, los siguientes: 
 

α1 = �10 · 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑢𝑢

 = �10 · 23
288

 = 0,89 

 
Por otro lado, también se puede estimar un valor de α1 = 0,8 para cuarcitas, ya que se 
asume que la potencia del estrato aumenta en profundidad tal y como avecinaba el 
Estudio Geológico.  
 
Para el caso que os ocupa, emplearemos el dato obtenido por los datos extraídos de 
laboratorio, que será más realista, ya que el valor recomendado por la GCOC se habrá 
generado a partir de múltiples pruebas y tras aplicar un estudio estadístico. 
 

• Influencia del grado de meteorización: 
El parámetro α2 tiene en cuenta el estado de meteorización del estrato rocoso. En el 
caso de la cimentación de la obra, el grado de meteorización es I, pues se trata de roca 
sana o fresca. Se asegura esta condición al retirar el terreno superior a esos 2 metros 
que se comentaba con anterioridad. Por lo tanto, el parámetro α2 toma el valor de 1. 
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• Influencia del espaciamiento entre litoclasas: 
 
La obtención del tercer parámetro, α3, tiene en cuenta la separación entre litoclasas. El 
método de obtenerlo puede hacerse mediante el censo de litoclasas en afloramientos 
próximos a la zona de la cimentación o mediante el valor RQD del sondeo mecánico. 
 
Para este estudio se va a emplear el valor del RQD. Atendiendo a que se trata de una 
roca de alta calidad, el RQD es de alta calidad con un valor estimado al 95%, por lo cual 
el cálculo del parámetro α3 se realiza de la siguiente forma: 
 

α3 = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (%)
100

 = � 95
100

 = 0,98 

 
Por lo tanto, si se introducen todos los parámetros en la primera fórmula de este 
apartado se obtiene una presión admisible de: 
 

Ρv adm = Ρo · α1 · α2 · α3 · �𝑞𝑞𝑢𝑢
𝛲𝛲𝑜𝑜

 = 1 · 0,89 · 1 · 0,98 · �288
1

 = 14,8 MPa 

 
Para caracterizar la capa intermedia, se va a obtener la presión de hundimiento de la 
arenisca, ya que se desconoce el porcentaje de las capas y, atendiendo a los datos 
característicos de la capa, es la formación más desfavorable. Por tanto, se realiza el 
mismo procedimiento para el caso de la arenisca: 
 

α1 (areniscas) = 0,4 según los datos de GCOC. 
 

α2 = 1 por tener un grado de meteorización bajo. 
 

α3 = � 70
100

 = 0,8367 

 

Ρv adm = Ρo · α1 · α2 · α3 · �𝑞𝑞𝑢𝑢
𝛲𝛲𝑜𝑜

 = 1 · 0,40 · 1 · 0,8367 · �90
1

 = 3,17 MPa 

 
Por lo que la presión de hundimiento de la multicapa podrá suponerse como la mínima 
presión de los 3 componentes de la misma, siendo esta 3,17 MPa de las areniscas. 
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3.7. COMENTARIOS A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Tal y como puede apreciarse tras la obtención de los parámetros del terreno, la 
cimentación tiene toques peculiares. La cuarcita en profundidad se encuentra en buenas 
condiciones ya que tiene una presión admisible cercana los 15 MPa. Sin embargo, la 
existencia de esa multicapa de 1,70 m de potencia dificulta la ejecución de la 
cimentación a nivel de filtración, ya que la arenisca presenta graves problemas en ese 
aspecto. Debido a este hecho, habrá que comprobar que la capa, asumiendo para ella 
una presión de hundimiento igual a la desarrollada por la arenisca, de valor 3,17 MPa, 
resista el peso del azud.  
 
Además, ateniendo a la otra preocupación que podía generarse tras el Estudio 
Geológico, la esquistosidad y perdidas de caudal, se observa que la porosidad es muy 
baja, por lo que indirectamente la permeabilidad de ellos estratos resulta baja también 
favoreciendo que no haya pérdidas, ni ganancias, de caudal que pueda afectar a los 
cálculos posteriores o a la estructura. Sin embargo, debido al desconocimiento del 
estado de la arenisca y de la capa de esquistos bajo la cimentación del azud, se 
establecerá una pantalla de inyecciones en la zona del talud de aguas arriba que dificulte 
la posible filtración de caudales bajo el azud.
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1. DESCRIPCIÓN DEL ANEJO Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL ANEJO Y METODOLOGÍA A EMPLEAR 
El objetivo del presente anejo es el de determinar el caudal de diseño para el cálculo del 
azud. Para ello, en primer lugar, se va a recopilar toda la información útil de los estudios 
anteriores a la elaboración del presente anejo y aquella información extra que se ha 
requerido. 
 
A continuación, habrá que parametrizar la cuenca para determinar qué condiciones 
hidrológicas ofrece (como pendiente, porosidad, forma, etc.) y con ello generar un 
modelo hidrológico preciso.  
 
Además, el tipo de azud que se pretende determinar es uno del tipo fluyente. Los datos 
necesarios para definir las necesidades hidráulicas vienen dados por las aportaciones, el 
caudal de operación, el caudal técnico que precise la central hidráulica y el caudal 
ecológico que deba discurrir por el río. Todo el conjunto de necesidades, serán las que 
delimiten la altura del azud. El esquema resultante es el siguiente: 

 
Imagen 1. Esquema de la situación del proyecto. Elaboración Propia. 

 
Para definir el azud estructuralmente, habrá que obtener el caudal de diseño, que será 
el correspondiente asociado a un periodo de retorno conforme a la categoría de la presa 
según su función del riesgo potencial, por ser una estructura cuya rotura o 
funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o medioambientales de 
moderada importancia (sin afectar a servicios esenciales) y solo incidentalmente 
pérdida de vidas humanas. 
 
El contenido de este proyecto se centra en la obra referente al azud, aunque tal y como 
se contempla en el esquema anterior, la necesidad de hacer el azud reside en las 
capacidades de la central hidroeléctrica posterior. 
Por tanto, el objetivo del anejo presente es el de obtener los caudales de aportación, el 
caudal ecológico, el caudal técnico de la central y el caudal de diseño para el periodo de 
retorno estimado por normativa vigente. 
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1.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN Y FUENTES REQUERIDAS 

Para la elaboración del siguiente estudio se ha precisado normativa diversa y diferentes 
fuentes de información para complejo número de datos necesarios.  
 
La normativa de aplicación fundamental para el proyecto presente se encuentra en el 
6º Manual de Energías Renovables del IDAE (Minicentrales Hidráulicas), la Instrucción 
para el proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas (BOE), las Guías Técnicas 
del Comité Nacional Español de Grandes Presa (CNEGP) y las diferentes Normas Técnicas 
disponibles en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y en el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAGRAMA). 
 
En la materia del cálculo de la pluviometría y del caudal de diseño se va a emplear, a 
modo de apoyo, la Instrucción de Carreteras 5.2 sobre Drenaje Transversal, la 
información climatológica de la AEMET, el último informe climatológico de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, el documento 
del Ministerio de Fomento de Máximas Lluvias Diarias (MAXPLU) y el documento sobre 
los Usos del Suelo del Ministerio de Fomento. 
 

1.2.1. CATEGORÍA DE LA OBRA 
De acuerdo con el Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses una presa 
se clasifica según sus dimensiones y según el riesgo potencial derivado en caso de rotura.  
 
La clasificación en función a sus dimensiones debería realizarse una vez haya terminado 
el proyecto, ya que en la fase de anteproyecto aún no se han definido las dimensiones 
de la obra por lo que no tiene sentido hablar de las dimensiones de una obra que aún 
no se ha calculado. 
 
Sin embargo, atendiendo a las diferentes interpretaciones del Reglamento sobre las 
características de una “Gran Presa”, el proyecto que se está determinando no alcanza 
en ningún momento ninguna de dichas características, por lo que, en función de sus 
características, el azud proyectado se catalogará como “Pequeña Presa” 
 
En función al riesgo potencial derivado de una rotura o funcionamiento incorrecto, el 
Reglamento se apoya en la “Directriz de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
de inundaciones” o también seguir la Guía Técnica para la “Clasificación de presas en 
función del riesgo potencial” del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
En dicha Guía Técnica se comenta que se debe analizar 4 aspectos fundamentales que 
son el riesgo potencial a vidas humanas, la afección a servicios esenciales, los daños 
materiales y los daños medioambientales. 
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1.2.1.1. RIESGO POTENCIAL PARA VIDAS HUMANAS.  

Siguiendo la descripción contenida en el apartado 4 del segundo capítulo de la Guía, 
para considerar que existe afección deberá haber un calado y velocidad de onda que 
pueda comprometer un peligro para una población de al menos 50 habitantes.  
 
Al no existir ninguna zona urbanizada en el cauce del río Quiroga hasta llegar al pueblo, 
tras un recorrido de 3,50 km, se estimará que la probabilidad de pérdida de vidas 
humanas es incidental, ya que la distancia es considerablemente alta atendiendo a que 
el volumen de agua que pueda escapar por la rotura del azud producirá una elevación 
de la lámina de agua o una onda de escaso poder destructivo. 
 

1.2.1.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Los servicios esenciales estimados por la Guía Técnica son los servicios de 
abastecimiento y saneamiento, suministro de energía, sistema sanitario, sistema de 
comunicaciones y sistema de transporte.  
 
Se considera que afecta de forma grave a uno de los servicios mencionados cuando la 
afección producida no pueda ser reparada de forma inmediata, de forma que impida 
permanentemente el servicio. 
 
Aguas abajo del punto no se encuentra ninguno de los servicios anteriormente 
mencionados salvo la ubicación de la central. Dicha infraestructura, al ubicarse a 2,70 
km de la cerrada se estima que se encuentra una distancia considerable. Además, 
actualmente el pueblo de Quiroga recibe suministro eléctrico por otros sistemas previos 
que no se verían afectados por el caso de la rotura accidental, por lo que la fuera de 
servicio de la central por rotura del azud no será considerada un servicio afectado. 
 

1.2.1.3. DAÑOS MATERIALES 

Para el cálculo de los daños materiales, la Guía Técnica elabora una cuadro orientativo 
o resumen en la que se pueden encontrar los diferentes daños potenciales con su 
valorización. Los principales daños que serán evaluados serán los daños a industrias o 
polígonos industriales, propiedades rústicas, cultivos o infraestructuras. 
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Imagen 2. Cuadro II para la clasificación de daños materiales. Guía Técnica. 

 
El único posible daño asociado a la rotura se podría encontrar en la ribera del río 
Quiroga. La ribera del río se usa para labores del cultivo de regadío, sin embargo, la 
superficie afectada por la rotura accidental del azud se estima inferior a 200 ha, que son 
las más próximas a la zona de la ribera. Por tanto, al ser un valor inferior al descrito en 
la Guía, se considerará que los daños materiales asociados son moderados. 
 

1.2.1.4. DAÑOS MEDIOAMBIENTALES 

Tal y como dicta la Guía, solo se considerarán afecciones medioambientales aquellas 
que afecten a zonas protegidas por alguna figura legal a nivel estatal o autonómico. Al 
haber ubicado la cerrada fuera de la zona denominada como Red Natura 2000 se evita 
el daño medioambiental por la propia definición del mismo según la guía ya que no 
existen otras protecciones legales al resto del territorio inminentemente aguas abajo de 
la cerrada. 
 
Por tanto, al entender que la rotura de la presa o el funcionamiento incorrecto puede 
producir daños materiales de moderada importancia y sólo accidentalmente existiría 
pérdida de vidas humanas, la categoría de la presa es C.  
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1.2.2. PERIODO DE RETORNO DEL PROYECTO 
Para definir el periodo de retorno del proyecto se acudirá a la Norma Técnica de 
Seguridad para el Proyecto, Construcción y Puerta en Carga de Grandes Presas y Llenado 
de sus Embalses. 
 
En dicha norma, y tras obtener la categoría de la obra del proyecto, se atiende a que la 
avenida de proyecto tendrá un periodo de retorno de 100 años y para la avenida 
extrema un periodo de retorno de 500 años en presas fábrica. 
 

 
Imagen 3. Periodo de Retorno a considerar. Fuente: Norma Técnica 

 
Adicionalmente, se indica que la probabilidad de superación de la avenida en 
construcción debe ser menor al 25%. 
 

 
Imagen 4. Probabilidad de superación de la avenida en Fase de Construcción. 
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2. DEFINICIÓN DEL CAUDAL TÉCNICO Y CAUDAL ECOLÓGICO 

2.1. CAUDAL TÉCNICO DE LA MINICENTRAL 

Atendiendo al 6º Manual de Energías Renovables “Minicentrales Eléctricas” del IDAE, la 
forma de obtener el caudal de operación y el caudal técnico es mediante la curva de 
caudales clasificados, que se representa de la siguiente forma: 
 

 
Imagen 5. Curva de Caudales Clasificados. Fuente: IDAE. 

 
Donde: 
 
QM: Caudal máximo alcanzado en el año o caudal de crecida 
 
Qm: Caudal mínimo del año o estiaje. 
 
Qsr: Caudal de servidumbre o caudal ecológico 
 
Qmt: Caudal mínimo técnico. Se obtiene de forma proporcional al caudal de 
equipamiento con un factor de proporcionalidad K según el tipo de turbina 
 

Qmt = K · Qe 
 
Tal y como se vio en el Estudio de Alternativas, la alternativa Quiroga correspondía a un 
emplazamiento cuyo desnivel aprovechable era de unos 30 metros, por lo que la turbina 
elegida debería ser del tipo Kaplan. Para las turbinas Kaplan, el factor de 
proporcionalidad K, según el manual, es de 0,25. 
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El caudal de equipamiento suele estimarse a partir de la curva de caudales clasificados, 
formada una vez se haya descontado el caudal ecológico, entorno al caudal superado 
entre 80 y 100 días al año, por lo cual: 
 

Qe = [Q80, Q100] 
 
Para la obtención de la serie de caudales, el manual recomienda buscar los datos de las 
estaciones de aforos de la cuenca o, en caso de no existir, hacer un estudio hidrológico 
teórico a partir de los datos de estaciones de aforos de cuencas similares. 
 
Una vez se dispone datos de precipitación, habría que elaborar una serie de datos 
cubriendo los posibles huecos mediante técnicas de correlación y completar todos los 
datos para realizar un análisis estadístico.  
 
Una vez completado, se deberá comprobar con la toma de datos de caudales de una 
sección del río durante al menos 1 año. 
 
Con toda la información obtenida, se podría realizar una clasificación de los años 
hidrológicos a partir de la frecuencia de aparición de los caudales de las series, tal y 
como muestra el manual del IDAE: 
 

 
Imagen 6. Clasificación de los años hidrológicos. Fuente: IDAE. 

 
Por tanto, para obtener el caudal técnico, se buscarán las estaciones de aforo de la 
cuenca o, en su defecto, las más cercanas que compartan condiciones similares a la 
cuenca de estudio.  
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2.1.1. ESTACIÓN DE AFOROS DE OENCIA 1729 
La cuenca de estudio carece de datos de caudales ya que no existen ninguna estación 
de aforos en ella. La única estación de aforos disponible en la zona se ubica en Oencia a 
18,9 km de distancia de la cerrada, siendo esta la estación 1729 Oencia. A continuación, 
se muestra la ubicación de la estación de aforos respecto de la cerrada y su ficha técnica: 
 

 
Imagen 7. Ubicación de la estación de Aforos. Elaboración propia. 

 
La particularidad de esta estación de aforos es que se encuentra en una zona muy similar 
a la cuenca del estudio, por lo que puede ser muy útil su empleo para la comprobación 
de caudales mediante un reparto areal, ya que el área de la estación de aforos es de 113 
km2. 
 
De la estación de aforos se dispone de 10 años de datos, lo cual es un número escaso, 
pues no ha discurrido tiempo suficiente como para registrarse varios ciclos 
climatológicos completos. 
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2.1.2. CAUDAL ECOLÓGICO DEL RÍO QUIROGA 
Actualmente, gracias al desarrollo de la normativa medioambiental y a los estudios 
biológicos, el caudal que debe dejarse disponible en un río se encuentra definido con 
bastante exactitud.  
 
En el caso de la cuenca del estudio, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, junto 
con la Confederación del Miño – Sil, elaboraron el anejo V del plan hidrológico de la 
cuenca correspondiente en el que se observa el caudal estimado como caudal ecológico 
para las diferentes épocas del año. 
 
En las páginas 62-65 de dicho documento, se encuentra un mapa temático de una de las 
demarcaciones del Sil a su paso por la provincia de Monforte de Lemos, denominada 
Lugo Sur. En ellas se ubican los datos correspondientes al caudal ecológico que debe 
mantenerse en el río Quiroga a lo largo de 4 épocas del año, siendo estos resultados los 
obtenidos: 
 

Época del año Caudal ecológico (m3/s) 
Octubre - Diciembre 0,49 
Enero -  Marzo 0,63 
Abril - Junio 0,41 
Julio - Septiembre 0,32 
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2.2. CURVA DE CAUDALES CLASIFICADOS Y CONDICIONANTES 
Una vez definido el caudal de equipamiento y el caudal ecológico, se procede a realizar 
la curva de caudales clasificados de la cerrada. Para la realización de dicha curva, se 
necesita emplear una serie de datos de una longitud igual o superior a 20 años para que 
haya registrado diversos ciclos hidrológicos. Sin embargo, en el caso de la estación de 
Oencia 1729, tan solo cuenca con 10 años, pero al no disponer de otros datos mejores, 
se va a emplear la información obtenida por la estación. 
 
Para realizar la curva de caudales clasificados, en primer lugar, se extraen los datos de 
caudales medios diarios registrados por la estación desde la página web del Ministerio 
de Transición Ecológica. A continuación, se obtienen los caudales medios para cada día 
del año y se ordenan por orden de mayor a menor.  
 
Por último, se presentan los datos de caudales medios diarios (m3/s) en el eje de 
ordenadas y el tiempo (días) en el eje de abscisas. Con ello, se obtiene la curva de 
caudales clasificados de la cual se extraerán los valores correspondientes a Q80 y Q100, 
que representan los caudales superados 80 y 100 días respectivamente. 
 
Como los datos de caudales con los que se trabaja y la cuenca de estudio no 
corresponde, se debe transformar los datos de una cuenca a otra.  
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2.2.1. TRANSFORMACIÓN DE DATOS A LA CUENCA DE ESTUDIO. 
Para la conversión de los datos de una cuenca a otra debe comprobarse en primer lugar 
que el clima y la situación de la estación sean similares para que tenga sentido emplear 
dichos datos. 
 
En el caso que nos compete, el clima es similar, ya que se encuentran en la misma zona 
montañosa. Sin embargo, la cuenca de la estación se encuentra en la cara sureste de la 
Sierra de los Caballeros, por lo que una parte de las lluvias quedan retenidas antes de 
llegar a descargar sobre su cuenca. Para representar esta discrepancia, se corregirán las 
lecturas para transformarlas al punto de estudio por un coeficiente adimensional de 
valor 1,20. 
 
En lo que respecta al área, el área de captación de la cuenca de Quiroga es del orden de 
casi 3 veces inferior al de la estación de aforos, por lo que será sometida a un nuevo 
coeficiente corrector de 0,40, que represente el cociente de áreas entre la cuenca del 
azud y el de la estación de aforos. 
 
Por tanto, para la transformación de datos de una cuenca a otra se someterán los datos 
a un factor corrector adimensional de valor 0,48. 
  
Una vez tratados los datos de la estación, y tras aplicar el coeficiente corrector 
comentado, se obtiene la siguiente curva de caudales: 
 

 
 
Sin embargo, la curva de caudales clasificados todavía no se encuentra realizada 
correctamente. El último paso que falta para tenerla totalmente definida consiste en 
retirar el caudal ecológico de los caudales mencionados. La forma de sustraerle el caudal 
ecológico será por temporadas, tal y como se ha extraído de la web de la Confederación 
del Miño-Sil. 
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Tras retirar los caudales ecológicos, se obtiene la curva final de caudales clasificados. Al 
aplicar la restricción ecológica, se advierte que un número considerable de días al año, 
concretamente 69 días, no es posible ni siquiera corresponder al caudal ecológico con 
el mismo caudal del río tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 

Tal y como se advirtió en la definición del caudal de equipamiento y el caudal mínimo 
técnico, se extraen de la gráfica los valores correspondientes al Q80 y al Q100, siendo: 
 

Q80 = 3,64 m3/s 
 

Q100 = 3,20 m3/s  
 

Con lo cual, al ser el caudal de equipamiento un valor entremedias de ambos, se 
estimará como caudal de equipamiento 3,5 m3/s y, tras aplicar el factor de 
proporcionalidad K de valor 0,25, se obtiene como caudal mínimo técnico 0,875 m3/s. 
 

Qe = 3,50 m3/s 
 

Qmt = 0,875 m3/s  
 

Tras definir el caudal de equipamiento y el técnico, se pueden estimar los volúmenes 
anuales turbinados, vertidos por exceso y por mínimo técnico, siendo estos los 
siguientes: 
 
Volumen turbinado: 48,17 hm3 
Volumen vertido por exceso: 9,46 hm3 

Volumen vertido por mínimo técnico: 0,47 hm3 

 
Lo que indica que se turbina el 82,9 % del volumen de agua disponible por aportación. 
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2.3. GARANTÍA OFRECIDA Y PERIODO DE EXPLOTACIÓN 

Tras obtener los caudales de equipamiento y mínimo técnico se puede obtener la 
garantía anual de la cobertura del caudal mínimo. Observando la curva de caudales 
clasificados, el volumen turbinado total a lo largo de un año se estima en torno a los 
49,17 hm3 turbinados por año con una garantía anual de: 
 

 G anual = 212 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑜𝑜
365 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

 = 58,1% 
 

Para mejorar las previsiones de actuación y funcionamiento de la central se va a cortar 
el periodo de funcionamiento de la misma, acortándolo entre los meses de noviembre 
y mayo. 
 
En otras palabras, se garantiza que, entre los meses de noviembre y mayo, se dispondrá 
del volumen necesario para turbinar con una garantía del:  
 

G vol mín. = (213 − 9) 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑑𝑑𝑢𝑢𝑣𝑣𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑞𝑞𝑑𝑑
213 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜

 = 95,8% 

 
Además, se garantiza que, dentro del periodo de actividad de la central, se dispondrá 
del caudal máximo aprovechable, o caudal de equipamiento (3,5 m3/s) con una garantía 
de: 
 

G vol. máx. = 87 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑞𝑞𝑜𝑜
213 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜

 = 40,8% 

 
Cabe destacar, que, al haber extraído el caudal ecológico de la curva de caudales 
clasificados, la garantía del caudal ecológico es igual a la que ofrezca el río de forma 
natural, siendo esta: 
 

G caudal ecológico = (365−70) 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑ó𝑔𝑔𝑡𝑡𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑢𝑢𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑞𝑞𝑑𝑑
365  𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜

 = 80,8% 
 
 
Por lo tanto, si se estima que el salto bruto es de 20 metros, que el caudal es de 3,50 
m3/s y que el rendimiento de la central eléctrica (alternador y generador) es del 85%, la 
potencia máxima generada se obtiene como: 
 

Pot máx = Pot útil · η 
 

Pot máx = 3,5 m3/s · 1.000 kg/m3 · 9,8 m/s2 · 20 m · 0,85 = 583100 W = 0,58 MW 
 
Por lo tanto, la potencia máxima generada por la central será de 0,58 MW cuando circule 
un caudal de 3,50 m3/s por el canal de derivación.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 
El éxito de cualquier obra que depende de forma directa de la hidrología de la cuenca 
depende de forma directa de la correcta y completa parametrización de la cuenca 
vertiente en la que se desarrolla. Para conseguir unos resultados con una gran precisión 
es necesario tener la cuenca totalmente parametrizada de forma que no haya ninguna 
sorpresa o problema de suministro de agua al vaso. 
 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 
La cuenca vertiente de estudio para el azud cuenta con una superficie de 37,27 km2. El 
pico de mayor altura se encuentra a 1.586 msnm ubicado en el Campin de Murelos, en 
la zona más norteña de la cuenca, mientras que el punto más bajo se encuentra a 379 
msnm en la zona de la cerrada, siendo un desnivel total de 1.208 m. Esta gran diferencia 
de cota indica que se trata de una cuenca vertiente en la zona alta o de nacimiento del 
río Quiroga.  
 
A continuación, para comprender con mayor detalle el cambio del relieve según se 
desciende de cota hasta llegar a la cerrada, se adjunta la curva hipsométrica de la 
cuenca. Esta curva permite cuantificar la superficie de la cuenca que se encuentra por 
encima de una cota determinada de la cuenca. La curva hipsométrica de la cuenca 
vertiente es la siguiente: 
 

 
Gráfica 1. Curva Hipsométrica de la cuenca vertiente. Elaboración propia. 
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Para comprender la forma de la cuenca, se obtiene el Índice de compacidad o Índice de 
Gravelius (Ic). Este índice define la forma de una cuenca determinada a partir de su 
perímetro exterior. Si el resultado fuera próximo a la unidad indicaría que la forma es 
redonda, mientras que si se alejara indicaría una forma alargada. El Índice de Gravelius 
se calcula de la siguiente forma: 
 

Ic = 
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡í𝑣𝑣𝑑𝑑𝑞𝑞𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑡𝑡í𝑣𝑣𝑑𝑑𝑞𝑞𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑡𝑡 𝑐𝑐í𝑡𝑡𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑔𝑔𝑢𝑢𝑎𝑎𝑑𝑑 á𝑡𝑡𝑑𝑑𝑎𝑎
 = 0,282 · 

𝑃𝑃
√𝐴𝐴

 

 
Ic = 

26,654 𝑘𝑘𝑣𝑣
21,640 𝑘𝑘𝑣𝑣

  = 0,282 · 
26,654 𝑘𝑘𝑣𝑣

√37,27 𝑘𝑘𝑣𝑣2
 = 1,232 

 
Por lo que se deduce que la cuenca vertiente es bastante alargada y está lejos de tener 
una forma redondeada. 
 
La pendiente media del cauce se puede estimar mediante el cociente de la diferencia de 
altura entre longitud del cauce principal. El cauce principal es el del río Quiroga, el cual 
nace a la cota de 1.260 msnm y llega a la cerrada a la cota de 379 msnm, con un desnivel 
de 881 m en una longitud de cauce de 11.017 m. Por lo cual, si se realiza el siguiente 
cálculo se obtiene la pendiente media del cauce: 
 

Pte media cauce = 
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑠𝑠𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑞𝑞𝑎𝑎 (𝑣𝑣)
𝐿𝐿𝑜𝑜𝑡𝑡𝑔𝑔𝑡𝑡𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑢𝑢𝑐𝑐𝑑𝑑 (𝑣𝑣)

 · 100 =  
881 𝑣𝑣

11.017 𝑣𝑣
 · 100 = 7,996 ≃ 8 % 

 
La densidad de drenaje (Dd) de la cuenca determina la cantidad de cursos fluviales que 
tiene la cuenca. Esta característica ayuda a visualizar la velocidad que tendrá el agua a 
la hora de llegar desde los puntos más extremos de la cuenca a la cerrada, pues el agua 
discurre de forma más rápida por un curso de agua que por las laderas de la cuenca. 
Para obtener la densidad de drenaje de la cuenca se estimará mediante el cociente de 
la longitud total de los cauces entre el área total de la cuenca. De forma aproximada, la 
longitud total de los cauces de la cuenca vertiente es de 28,71 km, por lo que la densidad 
de drenaje se estima: 
 

Dd = 
∑𝐿𝐿𝑡𝑡

𝐴𝐴
 =  

28,71 𝑘𝑘𝑣𝑣
37,27 𝑘𝑘𝑣𝑣2

 = 0,77 km-1 

 
Lo cual indica que se trata de un área con una alta densidad de drenaje y multitud de 
cauces, además de avisar de que la avenida tardará poco tiempo en llegar a la cerrada. 
En relación con la característica anterior, el orden de la cuenca indica el número de 
cursos que posee la cuenca. Para calcularlo basta con contar el número máximo de 
ramificaciones que tiene el río. En el caso de la cuenca de estudio, el orden máximo es 
3, indicando que al río Quiroga se le incorpora el río Pacios que a su vez tiene afluentes 
de orden 1 (sin afluentes secundarios).  
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3.1.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
El tiempo de concentración (tc) es el tiempo transcurrido desde el final de la lluvia neta 
hasta el momento en que acaba la curva de bajada, es decir, la escorrentía superficial. 
Dicho de otra forma, es el tiempo para el cual toda la cuenca empieza a contribuir al 
flujo superficial. 
 
Para el cálculo del tiempo de concentración existen varios métodos disponibles. Estos 
son a partir de datos reales de hidrogramas, a partir de fórmulas empíricas o por 
métodos hidráulicos. La cuenca en la que se desarrolla el estudio es una cuenca 
montañosa, por lo que las fórmulas empíricas que se van a emplear son la de California 
y la fórmula de la Instrucción 5.2 IC (más conocida como la fórmula de Témez). 
 

• Fórmula de California 
 
Esta fórmula empírica se desarrolló a partir de la experimentación en pequeñas cuencas 
montañosas, cuya descripción coincide con la cuenca de estudio. Por tanto, el tiempo 
de concentración por la fórmula de california (t calif) se obtiene de la siguiente forma: 
 

t calif = �0,871 · 𝐿𝐿3

H
�

0,385
 

 
Donde L es la longitud del cauce principal en km y H el desnivel máximo de la cuenca 
en m, por lo que se obtiene: 
 

t calif = �0,871 · 11.0173

1.208
�

0,385
 = 0,986 h 

 
• Fórmula de Témez 

 
Esta fórmula se encuentra desarrollada por Témez en la Instrucción de Carreteras 5.2 IC. 
Esta fórmula sólo es válida para cuencas principales donde el tc > 0,25 h. La forma de 
obtener el tiempo de concentración por Témez (t tem) es la siguiente: 
 

t tem = 0,3 · � 𝐿𝐿
𝑆𝑆0,25�

0,76
 

 
Donde L es la longitud del cauce en km y S la pendiente del cauce adimensional, por lo 
que sustituyendo: 
 

t tem = 0,3 · � 11.017
0,080,25�

0,76
 = 3,00 h 

 
Tal y como puede comprobarse, el tiempo de concentración obtenido por ambos 
métodos varía bastante, sin embargo, al ser más moderna la fórmula de Témez, el 
tiempo de concentración adoptado en el estudio será tc = 3,00 h. 
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3.1.3. DIVISIÓN DE LA CUENCA. OBTENCIÓN DE SUBCUENCAS. 
Para determinar los cálculos hidrológicos no se va a emplear la cuenca en su totalidad 
ya que existen diferencias muy importantes entre diferentes partes de la cuenca. Para 
ello, se ha dividido la cuenca en 8 subcuencas más pequeñas teniendo en cuenta el 
desarrollo y la topografía de la zona. Las subcuencas seleccionadas son las siguientes: 
 

 
Imagen 8. Subcuencas. Elaboración propia. 

 
Las subcuencas 1 y 8 están fuertemente influenciadas por la presencia de zonas mineras 
en activo. Al ser zonas de tajo permanente, se estima que la superficie que abarca esta 
sensiblemente más impermeabilizada, por lo que se incrementará la escorrentía 
obtenida en dicha zona en un 20% para representar dicho efecto. El resto de las 
subcuencas representan zonas con distintos ríos o arroyos cuya topografía permite 
estudiarlos por separado para obtener una mayor precisión en el cálculo de caudales. 
 
Además, tal y como puede observarse en la imagen 8, existen dos vertientes 
diferenciadas. Por un lado, de la formación rocosa, se ubican las subcuencas 1-5 y, por 
otro lado, se encuentran las otras 3 subcuencas, 6-8. La unión de ambas agrupaciones 
de subcuencas se realiza a unos 230 m de la ubicación de la cerrada. 
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La información característica de cada una de las subcuencas obtenidas es la siguiente: 
 

Nº 
Subcuenca Área (km2) 

Área sub / 
Área 
cuenca (%) 

Longitud 
cauce (m) 

Pendiente 
cauce 
(m/m) 

1 8,282 22,22 4.270 9,37 
2 1,991 5,34 2.016 23,01 
3 3,381 9,07 2.692 6,66 
4 1,361 3,65 1.476 31,09 
5 2,427 6,51 2.017 4,78 
6 0,524 1,41 689 40,70 
7 6,977 18,72 5.570 5,20 
8 12,327 33,07 5.703 11,22 

Tabla 1. Información de las Subcuencas. Elaboración propia. 
 
De la tabla 1, la información más relevante que puede observarse es la fuerte pendiente 
de las subcuencas 2, 4 y 6, que corresponden a zonas muy montañosas, mientras que 
las demás ocupan zonas más planas. También destacan los tamaños de las subcuencas 
1, 7 y 8 que ocupan entre ellas un 75% aproximadamente del área de toda la cuenca. 

3.2. USOS DEL TERRENO 

El uso que se le da al terreno afecta en gran medida a la escorrentía que discurrirá por 
la subcuenca en cuestión. Este efecto se hace muy visible en comparaciones tales como 
un terreno pavimentado, cuya impermeabilidad rozará el 100% mientras que en zonas 
forestales puede reducirse considerablemente al 30-50%. 
 
Otro de los efectos más importantes que puede tener el terreno sobre la cerrada es el 
aporte de sedimentos. Si la subcuenca se encuentra con un alto grado de vegetación, las 
raíces de los árboles, arbustos o plantas en general ayudarán a mantener fijos los 
posibles aportes de sólidos a la cerrada.  
 
En la cuenca de estudio, el terreno tiene 5 usos diferentes. Estos usos son pastizales y 
matorrales, pastizales, zonas frondosas, zonas de coníferas y de uso minero. La 
información cartográfica se ha extraído del Ministerio de Fomento, en los usos de Galicia 
entre los años 2010 y 2014. 
 
La distinción de suelos y su proporción se recopilan en la siguiente tabla 2: 
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Imagen 9. Usos del suelo en la zona de estudio 

 
LEYENDA 

Color Descripción Área (km2) Área uso / Área cuenca (%) 
  Minería 1,92 5,16 
  Matorral 26,18 70,25 
  Frondosas 7,25 19,46 
  Coníferas 0,48 1,29 
  Pastizal 1,43 3,84 

Tabla 2. Leyenda usos del suelo 
 
A continuación, se incorporan los datos de los usos del terreno correspondientes a cada 
una de las subcuencas descritas en el apartado anterior. Esta discretización permite 
obtener el umbral de escorrentía de cada una de las subcuencas para posteriores 
simulaciones del comportamiento hidráulico de la cuenca vertiente. La obtención de las 
superficies dedicadas a cada uno se ha resuelto mediante técnicas de SIG. La tabla 
resumen es la siguiente:  
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Subcuenca Área uso (km2) 
Nº Sub Área (km2) Minería Matorral Frondosas Coníferas Pastizal 

1 8,282 1,731 4,880 1,270 0,300 0,086 
2 1,991 0,000 1,443 0,339 0,106 0,000 
3 3,381 0,000 2,260 0,760 0,000 0,420 
4 1,361 0,000 1,080 0,282 0,006 0,000 
5 2,427 0,058 1,855 0,494 0,020 0,000 
6 0,524 0,000 0,150 0,322 0,004 0,000 
7 6,977 0,135 4,895 1,420 0,050 0,456 
8 12,327 0,000 9,720 1,880 0,000 0,520 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL VASO 

Para caracterizar la capacidad de almacenamiento y laminación del embalse, se van a 
obtener las curvas de almacenaje del vaso y la curva característica mediante Qgis. 
 
La curva característica de un embalse mide de forma muy exacta el volumen 
almacenado en un vaso según el nivel de agua en la cerrada aumenta. También da 
información acerca de la situación de la cerrada, de la pendiente del vaso y de cuál es la 
capacidad de almacenaje del azud.  
 
De forma inicial, el proyecto va enfocado a un almacenaje de agua para derivación de 
uso hidroeléctrico, por lo cual la altura oscilara entre los 2 y 6 metros sobre el cauce. La 
altura máxima a la que se pretende dimensionar la obra es importante ya que define de 
forma no explicita la precisión que ha de tener la curva característica.  
 
Los datos obtenidos para generar las curvas características son los siguientes: 
 

Cota (msnm) Área (m2) Volumen (m3) 
379,00 0,00 0,00 
380,00 1682,31 841,16 
381,00 2829,10 2255,71 
382,00 4261,04 3545,07 
383,00 6780,24 5520,64 
384,00 8160,20 7470,22 
385,00 10216,73 9188,47 

Tabla 4. Datos del vaso.  
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Con todo ello, las curvas características del vaso son la siguientes: 
 

 
Gráfica 1. Curva Característica Altura / Volumen 

 

 
Gráfica 2. Curva Característica Altura / Superficie 

 
En el caso de la curva característica Altura/Volumen, se empleará una curva de 
tendencia polinómica de segundo grado y para la curva característica Altura/Superficie 
un ajuste lineal. Además, se comprueba el que el error cuadrático es cercano a la unidad, 
por lo que se dará como bueno para ambos casos.   

y = -3E-08x2 + 0.0009x + 0.1606
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4. CÁLCULO DE LA PLUVIOMETRÍA 

4.1. PLUVIÓMETROS 

Para las estaciones pluviométricas cercanas a la zona de estudio, se ha empleado el visor 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAGRAMA). 
 
Las estaciones pluviométricas más cercanas a la zona de estudio se encuentran en el 
pueblo de Quiroga y en el Folgoso do Courel. Las estaciones se encuentran a una 
distancia de 8,06 km y 9,61 km respectivamente de la cerrada tal y como se muestra en 
la imagen 9 del presente anejo:  
 

 
Imagen 9. Distancia de los pluviómetros. Elaboración propia. 

 
Ambas son estaciones completas y disponen de datos bastante variados como 
precipitación máxima mensual, presión, humedad relativa, temperatura, dirección del 
viento, etc... Sin embargo, ambas estaciones son relativamente nuevas, ya que tal solo 
disponen de datos de los últimos 14 años, lo cual es una cifra muy escasa para realizar 
un estudio de caudales por métodos estadísticos. 
 
Por lo tanto, para la obtención de la lluvia de diseño no se van a emplear los métodos 
estadísticos, y se requerirá del empleo del documento “Máximas lluvias diarias en la 
España peninsular”, documento elaborado por el Ministerio de Fomento para la 
Dirección General de Carreteras.  



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

110 
 

4.2. OBTENCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

MAXPLU está elaborado a partir del estudio de las estaciones pluviométricas más 
representativas, modelizando sus datos de las series anuales de máximas lluvias diarias 
de forma estadística, analizando la distribución de las series y presentar los datos en un 
modelo en planos en versión informática.  
 
En resumidas cuentas, el documento realiza el análisis completo mediante métodos 
regionales adaptados y analizando los parámetros y cuantiles obtenidos con 4 modelos 
estadísticos: 
 

• Valores Extremos Generalizados (GEV) 
• Log-Pearson II (LP3) 
• Valores Extremos con dos Componentes (TCEV) 
• SQRT – ET max 

 
Tras la ejecución de los modelos estadísticos y ajustarlos mediante el método más 
preciso, se genera una serie de 25 planos de las zonas de España en las que se puede 
obtener la precipitación máxima diaria para un determinado periodo de retorno. 
 
El método de obtener dicha información es, siguiendo la guía del documento MAXPLU, 
localizar el punto donde se quiere obtener la información hidrológica. En segundo lugar, 
obtener los parámetros Cv y P (máxima precipitación anual). A continuación, a partir del 
valor obtenido de Cv se extrae de la Tabla 3 el parámetro YT que representa al 
denominado “Factor de Amplificación”. Dicho parámetro permite obtener el valor de la 
máxima precipitación anual para el periodo de retorno deseado mediante la siguiente 
expresión: 
 

P máx = P · YT (Cv, T) 
 
Para el caso del estudio, la cuenca se encuentra en la Hoja 2-2 VALLADOLID y cuyos 
parámetros son los siguientes:  
 

P (mm) 75 
Cv 0,33 
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La tabla para obtener el Factor de amplificación YT, extraída del documento MAXPLU, es 
la siguiente: 
 

PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 

Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 

0.3 0.935 1.194 1.377 1.625 1.823 2.022 2.251 2.541 

0.31 0.932 1.198 1.385 1.64 1.854 2.068 2.296 2.602 

0.32 0.929 1.202 1.4 1.671 1.884 2.098 2.342 2.663 

0.33 0.927 1.209 1.415 1.686 1.915 2.144 2.388 2.724 

0.34 0.924 1.213 1.423 1.717 1.93 2.174 2.434 2.785 

0.35 0.921 1.217 1.438 1.732 1.961 2.22 2.48 2.831 

0.36 0.919 1.225 1.446 1.747 1.991 2.251 2.525 2.892 

0.37 0.917 1.232 1.461 1.778 2.022 2.281 2.571 2.953 

0.38 0.914 1.24 1.469 1.793 2.052 2.327 2.617 3.014 

0.39 0.912 1.243 1.484 1.808 2.083 2.357 2.663 3.067 

0.4 0.909 1.247 1.492 1.839 2.113 2.403 2.708 3.128 

0.41 0.906 1.255 1.507 1.854 2.144 2.434 2.754 3.189 

0.42 0.904 1.259 1.514 1.884 2.174 2.48 2.8 3.25 

0.43 0.901 1.263 1.534 1.9 2.205 2.51 2.846 3.311 

0.44 0.898 1.27 1.541 1.915 2.22 2.556 2.892 3.372 

0.45 0.896 1.274 1.549 1.945 2.251 2.586 2.937 3.433 

0.46 0.894 1.278 1.564 1.961 2.281 2.632 2.983 3.494 

0.47 0.892 1.286 1.579 1.991 2.312 2.663 3.044 3.555 

0.48 0.89 1.289 1.595 2.007 2.342 2.708 3.098 3.616 

0.49 0.887 1.293 1.603 2.022 2.373 2.739 3.128 3.677 

0.5 0.885 1.297 1.61 2.052 2.403 2.785 3.189 3.738 

0.51 0.883 1.301 1.625 2.068 2.434 2.815 3.22 3.799 

0.52 0.881 1.308 1.64 2.098 2.464 2.861 3.281 3.86 
Tabla 3. Obtención del Factor de Amplificación a partir del CV. Fuente: MAXPLU 

 
 
 
 
 



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

113 
 

Con lo cual, tras la obtención de los datos, hay que tener en cuenta el periodo de retorno 
de la obra que se está dimensionando en este proyecto. Por lo cual, la precipitación 
máxima diaria para los periodos de retorno de la norma, y en especial para el periodo 
de retorno de 100 años, son los siguientes: 

 
P máx. = P · YT (Cv, T) 

 

Periodo de retorno T Precipitación media diaria Yt (Cv = 0,33) P máx. (mm) 

2 75 0,927 69,525 
5 75 1,209 90,675 

10 75 1,415 106,125 
25 75 1,686 126,450 
50 75 1,915 143,625 

100 75 2,144 160,800 
200 75 2,388 179,100 
500 75 2,724 204,300 

 

4.3. PRECIPITACIÓN MEDIA EN LA CUENCA. MÉTODOS 
La obtención de la precipitación media en la cuenca de estudio puede realizarse por 
varios métodos diferentes. Los más comunes son por la media aritmética de la 
precipitación observada en la cuenca, mediante mapas de isoyetas, con polígonos de 
Thiessen, por el método de Kriging o mediante técnicas de radar.  
 
La enumeración de los métodos abarca desde el método más sencillo y con menor 
precisión al más complejo y preciso. Sin embargo, para todos ellos, se necesita el empleo 
de datos de lluvia obtenidos mediante pluviómetros, datos de los cuales se crece en este 
estudio o no son de confianza debido a la corta longitud de datos de los que se dispone.  
 
El método de la media aritmética resulta ser el método más simple e impreciso de todos, 
siendo incluso poco fiable y recomendable. El método de las isoyetas tiene en cuenta 
datos históricos que, junto a datos de las estaciones pluviométricas completas de los 
alrededores se elaboran mapas con equipotenciales de lluvia, cuya precisión es 
aceptable. El método de los polígonos de Thiessen tiene en cuenta el área de influencia 
de cada pluviómetro y realiza cálculos de pluviometría equivalente en las zonas de cada 
pluviómetro, resultando una estructura espacial con picos. El método de Kriging es 
similar al método de Thiessen, pero suaviza los pasos entre las áreas de influencia de 
cada pluviómetro con procedimientos espaciales suaves, generando un modelo mucho 
más realista, lo que lo hace ser el método más empleado. El conjunto de técnicas de 
radar permite general un modelo preciso y ajustado a la zona de estudio al que se corrige 
mediante las lecturas de los pluviómetros. Resulta ser uno de los mejores métodos para 
simulación de pluviometría, sin embargo, al precisar de tanta información suele 
emplearse poco ya que no suele disponerse de tanta información. 
 
Por desgracia, no se dispone de datos de pluviometría suficientes para poder emplear 
dichos métodos, por lo que se seguirán los métodos de cálculo según la Instrucción 5.2 
de la Instrucción de Carreteras sobre drenaje superficial. 
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4.4. CÁLCULO DE LA INTESIDAD SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2 IC 

Siguiendo el método de cálculo de la Instrucción 5.2 – IC, la intensidad de precipitación 
I (T,t) que corresponde a un periodo de retorno T y a una duración de aguacero t se 
obtiene por medio de la siguiente fórmula: 
 

I (T,t) = Id · Fint 
 

Donde Id corresponde con la intensidad media diaria de precipitación corregida al 
periodo de retorno T y Fint al factor de intensidad. La intensidad media diaria de 
precipitación que se debe emplear en el cálculo de la intensidad de precipitación es la 
correspondiente a un aguacero de duración igual al tiempo de concentración de la 
cuenca (t = tc). Se recuerda que el tiempo de concentración se obtuvo en el apartado 
2.1.2 Tiempo de concentración del presente estudio, cuyo resultado tras emplear la 
fórmula de Témez fue tc = 3 h.  
 

4.4.1. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 
La intensidad media diaria de precipitación corregida se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 

Id = Pd · KA /24 
 

Donde Pd corresponde a la precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno T 
y KA al factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 

4.4.2. FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA 
El factor reductor por simultaneidad KA (o ARF) permite tener en cuenta la no 
simultaneidad de la lluvia en la cuenca de estudio. Este hecho de hace más evidente 
cuanto mayor es la cuenca, por ello, el modo de obtener dicho parámetro es el siguiente: 
 

• Si el área de la cuenca A (km2) < 1 km2   KA = 1 
Ya que se entiende que la cuenca es pequeña y si llueve, lo hará en la totalidad de la 
superficie de estudio. 
 

• Si el área de la cuenca A (km2) ≥ 1 km2   KA = 1 – (Log10 A) /15 
 
El en caso correspondiente al estudio, el área es de 37,27 km2 por lo que se empleará la 
segunda acepción de la fórmula siendo así: 
 

KA = 1 – (Log10 A) /15 = 1 – (Log10 37,27) /15 = 0,895  
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4.4.3. FACTOR DE INTESIDAD 
Este parámetro tiene en cuenta la torrencialidad del aguacero en la zona de estudio. 
Según la Instrucción, el modo de obtener el valor de Fint es mediante la comparación de 
dos parámetros adicionales y escoger el mayor de los dos. Sin embargo, uno de ellos se 
obtiene mediante las curvas IDF de un pluviógrafo cercano, información no disponible 
al tratarse de un estudio académico. Por lo cual, el parámetro se ajustará al valor 
numérico calculable con los datos disponibles en este estudio y se obtiene como: 
 

𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑞𝑞 = �I1
Id

�
3,5287−2,5287·𝑞𝑞0.1

 
 
Donde I1/Id es el índice de torrencialidad, determinado a partir de la imagen 10, y t el 
tiempo de aguacero, que equivale al tiempo de concentración de la cuenca. 
 

 
Imagen 10. Índice de torrencialidad. Fuente: Instrucción 5.2 de Carreteras 

 
Por lo cual, para el caso que trata este proyecto, el índice de torrencialidad se puede 
estimar de 8 por ubicarse en la frontera Orense y León y, siendo consciente, de que los 
valores no siguen una frontera clara, ya que la separación entre zonas tiene una cierta 
área de solape de ambas alternativas. En conclusión, el factor de intensidad para la obra 
que se lleva a cabo se estima como: 
 

 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡𝑞𝑞 = (8)3,5287−2,5287·30.1 = 4,344 
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4.4.4. INTENSIDAD DE DISEÑO 
Una vez obtenidos todos los parámetros necesarios, se introducen en la fórmula y se 
obtiene el valor de la intensidad de diseño distintos periodos de retorno y un tiempo de 
concentración de 3 h. Para el caso particular de la intensidad de diseño referida al 
periodo de retorno del proyecto se obtiene: 
 

I (T,t) = Id · Fint = Pd · KA · Fint /24 = 160,8 mm · 0,895 · 4,344 / 24 h = 26,05 mm/h 
 
El resto de las intensidades calculadas serían las siguientes: 
 

Periodo de 
retorno T 

Precipitación 
máxima diaria Ka Id (mm/h) F int Id (mm/h) 

2 69,525 0,895 2,593 4,344 11,263 
5 90,675 0,895 3,381 4,344 14,689 

10 106,125 0,895 3,958 4,344 17,192 
25 126,450 0,895 4,716 4,344 20,484 
50 143,625 0,895 5,356 4,344 23,267 

100 160,800 0,895 5,997 4,344 26,049 
200 179,100 0,895 6,679 4,344 29,013 
500 204,300 0,895 7,619 4,344 33,096 

 
Por lo que la intensidad de diseño para un periodo de retorno de 100 obtenida mediante 
el método descrito en la Instrucción de Carreteras, apartado 5.2 para el Cálculo de 
Drenaje Superficies alcanza el valor de 26,05 mm/h. 
 
4.5. HIETOGRAMA DE DISEÑO 

4.5.1. HIETOGRAMA DE PRECIPITACIÓN TOTAL 
En este apartado se procede a calcular la lluvia de cálculo definida en la variable 
temporal, es decir, su distribución a lo largo del tiempo. A la hora de realizar el 
hietograma de diseño, ha se tenerse en cuenta 2 hipótesis importantes: 
 

• La lluvia se estima uniforme en la totalidad de la subcuenca. 
• Se asume que el caudal obtenido a partir de la misma lluvia tiene el mismo 

periodo de retorno que la lluvia. 
 
Los pasos para obtener dicha lluvia de cálculo empiezan en la obtención de la lluvia en 
un punto, obtenida en el apartado anterior. A partir de ahí, se obtendrá la lluvia areal 
correspondiente a cada subcuenca y, por último, se obtendrá la distribución temporal o 
hietograma de diseño. La teoría implica que es necesario el empleo de pluviómetros con 
datos reales de lluvia para poder caracterizar la lluvia de forma areal en cada subcuenca 
tal y como se comentó en el apartado 3.3 de este anejo. Sin embargo, la carencia de 
dichos pluviómetros, y tras haber seguido el método de la Instrucción de Carreteras 5.2, 
conduce a que la pluviometría se suponga constante en la superficie de la cuenca 
completa ajustándola con el Factor Reductor por Área (KA) obtenido en el apartado 
3.4.2. de este anejo. 
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Antes de empezar con el proceso de obtención del hietograma de diseño, cabe destacar 
que existen 2 tipos de hietogramas a emplear. En primer lugar, se encuentran los 
hietogramas sintéticos, los cuales deben ser calculados a partir de datos de forma 
estadística y, en segundo lugar, los teóricos, que se basan en datos diarios. Como se 
carece de información pluviométrica, se va a calcular un hietograma sintético.  
 
Dentro de los hietogramas sintéticos, existen 3 tipos diferentes que se suelen emplear 
en estos casos. El primero de ellos es el hietograma simétrico, el cual es el más sencillo 
de calcular y el máximo de la tormenta lo ubica en la zona central. El segundo es el 
hietograma asimétrico, cuyo máximo se ubica en la zona central del hietograma y esta 
precedido del segundo máximo y antes que el tercer valor, y así consecutivamente. Por 
último, si se quiere ser pesimista, y realista, existe una tercera opción la cual es la más 
difícil de obtener. Este consiste en obtener un hietograma asimétrico donde el valor 
máximo se ubica a 2/3 de la duración del hietograma, precedido del segundo y tercer 
valor máximo, seguido el cuarto y así sucesivamente.  
 
Por último, antes de ya si empezar con la obtención de los hietogramas, el intervalo de 
discretización temporal se recomienda que sea menor al 20% del tiempo de 
concentración, para obtener así una buena, y real, respuesta de la cuenca de estudio. 
 

Δt ≤ 0,2 Tc; Δt ≤ 0,2 · 3 h = 0,6 h 
 

Tras obtener el intervalo máximo que deberá tener la discretización temporal de la 
cuenca, se empleará el paso de Δt = 0,5 h, equivalente a 30 minutos. 
 
A modo de conclusión, se va a obtener por los métodos descritos los 3 tipos de 
hietogramas, aunque para posteriores capítulos, se emplearán los datos extraídos del 
hietograma asimétrico pésimo por representar la situación más desfavorable.  
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4.5.1.1. HIETOGRAMAS PARA PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS 

Para obtener cada tipo de hietograma para el cálculo de la lluvia de proyecto se 
emplearán como datos la precipitación diaria como 160,8 mm/día, la duración de 
tormenta igual al tiempo de concentración, factor reductor por área 0,895 y el índice de 
torrencialidad de valor 8. Con todo ello, los tres tipos de hietogramas de proyecto 
obtenidos son los siguientes: 
 

• Hietograma simétrico: 
 
D (h) I media (mm/h) Intervalo P acumulada (mm) P intervalo (mm) I intervalo (mm/h) 

0,33 83,299 5 27,489 27,489 83,299 
0,99 48,226 4 - 6 47,744 10,128 30,690 
1,65 36,620 3 - 7 60,423 6,339 19,210 
2,31 30,308 2 - 8 70,011 4,794 14,528 
2,97 26,204 1 - 9 77,825 3,907 11,839 

 

 
 

• Hietograma asimétrico: 
 
D (h) I media (mm/h) Intervalo P acumulada (mm) P intervalo (mm) I intervalo (mm/h) 

0,33 83,299 5 27,489 27,489 83,299 
0,66 59,420 4 39,217 11,729 35,541 
0,99 48,226 6 47,744 8,527 25,838 
1,32 41,371 3 54,610 6,866 20,806 
1,65 36,620 7 60,423 5,813 17,614 
1,98 33,078 2 65,494 5,072 15,369 
2,31 30,308 8 70,011 4,517 13,687 
2,64 28,066 1 74,093 4,082 12,370 
2,97 26,204 9 77,825 3,731 11,307 
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• Hietograma asimétrico pésimo 
 
D (h) I media (mm/h) Intervalo P acumulada (mm) P intervalo (mm) I intervalo (mm/h) 

0,33 83,299 6 27,489 27,489 83,299 
0,66 59,420 5 39,217 11,729 35,541 
0,99 48,226 4 47,744 8,527 25,838 
1,32 41,371 7 54,610 6,866 20,806 
1,65 36,620 3 60,423 5,813 17,614 
1,98 33,078 2 65,494 5,072 15,369 
2,31 30,308 8 70,011 4,517 13,687 
2,64 28,066 1 74,093 4,082 12,370 
2,97 26,204 9 77,825 3,731 11,307 
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4.5.1.2. HIETOGRAMA PARA PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS 

A continuación, se obtienen los hietogramas asociados a un periodo de retorno de 500 
años conforme al periodo de retorno de la avenida extraordinaria. Para ello, se 
emplearán los mismos parámetros y el mismo procedimiento que en el caso anterior 
salvo que la precipitación máxima diaria asociada a periodo de retorno es de 204,3 
mm/día. Por tanto, los 3 hietogramas son los siguientes: 
 

• Hietograma simétrico 
 
D (h) I media (mm/h) Intervalo P acumulada (mm) P intervalo (mm) I intervalo (mm/h) 

0,33 105,833 5 34,925 34,925 105,833 
0,99 61,272 4 - 6 60,660 12,867 38,992 
1,65 46,526 3 - 7 76,768 8,054 24,407 
2,31 38,507 2 - 8 88,951 6,091 18,458 
2,97 33,292 1 - 9 98,878 4,964 15,041 

 

 
 

• Hietograma asimétrico 
 
D (h) I media (mm/h) Intervalo P acumulada (mm) P intervalo (mm) I intervalo (mm/h) 

0,33 105,833 5 34,925 34,925 105,833 
0,66 75,495 4 49,826 14,901 45,156 
0,99 61,272 6 60,660 10,833 32,828 
1,32 52,563 3 69,383 8,724 26,435 
1,65 46,526 7 76,768 7,385 22,379 
1,98 42,026 2 83,212 6,444 19,527 
2,31 38,507 8 88,951 5,739 17,390 
2,64 35,658 1 94,137 5,187 15,717 
2,97 33,292 9 98,878 4,741 14,365 
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• Hietograma asimétrico pésimo 
 
D (h) I media (mm/h) Intervalo P acumulada (mm) P intervalo (mm) I intervalo (mm/h) 

0,33 105,833 6 34,925 34,925 105,833 
0,66 75,495 5 49,826 14,901 45,156 
0,99 61,272 4 60,660 10,833 32,828 
1,32 52,563 7 69,383 8,724 26,435 
1,65 46,526 3 76,768 7,385 22,379 
1,98 42,026 2 83,212 6,444 19,527 
2,31 38,507 8 88,951 5,739 17,390 
2,64 35,658 1 94,137 5,187 15,717 
2,97 33,292 9 98,878 4,741 14,365 

 

 
  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.33 0.66 0.99 1.32 1.65 1.98 2.31 2.64 2.97

PR
EC

IP
IT

AC
IÓ

N
 (m

m
)

INTERVALO (h)

HIETOGRAMA ASIMÉTRICO T500

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0.33 0.66 0.99 1.32 1.65 1.98 2.31 2.64 2.97

PR
EC

IP
IT

AC
IÓ

N
 (m

m
)

INTERVALO (h)

HIETOGRAMA ASIMÉTRICO PÉSIMO T500



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

122 
 

4.6. HIETOGRAMA NETO. INSTRUCCIÓN 5.2 IC 

4.6.1. DESCRIPCIÓN DEL HIETOGRAMA NETO. MÉTODOS 
El hietograma neto es el resultado de combinar el hietograma de precipitación total 
obtenido y someterlo a las características de la cuenca de estudio debido a infiltración, 
interceptación por parte de las plantas y retención en depresiones. 
 
Existen una gran diversidad de métodos de cuantificación de las abstracciones para 
obtener el hietograma neto, tales como el método de coeficiente de pérdidas 
constantes, el método de pérdidas iniciales o umbral de escorrentía, el modelo de 
Horton, el método del índice de curva o número de curva y la adaptación española del 
método por la Instrucción 5.2 de Carreteras. 
Como en el resto del documento la normativa a seguir ha sido siempre la Instrucción de 
Carreteras, en este caso, también se va a emplear el método descrito por la misma para 
la obtención del hietograma neto. 
 
El método del Número de Curva es un método que se desarrolló en Estados Unidos con 
el fin de obtener el hietograma neto, a través de datos empíricos de precipitación, 
escorrentía, infiltración y capacidad máxima del terreno en unas circunstancias 
determinadas. En la adaptación del método al sistema español, se renombraron algunos 
parámetros y se ajustaron otros a las características de la península, siendo un método 
muy empleado por su simpleza. 
 

4.6.2. MÉTODO DEL NÚMERO DE CURVA ADAPTADO 
El método del número de curva tiene como objetivo caracterizar la infiltración, retención 
e interceptación producidas por un terreno. La forma de determinar estos parámetros 
se basa en la obtención de un único coeficiente denominado Umbral de Escorrentía (Po).  
 
El umbral de escorrentía se sustituye en la fórmula desarrollada por los Estados Unidos 
de forma que la escorrentía (Q) de obtiene de la siguiente forma: 
 

Q = (𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑜𝑜)2

𝑃𝑃+4·𝑃𝑃𝑜𝑜
 

 
Donde la relación entre el umbral de escorrentía y el número de curva resulta: 

 
Po = 5080

𝑁𝑁𝑁𝑁
 – 50,8 

 
La forma de obtener el valor del umbral de escorrentía (Po) esta tabulado en función de 
las prácticas de cultivo, de la pendiente, del uso del suelo, el grupo hidrológico del suelo 
y del estado de humedad antecedente.  
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Para las prácticas de cultivo se precisa conocer si los cultivos se ubican siguiendo la 
máxima pendiente (R) o si es siguiendo las curvas de nivel (N). Para el caso de las 
pendientes, se necesita saber si es mayor o menor al 3%. Los usos del suelo, se 
emplearán los datos obtenidos en el apartado 2.2 del anejo. 
 
Los grupos hidrológicos se definen por el comportamiento de la escorrentía bajo una 
serie de condiciones de cobertura vegetal y precipitación. Existen 4 grupos diferentes y 
el modo de conocer en qué grupo se ubica el suelo de una determinada zona es en 
función de la composición de la textura del suelo entre 3 tamaños de las partículas, 
siendo estos arcillas, limos y arena. 
 
Por último, el estado de humedad antecedente describe el estado del suelo en función 
de si se encuentra seco, medio o húmedo, siendo claramente el último el más favorable 
a que la escorrentía sea mayor. 
 

4.6.3. RESOLUCIÓN DEL HIETOGRAMA NETO POR LA INSTRUCCIÓN 5.2 
En primer lugar, para determinar el valor del umbral de escorrentía se va a caracterizar 
la zona. Atendiendo al apartado 2. Caracterización de la cuenca, se extrae tanto los usos 
del suelo como las pendientes medias. En relación con las pendientes, en todos los casos 
son superiores al 3%, y atendiendo a los usos del suelo se obtuvo esta tabla: 
 

LEYENDA 
Color Descripción Área (km2) Área uso / Área cuenca (%) 
  Industrial 1,92 5,16 
  Matorral 26,18 70,25 
  Frondosas 7,25 19,46 
  Coníferas 0,48 1,29 
  Pastizal 1,43 3,84 

 
El grupo hidrológico del terreno se determina a partir de la composición centesimal del 
terreno. Para ello, se hace un reconocimiento del tamaño de las partículas y se emplea 
el siguiente gráfico triangular mostrado a continuación. Sin embargo, para el caso de 
España, existe en la misma Instrucción un mapa en el cual se distingue entre las zonas 
clasificada como grupo hidrológico B y C. Por lo que, a todos los efectos, la cerrada de 
estudio se considerará que se encuentra en el grupo hidrológico B. 
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Por último, para el caso de la humedad antecedente, se estimará el caso más 
desfavorable, es decir, el caso en el que el suelo se encuentre en estado húmedo y la 
escorrentía sea mayor, por lo que, para el cálculo de la escorrentía, el terreno tendrá un 
estado III de humedad antecedente. 
 
Atendiendo a los datos descritos y a los usos del suelo, se las siguientes tablas de la 
Instrucción 5.2 se extraen los valores del umbral de escorrentía: 
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De todos los diferentes usos de suelo, y en relación con los usos obtenidos de los datos 
de Ministerio de Fomento, los usos empleados serán los siguientes: 
 

Código Usos de suelo Pendiente (%) Grupo de suelo 
A B C D 

13100 Zona de extracción minera   16 9 6 5 
31140 Mezcla de frondosas   90 47 31 23 
31200 Bosque de coníferas   90 47 31 23 
32100 Pastizal Natural ≥3 53 23 14 9 
32400 Matorral boscoso de transición   60 24 14 10 

 
Una vez ya se dispone de los umbrales de escorrentía de los diferentes terrenos, se 
estimará el valor promedio del umbral para la cuenca en función de la superficie 
ocupada por cada terreno: 
 
Usos de suelo Po Área uso / Área cuenca (%) Po ponderada 
Zona de extracción minera 9 5,16 0,464 
Mezcla de frondosas 47 19,46 9,146 
Bosque de coníferas 47 1,29 0,606 
Pastizal Natural 23 3,84 0,883 
Matorral boscoso de transición 24 70,25 16,860 

 
Por lo que, tras realizar el ajuste de áreas, el umbral de escorrentía de la cuenca de 
estudio alcanza el valor de Po = 27,960 mm.  
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4.6.3.1. HIETOGRAMA NETO PARA EL PERIODO DE RETORNO 100 AÑOS 

A continuación, se realiza el cálculo del hietograma neto asociado al periodo de retorno 
de 100 años teniendo en cuenta que, en los intervalos en los que la precipitación total 
acumulada no supere el umbral de escorrentía, no habrá lluvia neta: 
 

Tiempo (h) 
Lluvia Total (mm) Pérdidas (mm) Lluvia Neta (mm) 

Parcial Acumulada Acumulada Parcial Acumulada Parcial 
0,33 4,082 4,082 4,082 4,082 0 0 
0,66 5,072 9,154 9,154 5,072 0 0 
0,99 5,813 14,967 14,967 5,813 0 0 
1,32 8,527 23,493 23,493 8,527 0 0 
1,65 11,729 35,222 34,863 11,370 0,359 0,359 
1,98 27,489 62,711 55,792 20,929 6,918 6,560 
2,31 6,866 69,577 60,030 4,238 9,547 2,628 
2,64 4,517 74,093 62,647 2,617 11,447 1,900 
2,97 3,731 77,825 64,715 2,068 13,110 1,663 

 

 
 
Por lo cual, queda claro que la cuenca de estudio, si es sometida a una precipitación de 
77,825 mm genera unas pérdidas de 64,715 mm y una escorrentía de 13,110 mm, lo que 
representa que el 17% de la lluvia acaba produciendo escorrentía.  
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4.6.3.2. HIETOGRAMA NETO PARA EL PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS 

A continuación, se realiza el mismo proceso de cálculo para obtener el hietograma neto 
asociado a un periodo de retorno de 500 años, correspondiente a la avenida 
extraordinaria. Dicho hietograma es el siguiente: 
 

Tiempo (h) 
Lluvia Total (mm) Pérdidas (mm) Lluvia Neta (mm) 

Parcial Acumulada Acumulada Parcial Acumulada Parcial 
0,33 5,187 5,187 5,187 5,187 0 0 
0,66 6,444 11,631 11,631 6,444 0 0 
0,99 7,385 19,016 19,016 7,385 0 0 
1,32 10,833 29,849 29,824 10,808 0,025 0,025 
1,65 14,901 44,750 42,950 13,126 1,800 1,775 
1,98 34,925 79,675 65,710 22,761 13,965 12,164 
2,31 8,724 88,399 70,156 4,446 18,242 4,278 
2,64 5,739 94,137 72,876 2,719 21,262 3,019 
2,97 4,741 98,878 75,010 2,135 23,868 2,606 

 

 
 

Por tanto, si sobre la cuenca de estudio precipita una lluvia que genera una precipitación 
de 98,878 mm, existirán unas pérdidas de 75,01 mm y una lluvia neta que producirá 
escorrentía de en torno a los 24 mm, siendo aproximadamente un 24% de la lluvia total 
la que generará escorrentía.  
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5. OBTENCIÓN DE CAUDALES 

5.1. MÉTODOS DE CÁLCULO. INSTRUCCIÓN 5.2 IC 

La obtención del caudal de diseño puede realizarse mediante diferentes métodos. Los 4 
métodos más reconocidos son a partir de métodos empíricos, métodos estadísticos 
basados en datos, método racional y el método del hidrograma unitario.  
 
De los 4 métodos presentados, se va a descartar directamente el empleo de los 2 
primeros, los métodos empíricos y los estadísticos, ya que el primero es el menos preciso 
y poco recomendable y el segundo necesita disponer de datos suficiente y, tal y como 
se va a observar en el siguiente apartado, los datos de caudales son insuficientes.  
 
De los siguientes 2 métodos, se va a emplear el método racional, descrito por la 
Instrucción de Carreteras, para el cálculo del caudal de diseño, aunque se comprobará 
también mediante el cálculo del hidrograma de diseño a través del método del 
hidrograma unitario.  
 
De forma adicional, existe un método denominado método de los hidrogramas 
sintéticos. Este método está compuesto por una serie de hidrogramas cuyos autores 
diseñaron en función de la obtención de datos empíricos de las cuencas donde los 
estudiaron. Los hidrogramas más conocidos ubicados en este método son el hidrograma 
triangular del SCS (Soil Conservation Service), el hidrograma de Témez, el adimensional 
del SCS y el hidrograma de las S. 
 
En conclusión, tal y como se ha advertido, el primer método que va a emplearse es el 
descrito por la instrucción, que indica que, si el área de la cuenca es inferior a 50 km2, 
se pueden emplear dos métodos: 
 

• Utilizar datos de caudales máximos proporcionados por la Administración 
Hidráulica. 

• Si la Administración Hidráulica no dispone de datos sobre caudales máximos se 
debe aplicar el método racional. 

 
Sin embargo, tal y como se advirtió anteriormente, los datos de caudales de la zona, al 
igual que ocurría en el caso de la pluviometría, tan solo recogen los últimos 10 años de 
datos, por lo que son escasos, y no se encuentran en la zona de estudio. Esto hace que 
se desestime la estación y se aplique el método racional.  
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5.2. MÉTODO RACIONAL 

Siguiendo las instrucciones del método, existen algunos parámetros que ya han sido 
obtenido en apartados anteriores. La obtención del caudal máximo de diseño se realiza 
mediante la siguiente formulación: 
 

Qt = 𝐼𝐼(𝑇𝑇,𝑞𝑞) · 𝑁𝑁 · 𝐴𝐴 ·𝐾𝐾𝑞𝑞
3,6

  
 
Donde Qt es el caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno T en el 
punto de desagüe de la cuenca (m3/s), I (T,t) es la intensidad de precipitación para un 
periodo de retorno T y duración t, C el coeficiente de escorrentía medio de la cuenca, A 
el área de la cuenca (km2) y Kt el coeficiente de uniformidad de la distribución temporal 
de la lluvia. 
 
De estos parámetros, la intensidad de precipitación ya se obtuvo en el apartado anterior, 
alcanzando, para un periodo de retorno de 100 años y una duración se aguacero de 3 h, 
un valor de 26,049 mm/h. El área de la cuenca se obtuvo en el primer aparado de este 
anejo, con un valor de 37,27 km2. 
 

5.2.1. COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía es un parámetro que define qué cantidad de la 
precipitación que cae sobre una cuenca se transforma en escorrentía y escapara de la 
cuenca por el punto bajo punto de desagüe. 
 
El modo de obtenerlo mediante la Instrucción es mediante la siguiente fórmula, que 
emplea parámetros que ya han sido calculados en anteriores apartados: 
 

• Si Pd · KA > Po    C = 
�Pd · KA

𝑃𝑃𝑃𝑃  – 1�· �Pd · KA
𝑃𝑃𝑃𝑃  +23�

�Pd · KA
𝑃𝑃𝑃𝑃  +11�

2  

• Si Pd · KA ≤ Po   C = 0 
 
De los parámetros que precisa el coeficiente de escorrentía, todos han sido calculados 
en los apartados anteriores, sin embargo, el umbral de escorrentía (Po) sufre una ligera 
modificación. 
 

5.2.1.1. UMBRAL DE ESCORRENTÍA CORREGIDO 
El valor del umbral de escorrentía obtenido en el apartado 4.6.3. para el cálculo del 
hietograma, Po = 27,960 mm, debe modificarse mediante un factor corrector, β. Este 
parámetro depende del enfoque de la obra que se va a efectuar.  
 
Según la Instrucción, existen dos factores diferentes según si la obra es un drenaje 
transversal de vías de servicio, ramales, etc., o drenaje transversal de la carretera. En el 
caso del proyecto, el funcionamiento hidráulico de la cerrada de la cuenca es similar al 
segundo caso, el drenaje transversal de la carretera, por lo que, a partir de ahora, el 
factor corrector del umbral se denominará como βDT. 
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Dicho factor se obtiene de la siguiente forma: 
 

βDT = (βm – Δ50) · FT 

 
Donde βm corresponde al valor medio en la región del coeficiente umbral de escorrentía, 
Δ50 a la desviación respecto al valor medio (intervalo de confianza del 50%) y FT al factor 
función del periodo de retorno T. 
 

 
Imagen 11. Regiones para caracterizar el coeficiente corrector de escorrentía. Instrucción 5.2 

IC. 
 

La zona de estudio, como en casi todos los casos en los que se ha de escoger un 
parámetro en un mapa, se encuentra muy próximo entre 2 zonas, la 11 y la 12. Para este 
caso, se va a estimar la zona 11, ya que el clima se la zona de estudio es más similar al 
que se representa en Galicia que el que se encuentra en Asturias. 
 
Con este dato, se entra en la siguiente tabla de la Instrucción, de donde se extraen los 
valores correspondientes a la zona 11 para un periodo de retorno de 100 años: 
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Para la región 11, el valor de βm = 0,9, Δ50 = 0,2 y FT = 1,59. Por lo que el valor de βDT se 
calcula como: 
 

βDT = (βm – Δ50) · FT = (0,9 – 0,2) · 1,59 = 1,113 
 
Una vez obtenido el valor del factor de corrección del umbral de escorrentía, el umbral 
corregido (Po) se obtiene se la siguiente forma, a partir del umbral inicial obtenido en el 
apartado 4.6.3. (Pio): 
 

Po = Pio · βDT  
 

Periodo de 
retorno T 

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía Valor Inicial 
Po 

Po 
corregido βm Δ50 FT βDT 

2 0,9 0,2 0,8 0,56 27,96 15,66 
5 0,9 0,2 0,9 0,63 27,96 17,61 

25 0,9 0,2 1,13 0,791 27,96 22,12 
100 0,9 0,2 1,34 0,938 27,96 26,23 
500 0,9 0,2 1,59 1,113 27,96 31,12 

 

5.2.1.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA CORREGIDO 

Una vez obtenido el umbral de escorrentía corregido, se sustituyen los parámetros en la 
fórmula que facilita la Instrucción, de modo que el coeficiente de escorrentía se tomará 
como el siguiente valor: 
 

• Si Pd · KA > Po    C = 
�Pd · KA

𝑃𝑃𝑃𝑃  – 1�· �Pd · KA
𝑃𝑃𝑃𝑃  +23�

�Pd · KA
𝑃𝑃𝑃𝑃  +11�

2  

 
Periodo de 
retorno T Ka Precipitación 

máxima Pd · Ka Po corregido Coeficiente de 
Escorrentía C 

2 0,895 69,525 62,225 15,66 0,36 
5 0,895 90,675 81,154 17,61 0,41 

25 0,895 126,450 113,173 22,12 0,45 
100 0,895 160,800 143,916 26,23 0,47 
500 0,895 204,300 182,849 31,12 0,49 

 

5.2.2. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Este coeficiente tiene en cuenta la no uniformidad temporal de la lluvia en la cuenca de 
estudio. Se obtiene a través de la siguiente expresión en función del tiempo de 
concentración obtenido anteriormente (tc): 
 

Kt = 1 + 𝑞𝑞𝑐𝑐
14 + 𝑞𝑞𝑐𝑐1,25

1,25
 = 1 + 3

14 + 31,25

1,25
 = 1,22 
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5.2.3. CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO POR EL MÉTODO RACIONAL 
Una vez calculados todos los parámetros necesarios, se sustituye en la expresión del 
método racional y se obtiene el caudal máximo de diseño: 
 

Qt (m3/s) = 𝐼𝐼(𝑇𝑇,𝑞𝑞) · 𝑁𝑁 · 𝐴𝐴 · 𝐾𝐾𝑞𝑞
3,6

 

 
Periodo de 
retorno T Kt Id (mm/h) Área (km2) Coeficiente de 

Escorrentía C 
Caudal Q 

(m3/s) 
2 1,22 11,263 37,27 0,36 50,90 
5 1,22 14,689 37,27 0,41 75,85 

25 1,22 20,484 37,27 0,45 115,30 
100 1,22 26,049 37,27 0,47 154,72 
500 1,22 33,096 37,27 0,49 206,65 

 
El caudal asociado a la avenida de proyecto con periodo de retorno de 100 años toma un valor 
de 154,72 m3/s tras aplicar el método racional de la Instrucción 5.2 de Carreteras. 
 
Para comprobar el resultado numérico, se va a realizar una consulta mediante la aplicación 
CAUMAX, desarrollada por el CEDEX. En esta aplicación pueden consultarse los caudales 
máximos instantáneos, en un punto, obtenidos por diversos métodos. Las dos consultas que se 
realizarán para la comprobación del estudio hidrológico serán, por un lado, la consulta de caudal 
máximo instantáneo mediante el método racional y la segunda será la obtención del caudal 
máximo instantáneo por cuantiles. 
 
La obtención del caudal máximo por cuantiles solo se encuentra disponible para superficies 
mayores a 50 km2, por lo que habrá que realzar una conversión de áreas para obtener el caudal 
requerido. EL factor corrector de área será el cociente del área de estudio y los 50 km2 necesarios 
para realizar la consulta. Este factor es desfavorable ya que la aportación principal de la cuenca 
se encuentra en la zona superior del río, que es sobre la que se desarrolla el proyecto. Por tanto, 
a este parámetro corrector, para mostrar esta realidad, se le aplicará un segundo factor de valor 
1,2, que interpreta que las lluvias generadas en la zona norte suponen un 20% más que las 
generadas en la zona sur de la cuenca. 
 
En conclusión, para el apartado aquí presente, el resultado obtenido mediante dicha aplicación, 
empleado el método racional, es el siguiente: 
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5.3. HIDROGRAMAS SINTÉTICOS. PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

Para el diseño hidrológico del proyecto, se obtendrán 3 hidrogramas diferentes 
(triangular del SCS, Témez y el hidrograma sintético adimensional del SCS) para 
compararlos y escoger el más desfavorable. Los hidrogramas, al estar generados con los 
hietogramas de periodo 100 años, también tendrán dicho periodo de retorno. 

5.3.1. HIDROGRAMA TRIANGULAR SCS 
En este apartado se va a obtener el hidrograma de respuesta de la cuenca empleando 
el método desarrollado por el SCS. El método se trata de una formulación empírica que 
tiene como objetivo representar un hidrograma de forma aproximada.  
 
Para comprender como ha de realizarse dicho hidrograma, se han de comentar en 
primer lugar la definición de una serie de variables que emplea el método: 
 

• Tiempo punta (tp): es el tiempo discurrido entre inicio de la precipitación neta y 
el pico del caudal punta del hidrograma de salida. Se obtiene a partir de la 
duración de la precipitación (D) y del tiempo de concentración (tc). Por lo que el 
tiempo punta se obtiene como: 

 
tp = 0,5 · D + 0,6 · tc  

 
• Tiempo base (tb): el tiempo base representa el tiempo total en el cual se 

desarrolla el hidrograma. Es decir, el tiempo total en el cual la cuenca responde 
a una precipitación neta. Se obtiene de la siguiente forma: 

 
tb = 2,67 · tp 

 
• Caudal punta (Qp): el caudal punta representa el caudal máximo desarrollado 

por la cuenca en modo de respuesta a dicha precipitación. El modo de calcularlo 
es el siguiente, donde P representa la precipitación neta (mm) y A el área de la 
cuenca (km2): 

Qp (m3/s) = 𝑃𝑃 · 𝐴𝐴 
1,8 · 𝑞𝑞𝑡𝑡

 
 

Para el caso del Proyecto, la duración de la tormenta será de 0,33 horas debido a que es 
la discretización para la cual se hizo el cálculo del hietograma neto y el tiempo de 
concentración es 3 h. El área de la cuenca es de 37,27 km2 y la precipitación neta se 
empleará la obtenida para el hietograma pésimo neto del apartado 3.5.2.3, por lo que 
se obtiene: 

tp = 0,5 · D + 0,6 · tc = 0,5 · 0,33 + 0,6 · 3 = 1,965 h 
 

tb = 2,67 · tp = 2,67 · 1,965 = 5,24655 ≃ 5,25 h 
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Para obtener el hidrograma completo correspondiente al hietograma neto, se va a 
emplear la propiedad de superposición, ya que el hietograma está dividido en 6 
intervalos, por lo que se generará un hidrograma resultante del sumatorio total de los 
hidrogramas generados a partir de la lluvia de cada intervalo.  
 

Hidrograma triangular (SCS) T 100 años 
Tiempo (h) Lluvia Neta (mm) H Unitario (1 mm) H1  H2 H3 H4 H5 H Total (m3/s) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,33 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,66 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,99 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,32 0,36 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,65 6,56 3,29 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 
1,98 2,63 3,95 0,47 4,31 0,00 0,00 0,00 4,79 
2,31 1,90 3,55 0,71 8,63 1,73 0,00 0,00 11,07 
2,64 1,66 3,16 0,94 12,94 3,46 1,25 0,00 18,59 
2,97 0,00 2,76 1,18 17,26 5,19 2,50 1,09 27,22 
3,30 0,00 2,37 1,42 21,57 6,92 3,75 2,19 35,84 
3,63 0,00 1,97 1,27 25,89 8,64 5,00 3,28 44,09 
3,96 0,00 1,58 1,13 23,30 10,37 6,25 4,38 45,43 
4,29 0,00 1,18 0,99 20,71 9,34 7,50 5,47 44,00 
4,62 0,00 0,79 0,85 18,12 8,30 6,75 6,56 40,58 
4,95 0,00 0,39 0,71 15,53 7,26 6,00 5,91 35,41 
5,28 0,00 0,00 0,57 12,94 6,22 5,25 5,25 30,23 
5,61 0,00 0,00 0,42 10,36 5,19 4,50 4,60 25,06 
5,94 0,00 0,00 0,28 7,77 4,15 3,75 3,94 19,89 
6,27 0,00 0,00 0,14 5,18 3,11 3,00 3,28 14,71 
6,60 0,00 0,00 0,00 2,59 2,07 2,25 2,63 9,54 
6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,50 1,97 4,51 
7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,31 2,06 
7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,66 
7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Tal y como puede observarse, el caudal punta del hidrograma triangular del SCS llegará 
a las 4 horas del inicio de la tormenta con un valor de 45,43 m3/s. 



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

141 
 

 
 

5.3.2. HIDROGRAMA SINTÉTICO DE TÉMEZ 
A continuación, se va a obtener el hidrograma de respuesta de la cuenca empleando el 
método desarrollado Témez. Los parámetros que emplea el método son casi los mismos 
que en el apartado anterior, aunque se definen de forma diferente: 
 

• Tiempo de retardo (tr): es el tiempo discurrido entre la mitad de la duración de 
la precipitación neta y el pico del caudal punta del hidrograma de salida. Se 
obtiene a partir de la duración de la precipitación (D) y del tiempo de 
concentración (tc). Por lo que el tiempo punta se obtiene como: 

 

tr = 
3
8
 · tc - 

1
8
 · D 

 
• Tiempo punta (tp):  tp = 0,5 · D + tr 

 
• Tiempo base (tb):   tb = D + tc 

 

• Caudal punta (Qp):   Qp (m3/s) = 𝑃𝑃 · 𝐴𝐴 
1,8 · 𝑞𝑞𝑡𝑡

 
  

tr = 
3
8
 · 3 - 

1
8
 · 0,33 = 1,08375 h 

tp = 0,5 · 0,33 + 1,08375 = 1,24875 h  
tb = 0,33 + 3 = 3,33 h 
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Aplicando los datos obtenidos, se obtiene el siguiente hidrograma: 
 

Hidrograma sintético de Témez T 100 años 
Tiempo (h) Lluvia Neta (mm) H Unitario (1 mm) H1 H2 H3 H4 H5 H Total (m3/s) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,33 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,66 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,99 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,32 0,36 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,65 6,56 5,18 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 
1,98 2,63 4,15 1,11 10,20 0,00 0,00 0,00 11,31 
2,31 1,90 3,11 1,67 20,39 4,09 0,00 0,00 26,15 
2,64 1,66 2,07 2,23 30,59 8,17 2,95 0,00 43,95 
2,97 0,00 1,04 1,86 40,79 12,26 5,91 2,59 63,40 
3,30 0,00 0,00 1,49 33,99 16,34 8,86 5,17 65,85 
3,63 0,00 0,00 1,11 27,19 13,62 11,81 7,76 61,50 
3,96 0,00 0,00 0,74 20,39 10,90 9,84 10,34 52,22 
4,29 0,00 0,00 0,37 13,60 8,17 7,87 8,62 38,63 
4,62 0,00 0,00 0,00 6,80 5,45 5,91 6,90 25,05 
4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 3,94 5,17 11,83 
5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 3,45 5,42 
5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 1,72 
5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Observado el hidrograma de la avenida según el método de Témez, el caudal punta, 
cuyo valor es de 65,85 m3/s, llegará a las 3,3 horas del inicio de la tormenta. 
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5.3.3. HIDROGRAMA SINTÉTICO DEL SCS 
La elaboración de este hidrograma se realiza a partir de una tabla de datos relativos. 
Esta serie de datos se multiplican por los valores de tiempo punta y caudal punta 
obtenidos por las siguientes fórmulas: 
 

• Tiempo punta (tp):  tp = 0,5 · D + 0,6 · tc  
 

• Caudal punta (Qp):   Qp = 2,08 · 𝐴𝐴 
 𝑞𝑞𝑝𝑝

 
 
El hidrograma obtenido es el correspondiente a una lluvia neta de 1 cm, por lo que, a la 
hora de obtener el hidrograma resultante total, se ha de ir replicando el mismo el 
hidrograma unitario por la precipitación en cm. Para el caso del estudio, los parámetros 
son los siguientes: 
 

• Tiempo punta (tp):  tp = 0,5 · 0,33 + 0,6 · 3 = 1,965 h  
 

• Caudal punta (Qp):   Qp = 2,08 · 𝐴𝐴 
 𝑞𝑞𝑝𝑝

 = 
2,08 · 37,27 

1,965
 = 39,451 m3/s·cm 

 
 

 
 
Atendiendo a los datos que muestra el hidrograma adimensional del SCS, se observa que 
el caudal punta llega a las 2,75 horas del inicio de la tormenta con un valor de casi 46 
m3/s.  
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    Lluvia neta (mm)  
Hidrograma sintético 

adimensional SCS T 100 años 0,36 6,56 2,63 1,90 1,66 TOTAL 
t / tp Q / Qp t (h) Q 1 cm H1 H2 H3 H4 H5 H Total (m3/s) 

0,0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 
0,1 0,015 0,20 0,59 0,02 0 0 0 0 0,02 
0,2 0,075 0,39 2,96 0,11 0,00 0 0 0 0,11 
0,3 0,16 0,59 6,31 0,23 0,39 0 0 0 0,62 
0,4 0,28 0,79 11,05 0,40 1,94 0,00 0 0 2,34 
0,5 0,43 0,98 16,96 0,61 4,14 0,16 0 0 4,91 
0,6 0,6 1,18 23,67 0,85 7,25 0,78 0,00 0 8,88 
0,7 0,77 1,38 30,38 1,09 11,13 1,66 0,11 0 13,99 
0,8 0,89 1,57 35,11 1,26 15,53 2,91 0,56 0,00 20,26 
0,9 0,97 1,77 38,27 1,38 19,93 4,46 1,20 0,10 27,06 
1,0 1 1,97 39,45 1,42 23,03 6,23 2,10 0,49 33,27 
1,1 0,98 2,16 38,66 1,39 25,10 7,99 3,22 1,05 38,76 
1,2 0,92 2,36 36,30 1,31 25,88 9,23 4,50 1,83 42,75 
1,3 0,84 2,55 33,14 1,19 25,36 10,06 5,77 2,82 45,21 
1,4 0,75 2,75 29,59 1,07 23,81 10,38 6,67 3,93 45,85 
1,5 0,65 2,95 25,64 0,92 21,74 10,17 7,27 5,04 45,14 
1,6 0,57 3,14 22,49 0,81 19,41 9,55 7,50 5,83 43,09 
1,8 0,43 3,54 16,96 0,61 16,82 8,72 7,35 6,35 39,85 
2,0 0,32 3,93 12,62 0,45 14,75 7,78 6,90 6,55 36,43 
2,2 0,24 4,32 9,47 0,34 11,13 6,74 6,30 6,42 30,93 
2,4 0,18 4,72 7,10 0,26 8,28 5,91 5,62 6,02 26,10 
2,6 0,13 5,11 5,13 0,18 6,21 4,46 4,87 5,50 21,23 
2,8 0,098 5,50 3,87 0,14 4,66 3,32 4,27 4,91 17,30 
3,0 0,075 5,90 2,96 0,11 3,36 2,49 3,22 4,26 13,44 
3,5 0,036 6,88 1,42 0,05 2,54 1,87 2,40 3,73 10,59 
4,0 0,018 7,86 0,71 0,03 1,94 1,35 1,80 2,82 7,93 
4,5 0,009 8,84 0,36 0,01 0,93 1,02 1,35 2,10 5,41 
5,0 0,004 9,83 0,16 0,01 0,47 0,78 0,97 1,57 3,80 
5,5 0 10,81 0,00 0,00 0,23 0,37 0,73 1,18 2,52 
6,0 0 11,79 0,00 0,00 0,10 0,19 0,56 0,85 1,70 
6,5 0 12,77 0,00 0,00 0,00 0,09 0,27 0,64 1,01 
7,0 0 13,76 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 0,49 0,67 
7,5 0 14,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,24 0,30 
8,0 0 15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0,15 
8,5 0 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 
9,0 0 17,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 
9,5 0 18,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10,0 0 19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10,5 0 20,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5.4. HIDROGRAMAS SITÉTICOS. PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS 

Siguiendo el mismo modelo que en el caso anterior, se obtendrán los hidrogramas 
asociados al periodo de retorno de 500 años. Para ello, se empleará el hietograma 
pésimo neto asociado al mismo periodo. Como la única diferencia con el apartado 
anterior es el hietograma empleado, no se volverán a calcula los parámetros 
intermedios de los hidrogramas, tales como tiempo de la punta o tiempo base. 
 

5.4.1. HIDROGRAMA TRIANGULAR DEL SCS 

Hidrograma triangular (SCS) T 500 años 
Tiempo 
(h) 

Lluvia Neta 
(mm) 

H Unitario 
(1 mm) H1  H2 H3 H4 H5 H6 

H Total 
(m3/s) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,33 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,66 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,99 0,03 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,32 1,78 2,63 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
1,65 12,16 3,29 0,03 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 
1,98 4,28 3,95 0,05 2,34 8,00 0,00 0,00 0,00 10,39 
2,31 3,02 3,55 0,07 3,50 16,00 2,81 0,00 0,00 22,39 
2,64 2,61 3,16 0,08 4,67 24,00 5,63 1,99 0,00 36,37 
2,97 0,00 2,76 0,10 5,84 32,00 8,44 3,97 1,71 52,07 
3,30 0,00 2,37 0,09 7,01 40,01 11,25 5,96 3,43 67,74 
3,63 0,00 1,97 0,08 6,31 48,01 14,07 7,94 5,14 81,55 
3,96 0,00 1,58 0,07 5,60 43,21 16,88 9,93 6,86 82,55 
4,29 0,00 1,18 0,06 4,90 38,41 15,19 11,92 8,57 79,05 
4,62 0,00 0,79 0,05 4,20 33,60 13,51 10,72 10,28 72,37 
4,95 0,00 0,39 0,04 3,50 28,80 11,82 9,53 9,26 62,95 
5,28 0,00 0,00 0,03 2,80 24,00 10,13 8,34 8,23 53,53 
5,61 0,00 0,00 0,02 2,10 19,20 8,44 7,15 7,20 44,11 
5,94 0,00 0,00 0,01 1,40 14,40 6,75 5,96 6,17 34,69 
6,27 0,00 0,00 0,00 0,70 9,60 5,06 4,77 5,14 25,28 
6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 3,38 3,57 4,11 15,87 
6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 2,38 3,09 7,16 
7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 2,06 3,25 
7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,03 
7,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Como puede observarse, en este caso el caudal punta llegará a las 4 horas de empezar 
la lluvia y alcanzará un valor de 82,55 m3/s. 
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5.4.2. HIDROGRAMA DE TEMEZ  

Hidrograma sintético de Témez T 500 años 
Tiempo 
(h) 

Lluvia Neta 
(mm) 

H Unitario  
(1 mm) H1 H2 H3 H4 H5 H6 

H Total 
(m3/s) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,33 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,66 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,99 0,03 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,32 1,78 6,22 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 
1,65 12,16 5,18 0,08 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 
1,98 4,28 4,15 0,12 5,52 18,91 0,00 0,00 0,00 24,55 
2,31 3,02 3,11 0,16 8,28 37,82 6,65 0,00 0,00 52,90 
2,64 2,61 2,07 0,13 11,04 56,73 13,30 4,69 0,00 85,89 
2,97 0,00 1,04 0,10 9,20 75,64 19,95 9,39 4,05 118,33 
3,30 0,00 0,00 0,08 7,36 63,03 26,60 14,08 8,10 119,25 
3,63 0,00 0,00 0,05 5,52 50,42 22,17 18,77 12,15 109,09 
3,96 0.00 0,00 0,03 3,68 37,82 17,73 15,64 16,20 91,10 
4,29 0,00 0,00 0,00 1,84 25,21 13,30 12,52 13,50 66,37 
4,62 0,00 000 0,00 0,00 12,61 8,87 9,39 10,80 41,66 
4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 6,26 8,10 18,79 
5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 5,40 8,53 
5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 
5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
En el caso de emplear el hidrograma de Témez, el caudal punta, cuyo valor se estima 
en unos 119,25 m3/s llegará a las 3 horas de empezar la tormenta. 
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5.4.3. HIDROGRAMA SINTÉTICO ADIMENSIONAL DEL SCS 
 

 
 
En este caso, el caudal punta según el hidrograma adimensional del SCS, con un valor 
de 82,2 m3/s, llegará a las 3 horas del inicio de la tormenta.  

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0 1 2 3 4 5 6

Ca
ud

al
 (m

3 /
s)

Tiempo (h)

Hidrograma Témez T-500

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Ca
ud

al
 (m

3 /
s)

Tiempo (h)

Hidrograma Sintético del SCS T 500 años



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

148 
 

    Lluvia neta (mm)  
Hidrograma sintético adimensional SCS T 500 0.03 1.78 12.16 4.28 3.02 2.16 TOTAL 
t / tp Q / Qp t (h) Q 1 cm H1 H2 H3 H4 H5 H6 H Total (m3/s) 

0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 
0,1 0,015 0,20 0,59 0,00 0 0 0 0 0 0,00 
0,2 0,075 0,39 2,96 0,01 0.00 0 0 0 0 0,01 
0,3 0,16 0,59 6,31 0,02 0.11 0 0 0 0 0,12 
0,4 0,28 0,79 11,05 0,03 0.53 0.00 0 0 0 0,56 
0,5 0,43 0,98 16,96 0,05 1.12 0.72 0 0 0 1,89 
0,6 0,6 1,18 23,67 0,07 1.97 3.60 0.00 0 0 5,64 
0,7 0,77 1,38 30,38 0,09 3.02 7.68 0.25 0 0 11,04 
0,8 0,89 1,57 35,11 0,11 4.21 13.43 1.27 0.00 0 19,02 
0,9 0,97 1,77 38,27 0,11 5.41 20.63 2.70 0.18 0 29,03 

1 1 1,97 39,45 0,12 6.25 28.78 4.73 0.89 0.00 40,77 
1,1 0,98 2,16 38,66 0,12 6.81 36.94 7.26 1.91 0.13 53,16 
1,2 0,92 2,36 36,30 0,11 7.02 42.70 10.13 3.34 0.64 63,93 
1,3 0,84 2,55 33,14 0,10 6.88 46.53 13.00 5.12 1.36 73,00 
1,4 0,75 2,75 29,59 0,09 6.46 47.97 15.03 7.15 2.39 79,08 
1,5 0,65 2,95 25,64 0,08 5.90 47.01 16.38 9.17 3.66 82,21 
1,6 0,57 3,14 22,49 0,07 5.27 44.13 16.89 10.60 5.11 82,07 
1,8 0,43 3,54 16,96 0,05 4.56 40.30 16.55 11.56 6.56 79,58 

2 0,32 3,93 12,62 0,04 4.00 35.98 15.53 11.91 7.58 75,05 
2,2 0,24 4,32 9,47 0,03 3.02 31.18 14.18 11.68 8.27 68,36 
2,4 0,18 4,72 7,10 0,02 2.25 27.34 12.66 10.96 8.52 61,76 
2,6 0,13 5,11 5,13 0,02 1.69 20.63 10.98 10.01 8.35 51,66 
2,8 0,098 5,50 3,87 0,01 1.26 15.35 9.62 8.94 7.84 43,03 

3 0,075 5,90 2,96 0,01 0.91 11.51 7.26 7.74 7.16 34,60 
3,5 0,036 6,88 1,42 0,00 0.69 8.64 5.40 6.79 6.39 27,91 

4 0,018 7,86 0,71 0,00 0.53 6.24 4.05 5.12 5.54 21,48 
4,5 0,009 8,84 0,36 0,00 0.25 4.70 3.04 3.81 4.86 16,66 

5 0,004 9,83 0,16 0,00 0.13 3.60 2.20 2.86 3.66 12,44 
5,5 0 10,81 0,00 0,00 0.06 1.73 1.65 2.14 2.73 8,32 

6 0 11,79 0,00 0,00 0.03 0.86 1.27 1.55 2.05 5,75 
6,5 0 12,77 0,00 0,00 0.00 0.43 0.61 1.17 1.53 3,74 

7 0 13,76 0,00 0,00 0.00 0.19 0.30 0.89 1.11 2,50 
7,5 0 14,74 0,00 0,00 0.00 0.00 0.15 0.43 0.84 1,42 

8 0 15,72 0,00 0,00 0.00 0.00 0.07 0.21 0.64 0,92 
8,5 0 16,70 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.31 0,41 

9 0 17,69 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.15 0,20 
9,5 0 18,67 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0,08 
10 0 19,65 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0,03 

10,5 0 20,63 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
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6. SIMULACIÓN DE LA CUENCA. MODELO HEC – HMS 
Para la simulación del comportamiento hidráulico de la cuenca se va a generar un 
modelo mediante el software HEC – HMS. Este software es muy empleado en estudios 
de estas características ya que genera un hidrograma resultante en el punto final o cierre 
de la cuenca. Además, en el proceso del calibrado permite obtener un cierto rango de 
precisión en los parámetros intermedios de la cuenca como pueden ser el tiempo de 
retardo de aportación de una subcuenca, el número de curva, el tiempo de viaje del 
hidrograma por el río y la reducción del pico del hidrograma por el cauce. 
 

6.1. DATOS INICIALES INCORPORADOS AL MODELO 
Para que el modelo funcione, hay que incorporar una serie de datos de las subcuencas 
y de los ríos de forma que se modelice la precipitación, infiltración y escorrentía.   
 
La evaluación de la infiltración de la simulación se realizará mediante el modelo del 
Número de Curva americano (SCS) mientras que la simulación de la escorrentía se hará 
con el modelo del hidrograma unitario (SCS). 
 

6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS SUBCUENCAS 
Para caracterizar las subcuencas se precisan los datos del área (km2), los Números de 
Curva (NC) y el tiempo de respuesta (t lag) de cada una. 
 
En el apartado 2.2 se obtuvo el porcentaje de los usos del suelo que se desarrollan en 
cada subcuenca, sin embargo, como el programa funciona con el método del Número 
de Curva americano, no se empleará el método de la Instrucción 5.2 IC, sino que se 
entrará directamente en las tablas del NC del método americano.  
 
El modelo americano, a diferencia del modelo adaptado para España, tiene en cuenta 
en valor de humedad antecedente. Esta característica define el estado de humedad del 
suelo, por lo que si se encontrara muy seco su capacidad de absorción sería mayor que 
si se encuentra húmedo. Por tanto, para el proyecto se tomará una situación media, por 
lo que el estado antecedente será II. 
 
Además, las tablas americanas poseen una nomenclatura ligeramente diferente a la 
adaptación. En estas tablas se distinguen 4 tipos de columnas. En la primera describe el 
tipo de vegetación a la cual hace referencia, la segunda al tratamiento del terreno 
(práctica del cultivo), la condición hidrológica (que se estimará buena) y el tipo del suelo 
que se estimará B al igual que se hizo con los grupos hidrológicos para la adaptación a 
España. 
 
A continuación, se muestran las tablas americanas del número de curva para el estado 
de humedad antecedente II:  
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Para los usos del terreno como Frondosas o Coníferas se empleará la descripción de 
bosque y para el caso de la zona minera, se empleará la transformación descrita en el 
método de la Instrucción 5.2. 
 
  



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

151 
 

Por lo tanto, los usos de suelo poseen los siguientes NC: 
 

Usos de suelo NC 
Zona de extracción minera 85 
Matorral boscoso de transición 48 
Mezcla de frondosas 52 
Bosque de coníferas 52 
Pastizal Natural 61 

 
 

Subcuenca Área uso (km2) NC 
Nº Sub Área (km2) Minería Matorral Frondosas Coníferas Pastizal 

1 8,282 1,731 4,880 1,270 0,300 0,086 57 
2 1,991 0,000 1,443 0,339 0,106 0,000 49 
3 3,381 0,000 2,260 0,760 0,000 0,420 50 
4 1,361 0,000 1,080 0,282 0,006 0,000 49 
5 2,427 0,058 1,855 0,494 0,020 0,000 50 
6 0,524 0,000 0,150 0,322 0,004 0,000 51 
7 6,977 0,135 4,895 1,420 0,050 0,456 50 
8 12,327 0,000 9,720 1,880 0,000 0,520 49 

 
El cálculo del tiempo de respuesta (t lag) es similar al cálculo del tiempo de 
concentración de cada subcuenca, pero se debe expresar en minutos para el software. 
Por lo cual, para la obtención de dicho parámetro se emplearán los datos obtenidos en 
el apartado 2.1.3. 
 
Nº Sub Área (km2) Longitud cauce (m) Pendiente cauce (m/m) t lag (h) 

1 8,282 4270 9,37 0,59 
2 1,991 2016 23,01 0,28 
3 3,381 2692 6,66 0,44 
4 1,361 1476 31,09 0,21 
5 2,427 2017 4,78 0,38 
6 0,524 689 40,70 0,11 
7 6,977 5570 5,20 0,81 
8 12,327 5703 11,22 0,71 
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Por tanto, tras haber obtenido todos los parámetros para definir las subcuencas del 
modelo, se agruparán todas en una tabla de forma que se tenga la recopilación del 
primer tanteo de los parámetros obtenidos de forma analítica. Los datos siguientes se 
irán calibrando de forma que se ajuste el modelo a los valores obtenidos en los 
hidrogramas sintéticos obtenidos en el apartado de Caudales de Diseño.  
 

Nº Sub Área (km2) NC  t lag (h) t lag (min) 
1 8,282 57 0,59 35,46 
2 1,991 46 0,28 16,90 
3 3,381 51 0,44 26,65 
4 1,361 49 0,21 12,59 
5 2,427 50 0,38 22,79 
6 0,524 46 0,11 6,71 
7 6,977 50 0,81 48,54 
8 12,327 48 0,71 42,70 

Tabla 10. Valores iniciales de los parámetros de las subcuencas. 
 

6.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA 
En la modelización de la cuenca de estudio se han empleado 4 cursos de río diferentes. 
Estos son Río Quiroga Alto, Río Quiroga Bajo, Río Pacios Alto y Río Pacios Bajo. Los 
parámetros que necesita el software para determinar los ríos son, únicamente, los dos 
parámetros de Muskingum, es decir, la X y la K.  
 
La forma de obtener estos parámetros depende de la existencia o no de estaciones de 
aforo en la cuenca vertiente. En el caso del estudio, la estación de aforos más cercana 
se encuentra a 20 km de la cerrada y tiene unas características hidrológicas diferentes, 
por lo que no es recomendable emplearla, además de no disponer de datos suficientes. 
Por lo cual, el método de obtenerlo será mediante su cálculo de forma empírica. 
 
Por un lado, la X de Muskingum suele oscilar entre valores de 0,2 a 0,3 en cauces 
naturales. Este parámetro mide la laminación producida en el tramo, siendo máxima si 
su valor se aproxima a 0 y mínima cuanto más alto. Dicho eso, para el modelo se 
empleará inicialmente un valor de 0,25. 
 
Por otro lado, obtener la K es algo más complicado. El parámetro K de Muskingum 
determina el tiempo de viaje de la onda por el cauce. Su forma de obtenerla puede 
realizarse a través de cualquiera de las dos siguientes fórmulas: 
 

K = 𝐿𝐿
𝑐𝑐
  

 
K = 𝑅𝑅

𝐵𝐵·𝑦𝑦
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Donde L es la longitud del tramo (m), c es la celeridad de las ondas cinemáticas (m/s), Q 
caudal (m3/s), B ancho de la sección de la lámina de agua e y calado (m). 
 
Como es normal, no se dispone de datos suficientes para obtener la K por ninguna de 
las dos fórmulas, por lo que se estimará un valor aproximado teniendo en cuenta las 
pendientes de los ríos en los tramos señalados. Con lo cual, la tabla de los valores 
iniciales del tiempo de viaje es: 
 

Río K inicial (min) 
Río Quiroga Alto 45 
Río Quiroga Bajo 5 
Río Pacios Alto 25 
Río Pacios Bajo 20 

 
Al igual que para el caso de las subcuencas, a modo de resumen, se adjunta un tabal 
resumen con los parámetros empleados en la primera calibración del modelo: 
 

Río K inicial (h) X inicial 
Río Quiroga Alto 0,75 0,25 
Río Quiroga Bajo 0,08 0,25 
Río Pacios Alto 0,42 0,25 
Río Pacios Bajo 0,33 0,25 

 
  



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

154 
 

6.2. DIAGRAMA VISUAL 

El diagrama visual de HEC - HMS representa la disposición y la unión de las subcuencas 
con los ríos y entre ellas. Realizar correctamente el diagrama es una cuestión necesaria 
ya que si no podrían falsearse los datos obtenidos e inducirnos a un error grave. Tras 
incorporar todos los datos al modelo, el diagrama de simulación que se obtiene es el 
siguiente: 

 
 

 
Las 8 subcuencas están interconectadas de forma diferente entre ellas. Tal y como 
puede observarse, las subcuencas 1 y 2 vierten al mismo punto, por lo que su aportación 
irá en el mismo intervalo temporal, mientras que, en el caso opuesto, las subcuencas 7 
y 8 tienen puntos de vertido diferentes por lo que su aportación llegará desfasada en el 
tiempo, y en volumen punta, según los parámetros de Muskingum definidos en el 
anterior apartado. 
 
Sobre este modelo de cuenca generado a partir de los datos anteriores, se va a introducir 
una hipótesis de precipitación. Al ser una cuenca pequeña, menor a 100 km2, se va a 
suponer uniforme la lluvia a lo largo de toda la cuenca. Es decir, la precipitación a la que 
va a ser sometida será la misma en todos los puntos de la misma.  
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6.3. PRECIPITACIÓN 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la precipitación se va a suponer 
homogénea en la superficie total de la cuenca. La cuenca será sometida a la 
precipitación de diseño con periodo de retorno de 100 años, siendo este el periodo de 
retorno de diseño para la obra del proyecto.  
 
De forma adicional, se va a someter a dicha cuenca al periodo de avenida extrema, es 
decir para un periodo de retorno de 500 años. Si se consigue calibrar el modelo tanto 
para 100 como para 500 años, los valores que se obtenga en futuros usos del modelo 
resultarán más fiables y ajustados a la realidad. 
 
A la hora de introducir los datos de precipitación en el modelo, puede realizarse 
mediante 2 métodos. Por un lado, si se dispusiera de la precipitación areal de cada 
subcuenca, podría realizarse un hietograma adimensional e introducir la precipitación 
máxima en cada subcuenca, de modo que HEC – HMS realiza la ponderación de los 
hietogramas. Por otro lado, al no disponer de precipitación de cada subcuenca y suponer 
que la lluvia es uniforme en intensidad en la cuenca, puede realizarse el hietograma 
general y simularlo en todas las subcuencas. 
 

6.4. SIMULACIÓN DE LA AVENIDA DE PROYECTO. T 100 
Para modelizar la cuenca para la avenida de proyecto se someterá la cuenca al 
hietograma de periodo de retorno 100 años. Este hietograma ya fue obtenido en el 
apartado 4.5.1 y es el siguiente: 
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Por tanto, una vez la cuenca haya sido sometida a dicho hietograma, el hidrograma 
resultante deberá calibrarse para que el resultado obtenido sea similar al hidrograma 
triangular sintético del SCS asociado a un periodo de retorno de 100 obtenido en el 
apartado 5.3.1, que es el siguiente: 
 

 
 
La razón de emplear el hidrograma triangular del SCS es que el método empleado por el 
modelo usa los mecanismos descrito en dicho método, por tanto, no tendría sentido 
calibrar un modelo siguiendo la metodología del SCS y comprobarlo con el hidrograma 
de Témez. 
 
La duda puede entrar entre emplear el hidrograma triangular o el adimensional, ya que 
ambos se han generado siguiendo las instrucciones del SCS. En este caso, ambos 
hidrogramas poseen un caudal punta similar, en torno a los 82,5 m3/s, y un tiempo de 
punta del mismo orden, en torno a las 3 horas, aunque difieren bastante en el tiempo 
base, siendo el tiempo base del triangular de 7,5 horas y el del adimensional de algo más 
de 20 h. Por tanto, se empleará el primer hidrograma ya que resulta la situación más 
desfavorable. 
 
Tras varios tanteos, se ha conseguido cuadrar y calibrar el modelo de HEC-HMS de forma 
que al recibirla precipitación neta devuelva el hidrograma de salida cuyos caudales 
punta coincidan. La forma más correcta de calibrar el modelo sería hacer coincidir en 
valor y tiempo ambos hidrogramas. Para este caso, sólo se buscará cuadrar el caudal 
pico. 
 
A la hora de calibrar el modelo ha de tenerse en cuenta varios factores de forma que se 
realice una correcta calibración. La diferencia entre el valor inicial obtenido por las tablas 
del método del SCS para obtener el número de curva y el valor finalmente simulado no 
deberá diferir en más de un 20%. Tras poner ese límite, los diferentes tanteos, y el 
hidrograma final simulado, han sido los siguientes: 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ca
ud

al
 (m

3 /
s)

Tiempo (h)

Hidrograma Triangular del SCS T-100



 
ANEJO 3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

157 
 

 
Primer 
tanteo 

Segundo 
tanteo 

Variación 
(%) 

Tercer 
tanteo 

Variación 
(%) 

Cuarto 
tanteo 

Variación 
(%) 

Quinto 
tanteo 

Variación 
(%) 

57 63 11 67 18 67 18 67 18 
49 52 6 56 14 56 14 56 14 
50 52 3 55 9 55 9 57 13 
49 51 4 53 9 54 11 56 15 
50 52 5 54 9 54 9 56 13 
51 53 4 56 10 56 10 57 12 
50 52 3 54 7 55 9 57 13 
49 53 8 55 12 55 12 56 14 

 

 
 
En este caso, el caudal punta alcanza un valor de 45,6 m3/s al igual que en el hidrograma 
obtenido por el método del hidrograma sintético triangular del SCS, pero difiere en 30 
minutos el tiempo en el que llega tras el inicio de la tormenta.  
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6.5. SIMULACIÓN DE LA AVENIDA EXTRAORDINARIA. T 500 

Para realizar la simulación de la avenida extraordinaria se empleará el hietograma 
asociado al periodo de retorno de 500 años, que se ejecutará sobre la cuenca calibrada 
con el periodo de la avenida de proyecto. Esa nueva simulación será recalibrada con el 
hidrograma asociado a 500 años de periodo de retorno de forma que se calibre de forma 
bastante exacta el modelo para periodos altos. 
 
El hietograma al que va a ser sometida la cuenca es el siguiente: 
 

 
 

Se buscará calibrar el modelo a partir del modelo generado para el caso de T-100 de 
forma que el hidrograma final resultante coincida en el valor del caudal punta del 
hidrograma asimétrico triangular del SCS asociado al periodo de retorno de 500 años. 
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Al realizar el primer tanteo con los parámetros de la cuenca calibrados para T 100, los 
resultados obtenidos son prometedores. El primer caudal punta se obtuvo de 90 m3/s, 
por lo que se buscará reducir el valor del caudal ligeramente. Los tanteos requeridos 
para hacerlo han sido los siguientes: 
 
Calibración 
T-100 

Segundo 
tanteo 

Variación 
(%) 

Tercer 
tanteo 

Variación 
(%) 

Cuarto 
tanteo 

Variación 
(%) 

Quinto 
tanteo 

Variación 
(%) 

67 66 17 66 17 66 17 66 17 
56 56 14 56 14 56 14 56 14 
57 57 13 57 13 57 13 56 11 
56 56 15 56 15 56 15 55 13 
56 55 11 55 11 55 11 55 11 
57 57 12 57 12 56 10 56 10 
57 57 13 56 11 56 11 56 11 
56 56 14 56 14 56 14 56 14 

 

 
 
La variación obtenida es válida en todos los casos, ya que no alcanza en ninguno de ellos 
el 20%. Finalmente, en la calibración ha salido un caudal punta de 86,9 m3/s, ligeramente 
superior a los 82 m3/s obtenidos por el hietograma sintético, pero se da por bueno ya 
que el error es del 5,7%.  
 
Dicho esto, ya se dispone del modelo correctamente calibrado. 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL ANEJO 

Una vez definida la avenida de proyecto y la avenida extraordinaria hay que evaluar el 
comportamiento hidráulico del azud y del canal asociado.  
 
Por un lado, el objeto del presente anejo es el de calcular y simular el funcionamiento 
de los órganos de desagüe del azud, la amortiguación del caudal vertido al cauce, las 
necesidades hidráulicas del canal y dimensionar el desvió del río para las obras.  
 
Por otro lado, también se deberá definir la altura del azud y la cota de la toma de la 
ataguía para la conexión al canal. En primer lugar, la altura de coronación del azud viene 
dado por la necesidad de  
generar una lámina de agua suficiente de forma que su aprovechamiento recreativo sea 
eficaz. En segundo lugar, la cota de la ataguía deberá ser tal que garantice el mayor 
volumen de agua para su uso hidroeléctrico y que la diferencia de cota entre la toma y 
la cámara de carga sea mayor que las pérdidas de carga generadas. 
 

1.2. IMPORTANCIA DEL ANEJO 
Los órganos de desagüe componen, quizá, la parte del proyecto más delicada, 
complicada e imprescindible de toda obra hidráulica. Esto es debido a que son los 
elementos encargados de evacuar el volumen de escorrentía sobrante que no puede ser 
almacenado o redistribuido para evitar que, de otro modo, se produzcan sobrevertidos 
por puntos no deseados del azud.  
 
Un sobrevertido no es un problema relevante en una obra de hormigón mientras que, 
en una obra de materiales sueltos implicaría un fallo catastrófico de la estructura. Sin 
embargo, un sobrevertido sobre un punto que no se encuentre preparado para su 
recepción puede provocar daños a la cimentación o al terreno aguas abajo. Si se llegara 
a generar un desmonte del pie de la obra, podría llegar a darse el caso de un fallo por 
deslizamiento o vuelco de la estructura, por ello, el sistema de evacuación de aguas 
deberá definirse correctamente. 
 

1.3. NORMATIVA APLICABLE Y FUENTES RELACIONADAS 

Para el cálculo y diseño hidráulico del azud se va a emplear fundamentalmente dos 
fuentes distintas. En primer lugar, se va a emplear el libro del catedrático Eugenio 
Vallarino “Tratado Básico de Presas” y la Guía Técnica nº5. Aliviaderos y Desagües” del 
Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP). Adicionalmente, se va a poyar en 
las nociones descritas en el Bureau of Reclamation y la “Guía de Diseño de Obras Civiles 
de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas” de Olade del “II Curso Latinoamericano de 
diseño de pequeñas Centrales Hidroeléctricas – Colombia. Octubre de 1985” (Guía 
Olade). 
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2. CÁLCULO DEL DESVIO DEL RÍO 

2.1. RECOMENDACIONES Y DECISIONES PREVIAS 

Tal y como puede encontrarse en la “Guía 5. Aliviaderos y Desagües” del CNEGP, las 
obras de desvíos de cauces vienen condicionadas por la magnitud de las avenidas 
esperables en la zona de obra, el ancho y geotecnia del cauce, el plan de construcción y 
el tipo de presa. 
 
Para el caso del proyecto, al tratarse de una cerrada con una geotecnia favorable, un 
ancho de cerrada de unos 60 metros y que el azud se realizará en hormigón, el tipo de 
desvío se hará a presión mediante una red de tuberías. Esta red de tuberías quedará 
embebida dentro del cuerpo del azud de forma que, tras la entrada en servicio del azud, 
pasará a formar parte del conjunto de organismos de desagüe de emergencia del azud 
en caso de fallo. Por tanto, al realizarse con un sistema de tuberías y en un terreno 
competente, se realizará en materiales sueltos debido a su sencilla ejecución. 
 
Las ataguías realizadas en materiales sueltos han dado muy buenos resultados en las 
últimas obras en las que se ha optado por ellas. Debido a que en el caso aquí presente 
la cerrada es bastante estrecha, se optará por ejecutarla con materiales sueltos de zonas 
de préstamo. Un factor para tener en cuenta para el éxito de la ataguía es tener en 
cuenta las avenidas que se desarrollarán durante la ejecución. Por ello, la obra se 
realizará en verano, cuando el régimen de caudales es inferior. 
 
La altura de la ataguía deberá ser la que el propietario de la obra considere ya que en 
caso de fallo de la estructura se inundará la zona de obra asumiendo un retraso en su 
ejecución y unos sobrecostes que deberán tenerse en cuenta.  
 
La forma de evacuar el agua resulta más eficiente realizarlo en lámina libre, debido a 
que los túneles o tuberías ofrecen una menor elasticidad de respuesta ante lo caudales 
que llegan a la zona de obra. Sin embargo, para el caso del azud aquí presente, se 
empleará el método de evacuación en tubería. Este sistema se bloqueará con hormigón 
una vez se haya ejecutado el azud por completo y quedará embebido en el interior de 
la obra, cambiando su uso a un desagüe de emergencia en caso de necesitar vaciar el 
azud. 
 
Una precaución importante, que ha de tenerse en cuenta al desviar el río por una tubería 
en presión, es que deberá asegurarse la no presencia de aire en la tubería, de forma que 
no se generen zonas susceptibles a sufrir cavitación.  
 
En conclusión, se realizará una ataguía en materiales sueltos con un sistema de tuberías 
para la evacuación de la escorrentía.  



 

ANEJO 4. ESTUDIO HIDRÁULICO 
 

Fecha: 25/06/2019
 

  

166 
 

2.2. PERFIL DE LA ATAGUIA Y DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Tras comprender y tener en cuenta las recomendaciones de la Guía Técnica, es el 
momento de diseñar y dimensionar el desvío del río. 

2.2.1. ATAGUÍA DE MATERIALES SUELTOS
El método que se va a emplear es mediante una ataguía de materiales sueltos cuyo 
organismo principal de desagüe va a ser una red de tuberías que posteriormente 
quedará embebida en el cuerpo del azud. por lo que dicha red de tuberías nos servirá 
de desagüe en caso de fallo de la estructura. 
 
En la Guía comentan que la altura de la ataguía se dimensiona es a gusto del propietario 
de la obra según la garantía que quiera dar a la seguridad del desvió. Por tanto, se 
dispondrá de una ataguía de 1,5 metros de altura sobre cauce compuesta por materiales 
sueltos de extracción del cauce y los sobrantes de la ejecución de la explana de obra y 
el resto con materiales de préstamo. Al realizarse con materiales sueltos, los taludes 
serán los correspondientes al ángulo de caída natural del material, ya que no se 
perfilarán.  
 
En la zona lateral izquierda (vista en el sentido del río) se ubicará la toma de agua para 
extracción del desvió. La cota a la que se colocará dicha toma será 0,5 m por encima de 
la cota de cauce y se ubicará a 1 metro del eje del río, apoyado sobre el terreno. El 
sentido de colocar la toma de esta manera es facilitar el taponado con hormigón una 
vez se retire la ataguía y entre en funcionamiento el azud.  
 
Por temas de seguridad en caso de fallo de la ataguía, la ubicación de la estructura de 
desvío del río se colocará a una distancia no superior a los 20 m del eje del azud, cuya 
ubicación exacta se determinará en obra tras determinar la situación in situ. Una 
posición orientativa será la siguiente: 
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2.2.2. CAUDAL DE DESVIO 
El caudal de desvío depende de la tipología de la ataguía a colocar, por lo que, siguiendo 
los comentarios descritos en la Guía, para el caso de materiales sueltos se emplea un 
caudal cuyo riesgo de superación sea entre el 5 y el 10% en el periodo de obra.  
 
El periodo de obra no se puede determinar actualmente ya que no se conocen las 
dimensiones del azud y la totalidad de las obras a efectuar, por lo tanto, habrá que 
escoger un valor aproximado. Aunque se definirá más adelante, la obra se realizará en 
los meses de verano, empezando las obras a finales de mayo y acabándolas, 
supuestamente, 4 meses después, sobre septiembre. 
 
Por tanto, si se aplica la fórmula del periodo de retorno asociado a un riesgo y a una 
duración determinada, se obtiene el periodo de retorno asociado: 
 

P(T,t) = 1 – (1 – 
1
𝑇𝑇

 )t 
Resolviendo la ecuación se obtiene que el periodo de retorno del caudal de desvió del 
río será de: 

0.05 = 1 – (1 – 
1
𝑇𝑇

 )120   T ≃ 1 año 
 
El caudal cuyo periodo de retorno asociado es 1 año no se obtuvo en el anejo 
hidrológico, por lo que habrá que obtenerlo mediante técnicas estadísticas. Por tanto, 
para obtener el caudal asociado al periodo de retorno 1 año, habrá que representar 
dichos valores en una gráfica donde en el eje de abscisas aparezca el logaritmo del 
periodo de retorno y en el eje de coordenadas el caudal asociado. Como el logaritmo de 
1 es 0, el valor del caudal que se requiere será la ordenada en el origen de la ecuación 
lineal resultante de la línea de tendencia. 
 

Periodo de retorno T log  T Caudal Q (m3/s) 

2 0,301 50,90 
5 0,699 75,85 

25 1,398 115,30 
100 2,000 154,72 
500 2,699 206,65 
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Por lo que el caudal asociado a un periodo de retorno de 1 año será 29,63 m3/s. 

2.2.3. SECCIÓN DE DESVIO. RED DE TUBERÍAS 
Una vez obtenido el caudal asociado a 1 año de periodo de retorno, la Guía facilita la 
siguiente fórmula para dimensionar las tuberías de conducción del agua sobrante: 
 

S = Q/20; S = 29,63 / 20 = 1,48 m2 
 

Sabiendo que la sección de la tubería debe ser de 1,48 m2, el diámetro interior de la 
tubería deberá ser igual o superior a 70 cm durante los 40 metros de tubería.  

y = 64.152x + 29.626
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3. CANAL DE DERIVACIÓN 
La misión del canal de derivación es conducir las aguas extraídas del azud hasta la 
cámara de carga. El transporte se realizará en lámina libre y, para evitar daños en la 
estructura del canal, se diseñará de forma que el agua discurra siempre en régimen 
lento. 

3.1. DATOS PREVIOS 
Para obtener la sección hidráulica, hay que definir previamente una serie de 
parámetros. Los más relevantes son el tipo de sección, el ancho de la base, el talud del 
cajón, el desnivel a cubrir (o la pendiente de diseño) y la longitud del canal.  
 
Una vez se obtengan los datos del calado y de las pérdidas de carga asociadas, se podrá 
obtener el nivel máximo normal (NMN a partir de ahora) con el cual se diseñará el resto 
del presente anejo y proyecto. El NMN se obtendrá como la suma entre la cota de cauce 
de la cámara de carga, el calado del canal y las pérdidas producidas en él. 
 
Como datos de partida para los cálculos hidráulicos se emplearán los siguientes datos 
obtenidos del modelo topográfico elaborado en anteriores anejos: 
 
Cota cauce 379 m 

Cota solera cámara carga 380 m 
Cota cauce reincorporación 359 m 

Cota central turbinas 360 m 
Salto bruto de aprovechamiento 20 m 
Longitud canal 810 m 

Pendiente diseño  0,001 m/m 
Desnivel obtenido 0,81 m 

Caudal máx. transportado 3,50 m3/s 
Tabla 1. Datos de inicio del canal. 

3.2. CÁLCULO HIDRÁULICO 
El cálculo del calado en canales se limita a la aplicación de la ecuación de Manning. Esta 
ecuación permite obtener el calado del canal en función de la pendiente del mismo, la 
velocidad del fluido, el ancho base de la sección y un coeficiente de rugosidad: 
 

 I =  
(𝑡𝑡·𝑣𝑣)2

(𝑅𝑅ℎ)4/3  

 
Rh =  

𝑆𝑆𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑣𝑣

  
 

Donde n es el coeficiente de rugosidad del material, v la velocidad del fluido (m/s) y el 
radio hidráulico es el cociente entre la superficie y el perímetro mojados (m), que 
depende de la sección empleada. 
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Para el dimensionamiento del canal, se empleará una sección rectangular debido a su 
facilidad de construcción y a que es, actualmente, una de las más empleadas en zonas 
donde no interese realizar obras anchas, como sería el caso de una sección trapezoidal. 
 
Sabiendo pues, que la sección es rectangular, el radio hidráulico, y por tanto la 
pendiente de la ecuación de Manning, pueden expresarse de la siguiente forma, donde 
b es el acho de la sección del canal e y el calado: 
 

Rh =  
𝑆𝑆𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑣𝑣

 =  
𝑡𝑡·𝑦𝑦

𝑡𝑡+2𝑦𝑦
 

 
Q =Sm · v; v =  

𝑅𝑅
𝑆𝑆𝑣𝑣

 =  
𝑅𝑅

𝑡𝑡·𝑦𝑦
 

 

I =  
(𝑡𝑡·𝑣𝑣)2

( 
𝑏𝑏·𝑦𝑦

𝑏𝑏+2𝑦𝑦)4/3
 ; I =  

(𝑡𝑡· 𝑄𝑄
𝑏𝑏·𝑦𝑦)2

( 
𝑏𝑏·𝑦𝑦

𝑏𝑏+2𝑦𝑦)4/3
  

 
Tras recolocar los términos anteriores de forma que se posiciones a un lado de la 
igualdad los datos conocidos y al otro los datos desconocidos, se obtiene: 
 

(
𝐼𝐼

( 𝑡𝑡·𝑅𝑅)2)3 ·  𝑏𝑏10=  
(𝑡𝑡+2𝑦𝑦)4

( 𝑦𝑦)10  

 
Una vez obtenido el calado del canal, habrá que obtener el Número de Froude de forma 
que se verifique el régimen lento y la velocidad obtenida, que no debe ser superior a la 
para el material escogido para fabricar y diseñar el canal. 
 

F = 
𝑉𝑉

√𝑔𝑔·𝑦𝑦 
 

3.3. OBTENCIÓN DEL CALADO 
Para resolver la ecuación de Manning por métodos de iteración, ha de decidirse de qué 
material ha de fabricarse el canal y el ancho de la sección. Como el terreno sobre el que 
discurre el canal está formado por mezcla de roca desgastada, se empleará hormigón 
armado, cuyo coeficiente de Manning se estima en 0,014, y el ancho de la base interior 
será de 2 metros. Recordando del anejo hidrológico, el caudal de equipamiento se 
obtuvo como 3,50 m3/s, que será para el cual se dimensione el canal: 
 

(
𝐼𝐼

( 𝑡𝑡·𝑅𝑅)2)3 ·  𝑏𝑏10=  
(𝑡𝑡+2𝑦𝑦)4

( 𝑦𝑦)10 ; ( 0,001
( 0,014·3,5)2)3 ·  210=  

(2+2𝑦𝑦)4

( 𝑦𝑦)10  
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Tras resolver la ecuación de forma iterativa, el calado obtenido es igual a y = 1,17 m, por 
tanto, los datos resumidos del cálculo hidráulico son: 

Sm = b · y = 2 · 1,17 = 2,34 m2 

Pm = b + 2y = 2 + 2 · 1,17 = 4,34 m 

Rh =  
𝑆𝑆𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑣𝑣

 =  
2,34
4,34

 = 0,54 m

En canales de hormigón, según la Guía Técnica, la velocidad máxima aconsejable es de 
9 m/s, por lo que se deberá de confirmar que la velocidad de diseño es inferior al valor: 

v =  
𝑅𝑅

𝑆𝑆𝑣𝑣
 =  

3,5 𝑣𝑣3/𝑎𝑎
2,34 𝑣𝑣 2 = 1,50 m/s 

Por tanto, tras obtener la velocidad, se calcula el Número de Froude para verificar el 
régimen hidráulico del canal: 

F = 
𝑉𝑉

√𝑔𝑔·𝑦𝑦
 = 

1,50 𝑣𝑣/𝑎𝑎
�9,81𝑣𝑣 ⁄s2 · 1,17 𝑣𝑣  

 = 0,44 

Como el Número de Froude es menor a 1, el régimen hidráulico se considera lento. 

3.4. RESGUARDO DEL CANAL 

El resguardo de un canal representa el recrecimiento de los cajones con los que se diseña 
el canal de forma que no se produzcan desbordamientos. El criterio que se empleará 
para dimensionar el resguardo será el de superar los 15 cm para canales realizados in 
situ y que sea mayor a una sexta parte del canal. Por tanto, el resguardo será: 

Resguardo = 1,17 m / 6 = 0,195 m ≃ 0,20 m > 0,15 m 

3.5. NIVEL MÁXIMO NORMAL DEL AZUD 

Tal y como se comentó en el inicio del punto 3, la obtención del nivel máximo normal 
dependía de las pérdidas producidas en el canal de derivación. Este hecho es debido a 
que el canal saldrá del cuerpo del azud. 

Más concretamente, la conexión cuerpo del azud – canal, se realizará en la zona del 
cajero izquierdo, pegado al terreno. Este diseño puede derivar en problemas 
estructurales como puede ser el fallo por deslizamiento, ya que pierde sección en uno 
de los apoyos. Sin embargo, al prolongar el canal en hormigón por la zona lateral del 
terreno, se dotará al azud de una estabilidad contra el deslizamiento gracias a la 
resistencia del canal.  
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En primer lugar, el caudal de agua se supondrá en régimen constante uniforme, por lo 
que la pendiente de la línea de energía será equivalente a la pendiente geométrica del 
canal. La pendiente, obtenida en el aparado anterior, es de 0,001 m/m, lo que deriva en 
unas pérdidas de energía igual a 0,81 m en la longitud del canal.  
 
En segundo lugar, la velocidad con la que el agua entra en la cámara de carga es de 1,50 
m/s obtenido por cálculos. Por lo que la energía cinética del agua es conocida en ambos 
puntos suponiendo que el agua se encuentra en reposo a la salida del azud. 
 
Hidráulicamente, el NMN del azud puede expresarse como: 
 

NMN = (Z cámara – Z azud) + y canal + pérdidas + v2/2g 
 

Como todo los datos son conocidos, se obtiene por tanto el NMN del azud: 
 

NMN = (380 – 379) + 1,17 + 0,81 + 1,502/ (2 · 9,81) = 3,09 m 
 

Por tanto, el nivel de solera del canal será igual al NMN menos el calado del canal, siendo 
dicho nivel 1,92 m. 
 
En conclusión, los niveles son los siguientes: 
 

Nivel Máximo Normal (NMN) 382,10 msnm 
Cota de solera del canal  380,92 msnm 
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4. ALIVADERO 
Un aliviadero completo está compuesto por 3 partes diferenciadas. En primer lugar, se 
encuentra el vertedero o embocadura, en segundo lugar, la rápida o conducción y en 
último lugar se haya la restitución al río. 
 

 

4.1. SEGURIDAD EN EL DISEÑO 
Desde el punto de vista de la seguridad, el punto más crítico es la embocadura, ya que 
de ella depende la capacidad de desagüe del aliviadero y, por ende, de la presa en 
general. En la embocadura se produce el régimen crítico, siendo imposible obtenerlo 
aguas debajo de ella, por lo que su diseño debe ser muy preciso y perfectamente 
ejecutado. En general, salvo en algunas situaciones, las embocaduras de labio fijo son el 
mecanismo más seguro y flexible frente a las crecidas del río. 
 
Como la función de la conducción o la rápida solo se centra en el transporte del caudal 
hasta la obra de reintegro al cauce, no plantea ningún problema funcional. Si garantiza 
el transporte, la seguridad de la conducción se asegura. El único caso en el que se 
plantean problemas en la conducción es en el caso de emplearlas a presión debido a su 
rigidez frente a la evacuación de caudales. Es cierto que al recibir los caudales de la 
embocadura entrando en régimen rápido, la solera de hormigón puede sufrir desgaste 
a lo largo de su vida útil, por lo que, si se realiza un correcto mantenimiento de la 
estructura, no se necesitan mayores precauciones en el ámbito de la seguridad. 
 
La influencia de la obra de restitución al río del caudal vertido reside en conseguir 
amortiguar la energía erosiva del agua de forma que no se produzca un desmonte en el 
pie del talud de aguas abajo. Es decir, la seguridad del diseño de la restitución reside en 
si se realiza justo en el pie de la presa, ya que, si se emplea un trampolín, o existiría, a 
priori, mayor problema salvo la crecida del desmonte hacia aguas arriba. Por tanto, 
queda claro que la efectividad del aliviadero desde el punto de vista de la seguridad 
reside en el correcto diseño y dimensionamiento de la embocadura. 

SEGURIDAD EN EL DISEÑO
o de vista de la seguridad, el punto más crítico es la embocadura, ya que 

de ella depende la capacidad de desagüe del aliviadero y, por ende, de la presa en 
o de vista de la seguridad, el punto más crítico es la embocadura, ya que 

de ella depende la capacidad de desagüe del aliviadero y, por ende, de la presa en 
o de vista de la seguridad, el punto más crítico es la embocadura, ya que o de vista de la seguridad, el punto más crítico es la embocadura, ya que 

de ella depende la capacidad de desagüe del aliviadero y, por ende, de la presa en 

SEGURIDAD EN EL DISEÑO
o de vista de la seguridad, el punto más crítico es la embocadura, ya que 

de ella depende la capacidad de desagüe del aliviadero y, por ende, de la presa en 
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4.2. EMBOCADURA 

4.2.1. TIPOLOGÍA 
Debido a que el azud se realizará en hormigón y a que el cauce es muy estrecho, se 
ubicará la embocadura, y por consiguiente el aliviadero, en el cuerpo del azud. La 
embocadura será de planta recta de labio fijo alineada con el resto de la conducción del 
aliviadero. Se ubicará en la zona central del cuerpo del azud. 

4.2.2. PERFIL DE LA EMBOCADURA 
El perfil del aliviadero deberá conseguir el máximo desagüe posible con los niveles más 
altos del embalse sin dar lugar a depresiones, cavitaciones o regímenes inestables, pero 
si caer en una excesiva robustez de la presa. Por tanto, tal y como comenta la Guía 
Técnica, se empleará un perfil de tipo Creager, definido por coordenadas. Para definir el 
perfil Creager ha de obtenerse la energía h sobre el umbral de vertedero, de forma que 
el caudal desaguado se calcula de la siguiente forma: 
 

Q = λ · K · L · h1.5 
 

Donde λ = 1 para condiciones similares a las teóricas, K = 2,13 por ser un perfil Creager, 
L longitud útil de aliviadero y h energía sobre el umbral de vertido. 
 

 
Imagen 1. Perfil Creager. Fuente: Guía Técnica N.º 5.  

 
Tal y como puede observarse, el perfil Creager puede obtenerse mediante la siguiente 
tabla, tras ponderarla con el valor de h obtenido:  
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Perfil Creager 

x 
Y 

Paramento Chorro teórico 
Cara superior Cara inferior 

0.0 0.126 -0.831 0.126 
0.1 0.036 -0.803 0.036 
0.2 0.007 -0.772 0.007 
0.3 0.000 -0.740 0.000 
0.4 0.007 -0.702 0.007 
0.6 0.060 -0.620 0.063 
0.8 0.142 -0.511 0.153 
1.0 0.257 -0.380 0.267 
1.2 0.357 -0.219 0.410 
1.4 0.565 -0.030 0.590 
1.7 0.870 0.303 0.920 
2.0 1.220 0.693 1.310 
2.5 1.960 1.500 2.100 
3.0 2.820 2.500 3.110 
3.5 3.820 3.660 4.260 
4.0 4.930 5.000 5.610 
4.5 6.220 6.540 7.150 
Gráfica 1. Perfil Creager. Fuente: Guía Técnica Nº5. 

 

4.2.3. LONGITUD DE LA EMBOCADURA 
El éxito de la embocadura depende en parte por la longitud que disponga, ya que el 
caudal desaguado depende proporcionalmente de ella. Por tanto, determinar la 
correcta longitud de aliviadero permitirá aumentar la vida útil del azud al conseguir que 
los caudales sobrantes circulen sin sobrevertidos por las zona no preparadas del azud y 
que la altura del caudal de vertido no sea excesiva. 
 
Para determinar cuál es la altura máxima que ha de permitirse sobre la embocadura se 
optará por un valor nunca superior a 1 m por motivos de durabilidad. 
 
La forma de obtener la longitud correcta será mediante la iteración de la avenida de 
proyecto y el cálculo de la laminación correspondiente de dicha avenida. Para ello, se 
realizará el cálculo para varias longitudes y la longitud que cumpla el requisito de 
durabilidad, será la escogida.  
 
La longitud de la embocadura, cuanto más pequeña sea, mejor, ya que condiciona la 
devolución y amortiguación del caudal sobrante al cauce. Además, hay que tener en 
cuenta que la longitud máxima que podrá disponer será la longitud total de coronación 
del azud menos el ancho de la embocadura del canal, que es de 20 m.  
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El método d cálculo iterativo se realizará empleando el Método de Puls para laminación 
de avenidas en embalses. Las hipótesis que han de emplearse son: 
 

• En cada instante el nivel es constate en toda la superficie del embalse. Al tener 
un embalse muy pequeño, esta hipótesis es razonable. 

• En cada instante, el caudal evacuado depende únicamente del volumen 
almacenado en el embalse. 

 
Por tanto, la ecuación que rige el proceso de laminación en un embalse por el método 
de Puls es la siguiente: 
 

2·𝑆𝑆(𝑗𝑗+1)
𝛥𝛥𝑞𝑞

 + Q (j+1) = I (j) + I (j+1) + 
2·𝑆𝑆(𝑗𝑗)

𝛥𝛥𝑞𝑞
 - Q (j) 

 
Donde S es el volumen en m3 en el instante dado, Q el caudal desaguado en m3/s e I es 
el caudal de entrada en cada instante en m3/s. 
 
Conocidas la curva característica del embalse y la curva del órgano de desagüe, el cálculo 
se vuelve iterativo, por lo tanto, se realizará varias iteraciones de forma que se 
encuentre la longitud óptima para desaguar la avenida de proyecto. 
 
Para la laminación, habrá que tener en cuenta la capacidad de evacuación de aguas por 
el canal, cuya capacidad es de 3,50 m3/s. 
 

4.2.4. ITERACIÓN Y RESULTADOS 
Para obtener la longitud de la embocadura útil se ha procedido a realizar una serie de 
iteraciones en Excel las cuales los resultados que se ha pretendido obtener han sido los 
caudales vertidos (hidrograma de salida) y la altura de la lámina de agua sobre el umbral 
del aliviadero.  
 
Sin embargo, ocurre una discrepancia al emplear el método de Puls. Este método evalúa 
el caudal desaguado en función de la cota producida en el embalse que depende el 
caudal de entrada. Durante la iteración, puede darse el caso de que el caudal de salida 
alcance un valor tal que el parámetro 

2·S(j)
Δt

 - Q (j) resulte un valor negativo, indicando 
que se tiene una pérdida de volumen de agua en ese intervalo de tiempo. Este hecho 
puede producirse, sin embargo, no en volúmenes correspondientes a una cota inferior 
al Nivel Máximo Normal (NMN). 
 
Este hecho se explica se hace más visible en las estructuras hidráulicas de menor 
regulación, como es el caso de un azud, cuya regulación es casi nula. La solución sería 
obtener una discretización tal de los datos que no existiera intervalo ninguno que no 
quedará bien definido. En el caso de grandes estructuras que, cuyos caudales son 
mayores y poseen una gran capacidad de regulación, los pequeños errores de 
discretización acaban siendo poco notables. 
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La iteración se ha ido realizando de forma que se encontrara el valor óptimo para el cual 
la altura de la lámina de agua sobre el umbral del aliviadero sea menor a 1 metro. Tras 
un total de 4 iteraciones se ha obtenido el que, con una longitud de embocadura de 
18,00 m en total, se obtiene 0,81 metros de calado sobre el umbral y un caudal punta 
de 38,34 m3/s, correspondiente a una laminación del 10%. 
 

Longitud de embocadura (m) 10 14 18 20 

Máxima altura de la lámina de agua (m) 1,25 0,97 0,81 0,76 

 
Por tanto, a modo de resumen del presente apartado, la longitud del aliviadero será de 
18 m, ubicado en la zona central del cuerpo del azud. 
 

Cálculo Laminación 

Tiempo (s) I (m3/s) I1 + I2 (m3/s) 2V1/Δt - Q1 (m3/s) 2V2/Δt + Q2 (m3/s) Q(m3/s) H sobre Umbral (m) 

0 0,00   0,00 - 0,00 0,00 
1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6000 0,24 0,24 5,58 0,24 0,00 0,00 

7200 4,79 5,03 2,00 10,61 3,34 0,18 

8400 11,07 15,86 -4,17 17,86 9,12 0,34 

9600 18,59 29,66 -10,56 25,49 15,03 0,47 

10800 27,22 45,81 -19,21 35,25 22,71 0,62 

12000 35,84 63,06 -27,00 43,85 29,95 0,74 

13200 44,09 79,93 -35,47 52,93 36,81 0,78 

14400 45,43 89,52 -36,21 54,05 38,34 0,81 
15600 44,00 89,43 -35,47 53,22 36,81 0,78 
16800 40,58 84,58 -31,86 49,11 34,31 0,76 
18000 35,41 75,99 -27,00 44,13 29,95 0,74 
19200 30,23 65,64 -22,37 38,64 25,35 0,67 
20400 25,06 55,29 -17,38 32,92 21,43 0,59 

21600 19,89 44,95 -12,19 27,57 16,56 0,50 

22800 14,71 34,60 -7,98 22,41 12,84 0,42 
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4.2.5. UNIÓN DE LA EMBOCADURA CON EL CUERPO DEL ALIVIADERO 
Para definir la unión de la embocadura con el resto del aliviadero, la Guía da una serie 
de recomendaciones que han sido probadas de forma que el calado resultante siga 
circulando en régimen rápido, sin llegar al crítico, y que no se generen inestabilidades 
hidráulicas en el transcurso del aliviadero que puedan ocasionar daños por problemas 
de erosión. 
 
La recomendación más importante consiste en la incorporación al cauce del río. Tal y 
como comenta la Guía, el cociente entre la longitud de la embocadura y la longitud de 
la salida del cuerpo del aliviadero debe ser menor o igual a 3 de forma que no se generen 
recrecimientos excesivos del calado que conduzcan a un cambio de régimen hidráulico 
del flujo. 
 
De manera adicional, el ángulo de convergencia de los acuerdos para la reducción de 
sección (α) debe ser como máximo de 10º, donde los valores recomendados son 7 u 8º, 
de forma que el ángulo interior (β) no sea superior a los 15º.  

 
Imagen 5. Recomendaciones sobre el abocinamiento del aliviadero. Fuente: Guía Técnica nº5. 

 
Una vez determinadas las recomendaciones de la Guía, se procede a determinar la 
longitud de abocinamiento para un aliviadero en lámina libre según el esquema (b) de 
la anterior ilustración. 
 
Para obtener la longitud de abocinamiento, al ser una aliviadero con poco desarrollo, la 
condición del ángulo de convergencia será la que se emplee para obtener la longitud 
válida de abocinamiento.  
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4.2.5.1. LONGITUD DE ABOCINAMIENTO EN LÁMINA LIBRE 

Para determinar la longitud de abocinamiento se obtendrá en primer lugar la longitud 
retranqueada de uno de los lados de la embocadura. Para ello se tendrán en cuenta dos 
factores. 
 
En primer lugar, atendiendo  a la recomendación de la Guía Técnica, se establecerá como 
ángulo máximo de convergencia un valor de 10º.  
 
En segundo lugar, volviendo a la tabla de la definición del perfil Creager, se puede 
estimar el valor máximo que tendrá el aliviadero en planta. Al tener una cota máxima 
de 3,10 metros de altura, la prolongación del cuerpo del aliviadero en el eje horizontal 
será como máximo la del perfil Creager multiplicada por 3, de forma que incluya el 
acuerdo entre la salida del mismo y el órgano de amortiguación. Por tanto, la proyección 
en planta será de unos 10 metros aproximadamente como valor máximo. 
 
Siguiendo la recomendación de la Guía Técnica sobre el ángulo de convergencia, y 
atendiendo a que la longitud de la proyección del cuerpo del aliviadero determinada en 
el párrafo anterior se obtiene como longitud de retranqueo máxima: 
 

 10 · tg (10º) = 1,76 m  
 

Por lo que la longitud mínima de abocamiento tendrá un valor de: 
 

18,00 – 2 · 1,76 ≃ 14,50 m 
  
El valor de la longitud de abocinamiento representa el 80,6% del valor de la longitud 
de la embocadura del aliviadero, cumpliendo la primera de las recomendaciones de la 
Guía Técnica: 
 

𝑀𝑀𝐼𝐼/𝑃𝑃𝑄𝑄 < 3; 18,00 / 14,50 = 1,24 < 3  
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4.3. CUENCO AMORTIGUADOR 

4.3.1. CRITERIO DE DISEÑO 
La función del cuenco amortiguador es la de asegurar las condiciones necesarias para 
que se produzca un resalto hidráulico que absorba la energía del agua. Si no se redujera 
la energía del agua, esta tendría una alta capacidad erosiva que provocaría daños en el 
pie del azud o aguas abajo en el cauce del río. 

 
Imagen 2. Funcionamiento del cuenco. Fuente: Guía Técnica nº5. 

 
En la Guía Técnica se indica que, a partir de la formulación de Número de Froude y la 
fórmula de obtención de los calados conjugados en un resalto, el Bureau of Reclamation 
determinó experimentalmente que, para números de Froude entre 4 y 17, la longitud 
del cuenco necesaria es del orden de 6 veces más largo que profundo.  
 
En caso de estar fuera del intervalo descrito por el Bureau, se recomienda que se 
obtenga de forma aproximada obteniendo la curva de intersección de los calados de 
entrada en el cuenco, para diferentes caudales, por un coeficiente corrector (se emplea 
1,1 habitualmente) y los calados habituales del río para dichos caudales. Si el punto de 
intersección de ambas curvas es antes del caudal punta de la avenida de proyecto, será 
necesario incorporar una obra de amortiguación adicional, tal como una serie de 
dientes, un trampolín o sumergir el cuenco aguas abajo. 

 
Imagen 3. Comprobación de calados. Fuente: Guía Técnica Nº5. 
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4.3.2. CÁLCULO DEL CALADO DE ENTRADA  
Tal y como ha podido comprobarse en el anterior apartado, el criterio de diseño del 
cuenco amortiguador se basa en obtener el calado de entrada en el cuenco 
amortiguador, que coincide con el calado aguas abajo del aliviadero. 
 
Para obtener dicho caudal, se va a seguir el método descrito en la “Guía de Diseño de 
Obras Civiles de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas” del “II Curso Latinoamericano de 
diseño de pequeñas Centrales Hidroeléctricas – Colombia. Octubre de 1985”. 
 
Siguiendo el esquema presentado sobre la “Disipación de Energía”, se encuentra la 
siguiente ilustración: 
 

 
Imagen 4. Esquema hidráulico de un azud. Fuente: Guía Olade. 

 
Para obtener d con (llamado a partir de aquí calado de entrada ye) se procederá de la 
siguiente forma: 

To = ye +  𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡2

2𝑔𝑔
  + hf 

 

To = T +  𝑉𝑉
2

2𝑔𝑔
  

 

hf = pérdidas localizadas embocadura = K · 𝑉𝑉
2

2𝑔𝑔
  

 

To = ye +  𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡2

2𝑔𝑔
 · (1 + K) 

 
V con = K �2𝑔𝑔 · (𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑦𝑦𝑦𝑦) 

 
𝑅𝑅

𝑦𝑦𝑑𝑑·𝑡𝑡
  = K �2𝑔𝑔 · (𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑦𝑦𝑦𝑦) 
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4.3.2.1. OBTENCIÓN DEL CALADO POR ITERACIÓN 

Donde Q es el caudal desaguado, b el ancho de la embocadura antes de entrar al cuenco, 
To es la energía específica del agua antes de entrar a la embocadura y K es el valor del 
coeficiente de pérdidas. Cuando el azud no tiene compuestas, puede estimarse entre 1 
y 0,9 (se optará por tomar el valor de 1). Los valores de b y b’ se corresponden al ancho 
de la sección de la embocadura y de la salida del aliviadero correspondientemente. El 
caudal punta de la laminación alcanza el valor de 38,34 m3/s y el calado sobre el umbral 
es de 1 metro. 

La ecuación ha de resolverse mediante aproximaciones sucesivas hasta dar con el valor 
de ye. De manera adicional ha de obtenerse el calado conjugado al calado de entrada 
en el cuenco para determinar si se va a producir resalto hidráulico. Se obtienen los 
siguientes resultados: 

V =  𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑆𝑆

 = 𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑡𝑡′· 𝐿𝐿

 = 
38,34 𝑣𝑣 3/𝑎𝑎

18,00 𝑣𝑣 ·0,81 𝑣𝑣 
 = 1,89 m/s 

To = T +  
𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
 = 3,10 m + 0,81 m + 

1,892

2 · 9,81
 = 4,10 m 

𝑅𝑅
𝑦𝑦𝑑𝑑·𝑡𝑡

  = K �2𝑔𝑔 · (𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑦𝑦𝑦𝑦);  
38,34

𝑦𝑦𝑑𝑑 ·14,50
  = 1 �2 · 9,81 · (4,10 − 𝑦𝑦𝑦𝑦) 

Tras una serie de iteraciones, se obtiene el valor del calado de entrada en el cuenco 
amortiguador, que alcanza el valor de ye = 0,22 m. Para comprobar que se realice el 
resalto, hay que calcular el calado conjugado (yr) de ye de modo que: 

yr = ye · 0.5 · ( √1 + 8 · 𝐹𝐹2 - 1) 

F = 
𝑉𝑉

√𝑔𝑔·𝑦𝑦𝑑𝑑 
  ; F = 

1,89
√9,81 · 0,22 

 = 1,29 

yr = 0,22· 0,5 · ( �1 + 8 · 1,292 - 1) = 0,30 m 

Como conclusión, se obtiene que, efectivamente, el régimen del aliviadero es rápido, 
pero no llega a generarse el resalto hidráulico ya que yr = 0,30 m > ye = 0,22 m, por lo 
que habrá que tomar medidas adicionales para la reducción de la energía del agua. 

4.3.2.2. CORRECCIÓN DEL CUENCO AMORTIGUADOR 

Cuando se obtiene que no se produce resalto, la Guía Olade propone sumergir el 
cuenco un valor e de forma que se obtenga la siguiente fórmula, donde K es un 
coeficiente de seguridad de valor 1,1: 

K · yr = ye + e; e = K yr – ye; e = 1,1 · 0,30 – 0,22 = 0,11 m 

Por lo que habrá que sumergir el cuenco de amortiguación 0,11 metros bajo el nivel del 
cauce del río natural. 
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4.3.3. LONGITUD DEL CUENCO 
Tal y como ha podido comprobarse al interpretar el número de Froude y los calados 
conjugados, no se produce resalto hidráulico, por lo que la recomendación de la Guía 
Técnica será una condición de seguridad extra de cara al proyecto. 
 
Con la garantía de estar dentro del rango de seguridad, pero tomando un valor razonable 
que no sobredimensione la obra que aquí se proyecta, se va a estimar el valor ínfimo de 
la tabla desarrollada por el Bureau of Reclamation: 
 

 
Imagen 5. Obtención de la longitud del cuenco. Fuente: Bureau of Reclamation. 

 
Por tanto, simulando que el número de Froude hubiera salido en torno a 1,9, se escoge 
el valor de la longitud del cuenco como 4 veces el valor del calado del resalto, siendo la 
longitud del cuenco: 
 

L cuenco = 4 · yr = 4 · 0,30 = 1,20 m   
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4.3.4. DIENTES DEL CUENCO AMORTIGUADOR 
Como último punto para definir el cuenco amortiguador, se va a dimensionar el diente 
del final de la obra de restitución al cauce. Tal y como recomienda la Guía Técnica y la 
Guía Olade, los dientes no deben ocupar un ancho total superior al 45 o 55% de la 
embocadura inferior del aliviadero. El ancho del diente debe ser aproximadamente el 
75% de la altura del mismo y la altura, tal y como la Guía Olade recomienda: 
 

 
Imagen 5. Altura del diente final del cuenco amortiguador. Fuente: Guía Olade. 

 
Por tanto, sabiendo que el NMN del azud es de 3,10 metros y que el calado máximo es 
de 1 metro sobre el umbral de la embocadura, la altura del diente será: 
 

h = 0,08 · (0,81)2/3 · 3,10 = 0,215m ≃ 0,22 m 
 
Como conclusión, el cuenco amortiguador dispondrá de un 25 % de la anchura 
compuesta por dientes, siendo en total 16 dientes de 0,22 m de alto y 0,17 m de ancho, 
de forma triangular hasta la cota del cauce natural del río. 
 

4.4. UNIÓN ALIVIADERO – CUENCO AMORTIGUADOR 
Tras obtener la cota de la solera del cuenco amortiguador y la pendiente del perfil 
Creager, se va a determinar el método para obtener el cierre del cuerpo del aliviadero. 
 

4.4.1. METODOLOGÍA  
La metodología de unión no está muy clara en la bibliografía consultada, por lo que se 
emplearán métodos geométricos para unir ambas rectas mediante un arco tangente a 
ambas. 
 
Para ello, se obtendrá la recta que definida por los dos últimos puntos del perfil y la que 
define la solera del cuenco amortiguador. Una vez se tengan ambas rectas, se obtendrá 
la bisectriz de ambas y la recta perpendicular a la recta del perfil Creager por el último 
punto definido (el de menor cota). Deberá tenerse en cuenta que las coordenadas del 
perfil Creager están referidas a los ejes cartesianos X e -Y, por lo que a las ordenadas 
habrá que modificarles el signo. Con ello, la obtención del radio de la circunferencia 
tangente a ambas rectas conocido un punto se vuelve trivial.  
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4.4.2. RESOLUCIÓN ANALÍTICA 

4.4.2.1. ECUACIONES DE LAS RECTAS 

Como se ha mencionado antes, en primer lugar, se va a obtener la ecuación de cada una 
de las rectas. La ecuación que modeliza la solera del cuenco amortiguador, al ser 
horizontal y ubicarse a la cota -0,11 m respecto de la solera, se define como: 
 

y = -0,11 para x ϵ R 
 

Para modelizar el perfil Creager se obtendrá la ecuación de la recta que pasa por los dos 
últimos puntos que se encuentres en cota positiva al aplicar la altura del azud (obtenida 
en el apartado 3. Canales). La tabla del perfil Creager actualizada a la altura del azud es:  
 

Perfil Creager 
x y 
0 0 

0.0 2.998 
0.1 3.071 
0.2 3.094 
0.3 3.1 
0.4 3.094 
0.6 3.051 
0.8 2.985 
1.0 2.892 
1.2 2.811 
1.4 2.642 
1.7 2.395 
2.0 2.112 
2.5 1.512 
3.0 0.816 
3.5 0.006 

 
Los puntos seleccionados para el cálculo de la recta que pasa por ellos son los resaltados 
en naranja, A (2,5 ;  1,512) y B (3,0 ; 0,816). 
 
La ecuación de orden 1 que pasa por dos puntos se define como y = m · x + n donde m 
es la pendiente de la recta y n la ordenada en el origen de la misma. Conocidos dos 
puntos, se obtiene la ecuación del perfil Creager: 
 

1,512 = m · 2,5 + n 
 

0,816 = m · 3,0 + n 
 

y = -1,392 · x + 4,992  para x ϵ R  
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4.4.2.2. OBTENCIÓN DE LAS BISECTRICES DE LAS RECTAS 
Para obtener las bisectrices de dos rectas, basta con obtener la distancia de un punto 
imaginario C a una de las rectas e igualarla a la otra, ya que ambas distancias serán 
iguales. Por tanto, se obtienen las ecuaciones de las dos bisectrices a partir de la 
siguiente ecuación, sabiendo que la buscada es la que tenga pendiente positiva: 
 

| 𝑦𝑦+1,392𝑥𝑥−4,992
�12+1,3922  | = | 𝑦𝑦+0,11

√12  | 

 
y1 = -0,582 x + 1,839; y2 = 1,950 x – 7,256 

4.4.2.3. OBTENCIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA TANGENTE 
Para obtener el radio de la circunferencia tangente se obtendrá la recta perpendicular a 
la recta del perfil Creager en el punto B y se intersectará con la bisectriz obtenida en el 
apartado anterior. Siendo la recta y = -1,392 x + 4,992 y el punto B (3,0; 0,816), la 
ecuación de la recta perpendicular a la recta y que pasa por el punto B es: 
 

m’ = - 
1
𝑣𝑣

 = - 
1

−1,392
 = 0,718 

 
y = 0,718 x + n; 0,816 = 0,718 · 3,0 + n; n = -1,339 

 
y = 0,718 x – 1,339 

 
A partir de la recta perpendicular, se obtiene el centro de la circunferencia tangente, por 
lo que la distancia entre el punto de intersección O y el punto B de la recta del perfil 
constituye el radio. Una vez obtenido, se obtiene la ecuación de la circunferencia: 
 

y = 0,718 x – 1,339; y = 1,950 x - 7,256 
 

O (4,805 ; 2,113) 
 

Radio Circunferencia = Distancia BC = �|4.805 − 3.0|2 + |2.113 − 0.816|2 = 2,23 m 
 

R2 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦′)2;  2,232 = (𝑥𝑥 − 4,805)2 + (𝑦𝑦 − 2,113)2 
 

4.4.2.4. OBTENCIÓN DEL SEGUNDO PUNTO DE TANGENCIA 
Para definir el arco entre ambas rectas, se definirá el punto de tangencia de la 
circunferencia obtenida con la recta que modeliza la solera del cuenco amortiguador: 
 

2,232 = (𝑥𝑥 − 4,805)2 + (𝑦𝑦 − 2,113)2 ; y = - 0,11 
 

Como es un punto de tangencia, la solución debe ser un punto de la forma D (x’’; -0,11) 
donde x’’ se obtiene a partir de sustituir la coordenada y de la ecuación de la 
circunferencia por el valor -0,11, cuyo resultado tras resolver la ecuación de segundo 
grado es 4,86. Por tanto, el segundo punto de tangencia es D (4,86; -0,11).  
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4.4.3. FORMA DEL AZUD. ALIVIADERO Y CUENCO AMORTIGUADOR 
Tras obtener las coordenadas de los puntos de tangencia y las ecuaciones 
correspondientes, la forma y las coordenadas de los puntos del perfil son los siguientes: 
 

 
 

Perfil del Azud 
x y x y 

0.00 3.00 2.50 1.51 
0.10 3.07 3.00 0.82 
0.20 3.09 3.30 0.47 
0.30 3.10 3.50 0.30 
0.40 3.09 3.80 0.12 
0.60 3.05 4.00 0.03 
0.80 2.98 4.30 -0.06 
1.00 2.89 4.50 -0.10 
1.20 2.81 4.81 -0.11 
1.40 2.64 6.01 -0.11 
1.70 2.40 6.01 0.11 
2.00 2.11 6.18 0.00 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL ANEJO 

En el siguiente anejo se busca obtener el resultado del cálculo estructural del azud 
proyectado. Para ello, se someterá la sección dimensionada tras los estudios hidráulicos 
frente a las diversas hipótesis de fallo y como lo dictamina la normativa vigente de 
presas.  
 
Una vez realizado el cálculo de las solicitaciones externas, se obtendrá el armado 
necesario para cada una de las secciones del azud en función a la normativa. 
 
En caso de fallo de algunas de las hipótesis, se buscarán medidas adicionales que 
busquen optimizar la sección de forma que no se produzca ninguno de los fallos 
mencionados y se optimice el uso de los recursos materiales y económicos. 

1.2. NORMATIVA VIGENTE Y OTRAS FUENTES 

Para realizar los cálculos estructurales comentados, se emplearán dos tipos de fuentes 
diferentes de forma que se tenga la mejor información contrastada.  
 
Por un lado, las hipótesis a las que deberá someterse la sección de la presa se 
encuentran en la normativa de la Guía Técnica de Presas y el libro Tratado Básico de 
Presas del catedrático Eugenio Vallarino. Para la obtención de la sismología, se empleará 
la Norma Sismorresistente del ministerio de Fomento. 
 
Por otro lado, mirando más desde el tema de los materiales a emplear, se seguirán las 
indicaciones encontradas en los Eurocódigos, la EHE – 08 y la Guía de Cimentaciones de 
obras de carreteras, respecto a estructuras concebidas en hormigón, hormigón armado 
y su cimentación en el terreno.  



 

ANEJO 5. CÁLCULOS ESTRUCTURALES  
 

Fecha: 25/06/2019 
 

 

193 
 

2. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL AZUD 

2.1. COMENTARIOS INICIALES Y PRODECIMIENTO A SEGUIR 

Tal y como se encuentra en el libro Tratado Básico de Presas, una presa como estructura 
debe soportar y resistir todas las solicitaciones para las que está previsto su uso con una 
doble condición, la de resistir y la de ser estable. 
 
Si atendemos a la definición de las condiciones generales de equilibrio de cualquier 
sistema, se dirá que este se encuentra en equilibrio cuando a resultante de fuerzas 
exteriores en el sistema de estudio tiene una resultante nula. 
 
Por tanto, el estudio estructural del azud será el de resistir a las fuerzas hidrostáticas del 
agua del río Quiroga de forma que no falle por deslizamiento ni por vuelco y que el 
cimiento sobre el que se asienta resista su solicitación vertical. Dicho esto, ya tenemos 
las 3 hipótesis a las que ha de someterse la sección obtenida como hidráulicamente 
buena. Sin embargo, tal y como se comenta en dicho libro más adelante, la estabilidad 
del azud debe ser comprobada en las hipótesis de agua vertiendo, sin verter, con agua 
en la solera, sin ella, y con todas las hipótesis derivadas del drenaje y subpresión 
posibles. 

2.2. SECCIÓN INICIAL DEL AZUD 
Antes de comenzar con el cálculo estructural, se va a definir la sección inicial a partir de 
los cálculos hidráulicos y las recomendaciones de las Guías Técnicas. 
 
Debido a que en el resto de los anejos solo se ha definido la sección del aliviadero o del 
canal, la prioridad de la primera parte de este anejo será la de resolver el resto de los 
elementos que componen la estructura del azud para someterlo a las hipótesis del 
cálculo estructural correspondiente. 
 
El azud en su totalidad y el canal, se realizarán en hormigón y sólo algunos detalles de 
las compuertas se realizarán en hormigón armado. Estos detalles serán el dintel superior 
por el cual se accederá al mecanismo de apertura del canal y las obras de encauzamiento 
de entrada al canal que se explicarán más adelante. 

2.2.1. CORONACIÓN DEL AZUD Y COMPUERTAS DEL CANAL 
La coronación del azud se encontrará fuera de la zona de influencia de la avenida de 
proyecto de forma que se asegure que el caudal circulante cuando la avenida de 
proyecto llegue al azud discurra siempre por el aliviadero. Como la altura de proyecto 
es de 0,81 m sobre el umbral, la cota de coronación se ubicará 1 metro por encima de 
forma que se deje un resguardo de 20 cm. Por lo tanto, la cota a la que se ubicará la 
coronación del azud será a la cota 383,10 msnm.  
 
La coronación del azud tendrá un ancho de un metro de forma que sea transitable por 
el personal para accionar las compuertas de apertura del canal.  
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2.2.2. COMPUERTAS Y ARRAQUE DEL CANAL 
Tal y como se comentó en el anejo anterior, el canal se dispondrá en la margen izquierda 
del azud, donde la entrada al canal se establecerá a través del cuerpo del azud. Por tanto, 
se ejecutará un dintel en hormigón armado  sobre el canal de forma que el mecanismo 
de apertura de las compuertas quede embebido en su sección tal y como se muestra en 
la siguiente imagen: 

 
Imagen 1. Detalle de la ubicación de las compuertas. Vista aguas abajo. Elaboración propia. 

 
Una obra previa que deberá ejecutarse antes del funcionamiento del canal será la de la 
adecuación del margen izquierdo de la cerrada. Esta obra es necesaria ya que la zona 
donde se estima ubicar el azud se encuentra parte bajo tierra. Para adecuar la entrada 
del canal, se realizará un corte vertical en el terreno que, al estar compuesto por rocas 
en su mayor parte, será gunitada de forma que se eviten desprendimientos que taponen 
el canal. El boceto de la obra de adecuación es el siguiente: 
 

 
Imagen 2. Detalle de la obra de adecuación de la entrada al canal. Vista aguas arriba. 

Elaboración Propia. 
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Una vez definida la obra que se va a realizar, es el momento de determinar el tipo de 
compuerta a disponer. La compuerta que se empleará será una compuerta de 2,00 x 
1,50 cuya descripción es la siguiente: 
 

 
Cuyas medidas son las siguientes representadas en esta tabla: 
 

Anchura (mm) Altura (mm) W H min L H1 E x F 
2.000 1.500 2.174 3.500 215 90 250 x 125 
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2.2.3. CAJONES DEL ALIVIADERO 
La sección Creager del aliviadero esta dimensionada de forma que el agua evacuada lo 
haga de la forma óptima que no genere daños en la superficie del mismo. Sin embargo, 
urge colocar cajones en los laterales del mismo de forma que el calado evacuado sigua 
su curso sin derramarse por las zonas que no se encuentran destinadas o preparadas 
para ello. Teniendo en cuenta que el calado de la avenida de proyecto es de 0,81 m y 
que el calado en la salida del cuenco es de 0,22 m, se dejará un resguardo mínimo de 
0,10 m en la zona inferior. 
 
Por tanto, se realizará un cajón de 0,20 m de espesor de calado variable, de forma que 
nazca a nivel de la coronación y muera a 0,30 m de la solera del cuenco amortiguador 
según se representa en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen 3. Detalles de los cajones del aliviadero. Elaboración Propia. 

 
Los detalles de armado de los cajones se detallarán más adelante junto con el armado 
del resto de secciones de la obra ejecutar. 

2.2.4. CONTRAPENDIENTE DE LA BASE Y ESPESOR  
La existencia de una contrapendiente en la base permite mejorar la condición de 
estabilidad al deslizamiento del azud. Debido a que la zona en la que se define la 
estructura puede tener problemas de esquistosidad, la implantación de una ligera 
contrapendiente en la base del azud permitirá mejorar su respuesta ante problemas de 
esquistosidad.  
 
Se estimará un espesor de 0,50 m en la zona del pie de aguas arriba. La contrapendiente 
tendrá un metro en horizontal, correspondiente a la proyección de la coronación y, a 
continuación, una pendiente correspondiente al 0,5 % según la recomendación 
encontraba en el libro “Tratado Básico de Presas”.  
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2.2.5. ESTRIBOS DEL AZUD Y CIMENTACIÓN DEL AZUD 
Para obtener una mayor capacidad de impermeabilización y evitar deslizamientos por el 
empuje del agua, se va a profundizar en los estribos de ambos márgenes una cantidad 
de 0,80 m en coronación.  
 
Empezando la descripción desde el estribo derecho, en la zona de coronación tendrá un 
espesor de 1 metro y a partir de la cota de NMN (382,10 msnm) buzará hacia el eje del 
río con un talud 3H/2V hasta llegar a la cota 378,50 msnm, que se corresponde a 0,50 m 
bajo la cota de eje del río. 
 
Una vez alcanzada la cota descrita en el anterior párrafo (378,50 msnm) se mantendrá 
horizontal durante 13 metros hasta llegar a la zona rocosa del estribo izquierdo. En este 
estribo se ubica el canal, por lo que la profundidad del estribo seguirá la pendiente del 
estrato rocoso hasta llegar a la proyección de la coronación del azud. Una vez ahí, se 
cerrará la cimentación del azud en los estribos tal y como se representa en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen 4. Cimentación del azud. Elaboración propia. 

 

2.2.6. CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN 
Una vez definidos todos los datos anteriores sobre el azud, se va a dimensionar de forma 
que se obtenga el peso propio y la superficie de contacto con el terreno. 
 
Para la obtención de este primer esbozo del azud, no se tendrá en cuenta ningún talud 
aguas abajo, ya que, en primer lugar, se comprobará la estabilidad del mismo en las 
condiciones descritas. Sin embargo, si hiciera falta aumentar dicho talud, se hará 
conforme a la Guía Técnica. 

2.2.6.1. PESO PROPIO DEL AZUD COMPLETO 

La forma que se va a establecer para obtener el peso propio de la estructura será 
mediante la partición en 3. En primer lugar, se obtendrá el peso del estribo derecho, en 
segundo lugar, el peso del aliviadero y en tercer y último lugar el del estribo izquierdo y 
adecuación del canal. 
 
Como el hormigón que se va a disponer se realizará in situ, se estimará una densidad de 
2,3 t/m3 debido a que no se realiza en las condiciones ideales y de forma que se quede 
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dentro del lado de la seguridad. Es cierto que para la hipótesis del fallo por estabilidad 
vertical supone una menor solicitación al terreno, pero la hipótesis desfavorable es la 
de vuelvo o estabilidad al deslizamiento.  
 

• ESTRIBO DERECHO 
El estribo derecho está compuesto por 4 metros de la coronación del azud y una 
profundidad máxima de 2,70 metros. El ancho de la coronación y de su cimentación es 
de un metro, por lo que su peso propio se obtiene de la siguiente forma: 
 

Pp estribo dcho = 4m · 2,70m · 1m · 0,5 · 2,3t/m3 · 9,81m/s2 = 121,84 kN 
 

• ALIVIADERO 
El aliviadero está compuesto por el perfil Creager y el cuenco de amortiguación. Esta 
sección supone la más pesada de las tres pues es la que tiene un mayor volumen de 
hormigón. La altura máxima de la estructura de hormigón se da sobre el eje de río, 
siendo esta 3,60 metros. La longitud de la embocadura del aliviadero es de 18 metros 
con una longitud de abocinamiento de 14,50 metros. La cimentación del azud en esta 
sección es variable, desde 1 metro en la zona colindante a las otras secciones y 13 
metros bajo el abocinamiento. La sección transversal del aliviadero tiene una superficie 
de 10 m2, obtenida en AutoCAD, mientras que la de los cajones es de 13,50 m2 con un 
ancho de 0,20 m. 
Por tanto, el peso propio de la sección se obtiene de la siguiente forma: 

 
Pp aliviadero = (10m2 · 14,50m + (18 -14,50) m · 0,5 · 10m2) + 2 · (0,2 m · 13,50 m2)) 

· 9,81 m/s2 · 2,3 t/m3 = 3.788,50 kN 
 

• ESTRIBO IZQUIERDO 
El estribo izquierdo está compuesto por 11 metros de coronación de 1 metro de 
anchura, un hueco para la entrada del canal de 2 x 1,25 m2 y una cimentación de 1 metro 
de ancho. La altura es variable en esta sección, desde 1,80 metros a 3,90 en la zona más 
profunda. La entrada al canal se realizará con una solera trapezoidal de 0,20 m de 
espesor y 2 metros de longitud. Por tanto, el peso del estribo izquierdo será de: 
 
Pp estribo izq = (11m · 1m · (3,9 + 1,25) /2m – 2 · 1,25 · 1m3 + 0,20m · 2m · (2 + 1,25) m) 

· 9,81 m/s2 · 2,3 t/m3 = 612,02 kN 
 
En conclusión, el peso total del azud es de 4.522,36 kN, por lo que el aliviadero conlleva 
el 83,77% del peso total del azud, por lo que puede asumirse que, si el terreno resiste 
en la zona central del aliviadero, este resistirá la totalidad del peso azud. 
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2.3. SOLICITACIONES Y CONDICIONES DE CONTORNO 

En este apartado se obtendrá el valor numérico de las acciones resultantes sobre el azud 
de forma que se agilice el cálculo de las hipótesis resistivas.  

2.3.1. PROPIEDADES DEL TERRENO 
En primer lugar, se definirá el terreno sobre el que se asienta el azud. Dicho terreno está 
formado por una capa de areniscas, cuarcitas y esquistos cuya presión de hundimiento 
se la asemejó a la de la arenisca por desconocimiento de potencias. Por tanto, la presión 
de hundimiento del cimiento se considerará de 3,17 MPa. 
 
En segundo lugar, la subpresión se estimará de forma triangular de forma que la ley de 
presiones sea triangular, y su punto más desfavorable sea igual a la mitad de la altura 
de la lámina de agua sobre el azud (debido al coeficiente α = 0,5 de subpresión). 
 
Por último, el terreno no dispone de ningún tipo de material que pueda producir una 
reacción vertical expansiva como pueda suceder en el caso de las arcillas expansivas, por 
lo que se considera nula la solicitación expansiva del terreno. Además, para el caso de 
la resistencia estructural, no se tendrá en cuenta la cohesión de la roca, pues así nos 
quedaremos del lado de la seguridad. 

2.3.2. SISMICIDAD 

2.3.2.1. OBTENCIÓN DE LA ACELERACIÓN DE DISEÑO 

Un sismo produce una oscilación de la presa y, por consiguiente, un impacto producido 
por la onda generada en el embalse. Esta oscilación equivale a un aumento del empuje 
hidrostático y una disminución del peso del azud. Por tanto, ante tal situación es 
necesario corroborar si el azud se encuentra en una zona de peligros por sismicidad. 
 

 
Imagen 7. Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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Tal y como puede advertirse en el mapa sísmico de la Norma sismorresistente NCSE-O2, 
la ubicación de la cerrada se encuentra en la zona cuya aceleración sísmica básica 
alcanza el valor de ab = 0,04 g, por lo tanto, la sismicidad será otro de los parámetros 
que habrá que tener en cuenta para el cálculo de las solicitaciones externas. 
 
Esta situación solo se aplicará en las hipótesis en las que el nivel de la lámina de agua 
puede resultar desfavorable, es decir, se aplicará en las situaciones correspondiente al 
nivel máximo normal. 

2.3.2.2. CÁLCULO DE LOS EFECTOS DEL SEISMO EN EL AZUD 

Para obtener los efectos del seísmo en el azud se empleará el método descrito en el libro 
“Tratado básico de Presas”. Para el cálculo se empleará como intensidad de diseño el 
valor de β = 0,04g, correspondiente a un seísmo medio, correspondiente con la zona en 
la que se encuentra la cerrada. 
 
Los primeros parámetros que se precisan son el empuje hidrostático, el peso del 
triángulo resistente del azud la subpresión producida. Empleado las fórmulas descritas 
se obtienen los siguientes valores donde h será 3,09 m, a el ancho del cuerpo del azud, 
que es igual a 4,80 m y ϒ la densidad del hormigón, que se estimará en 2,3 t/m3 en una 
rebanada de un metro de espesor: 

 
 

E = 
𝐻𝐻2

2
  = 

3,092

2
 · 1 t/m3 = 4,774 t 

 

P = 
H · a · ϒ 

2
 = 3,09 m · 4,80 m · 2,3 t/m3 /2 = 17,057 t 

 

S = 
H · a · α 

2
 = 3,09 · 0,5 · 4,80 / 2 = 3,708 t 

 
Como es conocido, el empuje hidrostático tiene su punto de aplicación a un tercio de la 
altura total de la lámina de agua y, tanto la subpresión como el peso se aplican a un 
tercio de la base del pie de aguas arriba. 
 
Los siguientes parámetros que se deben obtener corresponden a los producidos por la 
acción del seísmo. Estos parámetros se corresponden con el empuje vertical del seísmo, 
el empuje horizontal del seísmo y el empuje de la onda de choque del embalse sobre el 
cuerpo del azud. Estos empujes están multiplicados por el ángulo entre taludes del azud 
en radianes, que para el caso presente alcanza el valor de m = 0,99. 
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Para obtener el empuje hidrodinámico, o de la onda de choque o de la sobrepresión 
dinámica, hay que emplear el coeficiente de presión adimensional de Westergaard Cw. 
Para obtener este parámetro es necesario conocer la altura de la presa y el periodo de 
oscilación de la misma, aunque para este caso, el periodo se supondrá de 1. La 
formulación del coeficiente y el resultado para el caso expuesto son los siguientes: 
 

Cw = 
0,817

�1−0,72 ( 𝐻𝐻
304,8)

 = 
0,817

�1−0,72 ( 3,09
304,8)

 = 0,82 

 

Hs = 
𝐻𝐻2

2
 · m · ϒ · β = 

3,092

2
 m2 · 0,99 · 2,3 t/m3 · 0,04 · 9,81 m/s2 = 4,27 t 

 

Vs = 
𝐻𝐻2

4
 · m · ϒ · β = 𝐻𝐻𝑠𝑠

2  = 2,13 t 
 

Ew = 
2·𝐻𝐻2

3
 · Cw · β = 

2·3,092

3
 · 0,82 · 0,04 · 9,81 = 2,05 t 
 

El empuje horizontal Hs tiene su punto de aplicación a la misma cota que el empuje 
hidrostático, el empuje vertical Vs en el centro de la base y el empuje de la onda de 
choque del embalse a 0,4 H del fondo, es decir a 1,24 m. 
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2.4. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

En este aparado se va a detallar la serie de hipótesis a las que va a ser sometida la sección 
del azud para comprobar su viabilidad estructural y se asociará una nomenclatura a cada 
una de ellas con el fin de agilizar el proceso descriptivo de cada una de ellas. 
 
Tal y como se comentó aguas arriba de este punto, las hipótesis han de realizarse para 
la situación de agua vertiendo y sin verter, con agua en la soleta y sin ella y en todas las 
posibles situaciones de subpresión. La combinación de efectos se realizará de forma 
coherente, ya que, por ejemplo, no podrá nunca darse el caso de que se produzca la 
avenida de proyecto y que no haya agua en el cuenco amortiguador. 
 
Por tanto, se denominará cada tipo de hipótesis con una letra mayúscula empezando 
por la “A” siendo estas: 
 

• HIPÓTESIS A: se supondrá una lámina de agua sobre la solera equivalente a la 
avenida de proyecto, el efecto de la subpresión y la presencia de agua en la solera 
del cuenco amortiguador con la cota equivalente al resalto hidráulico. Por lo 
tanto, en esta situación se supondrá una lámina de agua de 0,81 m sobre la solera 
del aliviadero, una lámina de agua de 0,30 m y el efecto de la subpresión con un 
coeficiente α = 0,5 de subpresión triangular.  

 
• HIPÓTESIS B: se supondrá una lámina de agua sobre la solera equivalente a la 

avenida de proyecto, una lámina de agua sobre la solera del cuenco 
amortiguador, pero no se tendrá en cuenta la subpresión. 
 

• HIPÓTESIS C: se supondrá que la lámina de agua alcanza la cota del nivel máximo 
normal (NMN), el efecto de la subpresión y la presencia de agua en la solera del 
cuenco. 
 

• HIPÓTESIS D: se supondrá que la lámina de agua alcanza la cota del nivel máximo 
normal, el efecto de la subpresión y la no presencia de agua en la solera del 
cuenco. 
 

• HIPÓTESIS E: se supondrá que, por un fallo geotectónico, se produzca una 
pérdida de caudal en el cuenco y un vaciado total del vaso del azud, por lo tanto, 
sin efecto de subpresión tampoco. 
 

Para representar y calcular cada una de las diferentes hipótesis de solicitaciones en cada 
una de las hipótesis resistivas, se explicará el procedimiento de cálculo de la más 
completa (hipótesis A) y a continuación se efectuarán los cálculos rápidos sin volver a 
expresar la obtención de los parámetros necesarios. Al final, en las conclusiones del 
anejo, se incorporará una tabla resumen con el resto de los coeficientes de seguridad 
obtenidos para el resto de las combinaciones  
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2.5. ESTABILIDAD VERTICAL 

Para el cálculo de la estabilidad vertical hay que enfrentar la resistencia del cimiento a 
las acciones verticales derivadas de la acción de la presa, que, generalmente suelen ser 
las siguientes: 
 

• El peso propio 
• La componente vertical del empuje del agua y sedimentos 
• La subpresión 
• La reacción vertical del cimiento 

 
Para el caso particular que se presenta en este proyecto, al no haber talud de aguas 
arriba, no se tendrá en cuenta el peso de sedimentos ni el efecto de la reacción del 
cimiento, ya que como se describió anteriormente, el cimiento no sufre problemas de 
expansividad. También se desestimará el efecto de seísmos ya que reducen la presión 
ejercida sobre el terreno, reduciendo así su efecto sobre este. 
 
La condición de equilibrio descrita en el primer punto de este anejo exige que el terreno 
debe resistir y no ceder ante estas acciones, por lo tanto, en el presente punto se 
buscará obtener la certeza de que el cimiento resiste ante las diferentes solicitaciones 
expuestas. 

2.5.1. CIMENTACIÓN DEL AZUD 
Para proceder al cálculo de la estabilidad vertical del cimiento se va a completar todos 
los datos de partida para el cálculo de la hipótesis pertinente. 
 
En primer lugar, el peso del azud obtenido en el apartado anterior de este anejo se 
estimó en 4.522,36 kN. La cimentación del azud puede suponerse que se trata de la 
superficie del aliviadero, sin contar los estribos del mismo, por tanto, se dispone de una 
cimentación de forma poligonal según el siguiente esquema: 
 

 
Imagen 5. Cimentación del azud. Elaboración propia. 

 
Sin embargo, se empleará una cimentación equivalente que simplifique los cálculos 
según la GCOC.  
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2.5.1.1. CIMENTACIÓN EQUIVALENTE 

Debido a que el peso no se distribuye de forma equivalente en toda la cimentación, 
habrá que calcular la cimentación equivalente en la que dicho efecto si se reproduzca. 
Para obtener dicho modelo, se empelará el método descrito en la Guía de Cimentación 
de Obras de Carreteras del Ministerio de Fomento.  
 
A pesar de que la cimentación no es rectangular, se estimará que la cimentación es 
menor a la proyectada para el proceso de cálculos. Este mecanismo indica que todo el 
peso se distribuye en una cimentación menor, lo cual sería una condición desfavorable, 
por lo que el resultado se quedaría del lado de la seguridad, mientras que el proceso de 
cálculo se alivia considerablemente. 
 
Por tanto, la cimentación se estimará rectangular de 14,50 x 6,18 m2 sobre la cual las 
fuerzas actuantes se distribuyen de forma no homogénea, por lo que existirá una fuerza 
vertical descendiente y un momento ejercido por el peso. El centro de la cimentación 
queda en el centro de simetría de la sección, es decir a 7,25 m del borde transversal y a 
3,09 m del borde longitudinal.  
 
Para estos cálculos, se estimará el azud como un cuerpo de sección triangular, por lo 
que se emplearán los datos de peso obtenidos en el cálculo del seísmo y el punto de 
aplicación se ubicará a un tercio del pie de agua arriba. Por lo cual, el momento y la 
fuerza vertical producidos en el centro de masas de la cimentación son: 
 

Vb = 17,057 t /m · 9,81 m/s2 · 14,50 m = 2.426,27 kN 
 

Mb = 6,18 / 3 m · 2.426,27 kN = 4.998,12 kNm 
 

 
Imagen 6. Obtención de la cimentación equivalente. Fuente: GCOC. 

 
Aplicando las fórmulas obtenidas de la GCOC se obtienen las dimensiones de la 
cimentación equivalente, que se corresponden a:  
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eb = 
Mb 

𝑉𝑉
 = 2,06 m 

 
B* = 6,18 – 2 · 2,06 = 2,06 m 

 
L* = L = 14,50 m 

2.5.1.2. PRESIÓN VERTICAL EJERCIDA POR EL AZUD 

Siguiendo con la GCOC, se obtiene la presión vertical ejercida por el azud a través de la 
cimentación como el cociente de la fuerza vertical correspondiente al peso propio entre 
la superficie equivalente de la cimentación, siendo dicho valor: 
 

Pv = 2.426,27 kN / (2,06 m · 14,50 m) = 81,23 kN/m2 = 0,081 MPa 
 

Este valor se irá modificando cuando se apliquen las diferentes hipótesis debido al 
efecto de la sismología, por lo cual, para tener el dato ya dispuesto, se obtiene por la 
presión ejercida por el azud cuando es sometido a un sismo de 0,04g como: 
 

Pv sismo = (2.426,27 kN - 213,28 t · 9,81 m/s2)/ (2,06 m · 14,50 m) = 0.011 MPa 

2.5.2. CÁLCULO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 
Una vez obtenidos los valores de la presión de hundimiento del terreno y de la presión 
vertical ejercida por el azud en la zona de actuación, se procede a obtener el factor de 
seguridad frente a hundimiento de la cimentación. Para obtener este coeficiente se 
aplicarán las diferentes hipótesis contempladas en el apartado correspondiente. 
 
El coeficiente de seguridad frente al hundimiento de la cimentación, y por consiguiente 
del azud, se define como el valor numérico resultante del cociente de la presión de 
hundimiento del terreno entre la presión ejercida sobre el por las solicitaciones 
externas. Es decir, se expresa como: 
 

Coeficiente seguridad hundimiento = F = Ph / Pv 
 

Este coeficiente habitualmente suele ser en torno a 2-3 en el cálculo de cimentaciones 
superficiales, sin embargo, en el caso presente no se exprimirá tanto la resistencia 
mecánica del terreno. Debido a eso, diremos que cuanto más alto resulte dicho 
coeficiente mejor, ya que estaremos del lado de la seguridad incluso habiendo estimado 
que todo el cimiento está compuesto por areniscas, lo cual es desfavorable.  
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2.5.2.1. HIPÓTESIS A 

Para el cálculo de esta situación, el azud será sometido a la avenida de proyecto, sufrirá 
los efectos de la supresión y dispondrá de una lámina de agua de 0,30 m en la solera del 
cuenco de amortiguación. Por tanto, las solicitaciones que se requiere en este escenario 
en una rebanada de 1 metro de espesor son las siguientes: 
 

• Peso del azud = 17,057 t/m 
• Subpresión = 3,708 t/m 

• Peso del agua sobre el azud-cuenco = (0,81 + 0,3)

2
 m · 5,71 m · 1 t/m3 = 3,17 t/m 

 
La presión total generada por el conjunto de acciones sobre el terreno es la siguiente: 
 

Fv = (17,057 - 3,708 + 3,17) · 9,81 m/s2 · 14,50 m = 2.349,73 kN 
 

Pv = 2.349,73 kN / (14,50 · 2,06 m2) = 0,079 MPa 
 

Una vez obtenida la presión máxima generada para la hipótesis A, se obtiene el factor 
de seguridad frente al hundimiento Fh: 
 

F hundimiento = Ph / Pv = 3,17 / 0,079 = 40,13 
 

Como puede observarse, la cimentación se encuentra en un estado de carga lejos del 
punto de hundimiento. Este hecho asegura que la cimentación no sufrirá problemas de 
hundimiento frente a las solicitaciones correspondientes a la hipótesis A. 
 

2.5.2.2. HIPÓTESIS B 

Para este caso, la hipótesis B es más desfavorable, pues no se tiene en cuenta el aporte 
de la subpresión, que reduce de forma importante la presión vertical sobre el cimiento. 
Por tanto, para esta situación, el coeficiente de seguridad se obtiene como: 
 

Fv = (17,057 + 3,17) · 9,81 m/s2 · 14,50 m = 2.877,19 kN 
 

Pv = 2.877,19 kN / (14,50 · 2,06 m2) = 0,096 MPa 
 

F hundimiento = Ph / Pv = 3,17 / 0,096 = 33,02 
 

En esta hipótesis el coeficiente de seguridad se resiente notablemente frente al 
obtenido en la hipótesis A. Sin embargo, seguimos estando en una situación donde el 
cimiento no sufrirá problemas de hundimiento.  
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2.5.2.3. HIPÓTESIS C 

En esta situación de solicitaciones, no se dispone de agua sobre la solera del aliviadero 
del azud, pero sí sobre el cuenco amortiguador y también del efecto de la subpresión. 
Por tanto, el coeficiente de seguridad frente a hundimiento se obtiene como: 
 

Peso del agua sobre el cuenco = 0,3 m 1,20 m · 1 t/m3 = 0,36 t/m 
 

Fv = (17,057 - 3,708 + 0,36) · 9,81 m/s2 · 14,50 m = 1.950,04 kN 
 

Pv = 1.950,04 kN / (14,50 · 2,06 m2) = 0,065 MPa 
 

F hundimiento = Ph / Pv = 3,17 / 0,065 = 48,77 
 
Al igual que en las hipótesis anteriores, bajo estas solicitaciones el terreno se encuentra 
lejos de un estado problemático frente a hundimiento. 

2.5.2.4. HIPÓTESIS D 

En esta situación de solicitaciones sólo se dispone de agua sobre el cuenco 
amortiguador. Por tanto, el coeficiente de seguridad frente a hundimiento se obtiene 
como: 

Fv = (17,057 + 0,36) · 9,81 m/s2 · 14,50 m = 2.477,48 kN 
 

Pv = 2.477,48 kN / (14,50 · 2,06 m2) = 0,083 MPa 
 

F hundimiento = Ph / Pv = 3,17 / 0,083 = 38,20 
 

2.5.2.5. HIPÓTESIS E 

En esta situación de solicitaciones no se dispone de agua, tan solo del efecto del peso 
del azud. Por tanto, el coeficiente de seguridad frente a hundimiento se obtiene como: 
 

Fv = 17,057 · 9,81 m/s2 · 14,50 m = 2.426,27 kN 
 

Pv = 2.426,27 kN / (14,50 · 2,06 m2) = 0,081 MPa 
 

F hundimiento = Ph / Pv = 3,17 / 0,081 = 39,14 

2.5.2.6. CONCLUSIÓN DE LA ESTABILIDAD AL HUNDIMIENTO 

El cimiento es suficientemente resistente para todas las combinaciones estudiadas, por 
tanto, atendiendo a los resultados obtenidos no es necesaria ninguna actuación sobre 
el terreno cuyo fin sea el de mejorar sus prestaciones mecánicas.  
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2.6. ESTABILIDAD FRENTE AL VUELCO 

Esta condición equivale a obtener el equilibrio de momentos en cualquier punto del 
plano del azud. La condición con la que ha de obtenerse la estabilidad es la de no tener 
tracciones en ningún momento en el pie de aguas abajo, ya que produciría un despegue 
del hormigón respecto al terreno.  
 
Para calcular la estabilidad frente al vuelco, se tendrá en cuenta el efecto del seísmo 
obtenido en el apartado correspondiente, ya que genera una disminución del efecto del 
peso del azud y aumenta notablemente el efecto de las fuerzas cuyo objetivo es el 
vuelco del azud. 

2.6.1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Si llamamos M al momento de las fuerzas externas activas sobre el azud respecto del 
centro O de la base del azud y V a la suma de los componentes verticales, realizando el 
cálculo de una sección de ancho unidad, se obtiene, bajo el supuesto de deformación 
plana las siguientes tensiones en función del ancho “a” de la base: 
 

σ =  
𝑉𝑉
𝑎𝑎

 ±  
6 𝑀𝑀
𝑎𝑎2  

 
Por lo cual, se entiende que, para evitar tracciones en ninguno de los puntos, la tensión 
nunca puede ser negativa, y que la condición de no tracción en el pie de aguas abajo que 
ha de verificarse en este apartado se define como: 
 

V ≥  
6𝑀𝑀
𝑎𝑎

 

2.6.2. CÁLCULO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 
Por un lado, al igual que se realizó con la estabilidad vertical, se procede a someter a la 
sección del azud a las hipótesis descritas con el fin de obtener el coeficiente de seguridad 
de la no existencia de tracciones en el pie de aguas abajo. Para cada uno de los 
escenarios se obtendrán la fuerzas verticales, las fuerzas resistivas (aquellas cuyo 
momento evita el vuelco del azud) y las fuerzas volcadoras (aquellas que buscan el fallo 
del azud). 
 
Por otro lado, si al obtener el momento resultante entre las fuerzas resistivas y las 
volcadoras, este resultara resistivo, indicaría que la fuerzas volcadora no pueden volcar 
el azud hacia aguas abajo, por lo que habrá que comprobar que no existan tracciones en 
el pie de aguas abajo. Sin embargo, si las fuerzas volcadoras resultaran mayores, habrá 
que tener en cuenta que las posibles tracciones en el pie de aguas arriba.  
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2.6.2.1. HIPÓTESIS A 

En el escenario de la hipótesis A, el azud es sometido a la avenida de proyecto (NAP), 
presenta el efecto de la subpresión y existe agua en la solera del cuenco amortiguador. 
Por lo tanto, bajo este escenario el coeficiente de seguridad de que la longitud de la base 
evite la presencia de tracciones en el pie de aguas abajo se obtiene como: 
 
Fuerzas verticales = V = Peso del azud + Peso del agua – Subpresión – Empuje Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = Fres = Peso azud + Peso del agua 
 
Fuerzas volcadoras = Fvol = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
seísmo + Subpresión  
 
Una vez determinado que solicitaciones alivian o acentúan el fallo por vuelco, se 
procede a obtener el momento resultante de las fuerzas actuantes respecto del centro 
de la base del azud: 
 

V = (17,057 + 3,17 - 3,708 - 2,13) t/m · 9,81 m/s2 = 141,16 kN /m 
 
Mres = (17,057 · 4,80 (0,50 – 0,33) + 3,17(4,80 · 0,5 - 1)) t · 9,81 m/s2 = 177,43 kNm/m 

 

Empuje hidrostático NAP  = 
𝐻𝐻2

2
  = 

3,902

2
 m2 · 1 t/m3 = 7,605 t/m 

 
Mvol = ((7,605 + 4,27) · 3,09 · 0,33 + 2,05 · 1,24 + 4,80 (2,13 + 3,708) (0,50 – 0,33)) t · 

9,81m/s2 = 189,54 kNm/m 
 

M resultante = 177,43 - 189,54 kNm/m = -12,11 kNm/m 
 

El momento resultante resulta ser volcador. Una vez obtenido el momento resultante, 
habrá que comprobar si existirán tracciones en el talud de aguas arriba: 
 

V ≥  
6𝑀𝑀
𝑎𝑎

 ;  
 

141,16 ≥  
6 · 12,11

4,80
 = 15,14 

 
El coeficiente de seguridad frente al vuelco y ausencia de tracciones se obtiene como: 
 

F vuelco = 
141,16
15,14

 = 9,32 

  



 

ANEJO 5. CÁLCULOS ESTRUCTURALES  
 

Fecha: 25/06/2019 
 

 

210 
 

2.6.2.2. HIPÓTESIS B 

En la hipótesis B, el azud es sometido a la avenida de proyecto (NAP) y existe agua en la 
solera del cuenco amortiguador. Por lo tanto, se somete la sección a la hipótesis de 
solicitaciones externa: 
 
Fuerzas verticales = V = Peso del azud + Peso del agua – Empuje Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = Fres = Peso azud + Peso del agua 
 
Fuerzas volcadoras = Fvol = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
seísmo  
 
Una vez determinado que solicitaciones alivian o acentúan el fallo por vuelco, se 
procede a obtener el momento resultante de las fuerzas actuantes respecto del centro 
de la base del azud: 
 

V = (17,057 + 3,17 - 2,13) t/m · 9,81 m/s2 = 177,53 kN /m 
 
Mres = (17,057 · 4,80 (0,50 – 0,33) + 3,17(4,80 · 0,5 - 1)) t · 9,81 m/s2 = 177,43 kNm/m 

 
Mvol = ((7,605 + 4,27) · 3,09 · 0,33 + 2,05 · 1,24 + 4,80 · 2,13 (0,50 – 0,33)) t · 9,81m/s2 

= 160,45 kNm/m 
 

M resultante = 177,43 - 160,45 kNm/m = 16,98 kNm/m 
 

El momento resultante resulta ser resistivo, es decir, evitará que el azud vuelque, sin 
embargo, habrá que comprobar la ausencia de tracciones en el talud de aguas abajo: 
 

V ≥  
6𝑀𝑀
𝑎𝑎

 ;  
 

177,53 ≥  
6 · 16,98

4,80
 = 21,23 

 
El coeficiente de seguridad frente al vuelco y ausencia de tracciones se obtiene como: 
 

F vuelco = 
177,53
21,23

 = 8,36 
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2.6.2.3. HIPÓTESIS C 

En la hipótesis C, la lámina de agua alcanza el nivel máximo normal, existe subpresión y 
existe agua en la solera del cuenco amortiguador. Por lo tanto, se somete la sección a la 
hipótesis de solicitaciones externa: 
 
Fuerzas verticales = V = Peso del azud + Peso del agua cuenco – Empuje Seísmo – 
Subpresión 
 
Fuerzas resistivas = Fres = Peso azud + Peso agua cuenco  
 
Fuerzas volcadoras = Fvol = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
seísmo + Subpresión 
 
 
Una vez determinado que solicitaciones alivian o acentúan el fallo por vuelco, se 
procede a obtener el momento resultante de las fuerzas actuantes respecto del centro 
de la base del azud: 
 

V = (17,057 + 0,36 – 2,13 – 3,708) t/m · 9,81 m/s2 = 113,59 kN /m 
 

Mres = (17,057 · 4,80 (0,50 – 0,33) + 0,36 (4,80 · 0,5 – 0,6)) t · 9,81 m/s2 = 142,90 
kNm/m 

 
Mvol = ((4,774 + 4,27) · 3,09 · 0,33 + 2,05 · 1,24 + 4,80 (2,13 + 3,708) (0,50 – 0,33)) t · 

9,81m/s2 = 161,23 kNm/m 
 

M resultante = 142,90 - 161,23 kNm/m = -18,33 kNm/m 
 

El momento resultante resulta ser volcador, es decir, habrá que comprobar la ausencia 
de tracciones en el talud de aguas arriba: 
 

V ≥  
6𝑀𝑀
𝑎𝑎

 ;  
 

113,59 ≥  
6 · 18,33

4,80
 = 22,91 

 
El coeficiente de seguridad frente al vuelco y ausencia de tracciones se obtiene como: 
 

F vuelco = 
113,59
22,91

 = 4,96 
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2.6.2.4. HIPÓTESIS D 

En la hipótesis D, la lámina de agua alcanza el nivel máximo normal y sólo existe agua en 
la solera del cuenco amortiguador. Por lo tanto, se somete la sección a la hipótesis de 
solicitaciones externa: 
 
Fuerzas verticales = V = Peso del azud + Peso del agua cuenco – Empuje Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = Fres = Peso azud + Peso agua cuenco  
 
Fuerzas volcadoras = Fvol = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
seísmo  
 
Una vez determinado que solicitaciones alivian o acentúan el fallo por vuelco, se 
procede a obtener el momento resultante de las fuerzas actuantes respecto del centro 
de la base del azud: 
 

V = (17,057 + 0,36 – 2,13) t/m · 9,81 m/s2 = 149,97 kN /m 
 

Mres = (17,057 · 4,80 (0,50 – 0,33) + 0,36 (4,80 · 0,5 – 0,6)) t · 9,81 m/s2 = 142,90 
kNm/m 

 
Mvol = ((4,774 + 4,27) · 3,09 · 0,33 + 2,05 · 1,24 + 2,13 · 4,80 (0,50 – 0,33)) t · 9,81m/s2 

= 132,12 kNm/m 
 

M resultante = 142,90 – 132,12 kNm/m = 10,78 kNm/m 
 

El momento resultante resulta ser resistivo, es decir, evitará que el azud vuelque, sin 
embargo, habrá que comprobar la ausencia de tracciones en el talud de aguas abajo: 
 

V ≥  
6𝑀𝑀
𝑎𝑎

 ;  
 

149,97 ≥  
6 · 10,78

4,80
 = 13,48 

 
El coeficiente de seguridad frente al vuelco y ausencia de tracciones se obtiene como: 
 

F vuelco = 
149,97
13,48

 = 11,15 
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2.6.2.5. HIPÓTESIS E 

En la hipótesis E, hay ausencia de agua tanto en el azud como por subpresión. Por lo 
tanto, se somete la sección a la hipótesis de solicitaciones externa: 
 
Fuerzas verticales = V = Peso del azud – Empuje Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = Fres = Peso azud  
 
Fuerzas volcadoras = Fvol = Empuje seísmo  
 
Una vez determinado que solicitaciones alivian o acentúan el fallo por vuelco, se 
procede a obtener el momento resultante de las fuerzas actuantes respecto del centro 
de la base del azud: 
 

V = (17,057 – 2,13) t/m · 9,81 m/s2 = 146,43 kN /m 
 

Mres = 17,057 · 4,80 (0,50 – 0,33) t · 9,81 m/s2 = 133,87 kNm/m 
 

Mvol = 2,13 · 4,80 (0,50 – 0,33) t · 9,81m/s2 = 16,72 kNm/m 
 

M resultante = 133,87 – 16,72 kNm/m = 117,15 kNm/m 
 

El momento resultante resulta ser resistivo, es decir, evitará que el azud vuelque, sin 
embargo, habrá que comprobar la ausencia de tracciones en el talud de aguas abajo: 
 

V ≥  
6𝑀𝑀
𝑎𝑎

 ;  
 

149,97 ≥  
6 · 117,15

4,80
 = 146,44 

 
El coeficiente de seguridad frente al vuelco y ausencia de tracciones se obtiene como: 
 

F vuelco = 
149,97
146,44

 = 1,02 

 
El coeficiente de seguridad tan reducido indica que el azud sufre mucho en caso de 
encontrarse vacío. Esta situación es la más extrema e inusual, ya que no debería en 
ningún caso darse este supuesto. Sn embargo ha de tenerse en cuenta ya que sería 
necesario emplear un talud de aguas arriba que aumente la resistencia al vuelco hacia 
aguas arriba.  
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2.7. ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

Una presa de gravedad resiste las solicitaciones externas gracias al peso propio. En su 
operación normal, es sometida al empuje hidrostático, cuya componente principal es 
horizontal. Dentro de las estrategias antideslizantes de la presa, se encuentran la 
cohesión de la roca (entre presa y roca más bien) y el ángulo de rozamiento del contacto. 
La resistencia frente al fallo por deslizamiento es, tal y como se menciona en el libro 
“Tratado Básico de Presas”, el punto más delicado en el diseño de cualquier presa de 
gravedad. 

2.7.1. PLANTEAMIENTO DEL MÉTODO 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el objetivo del azud para este supuesto es 
el de resistir el empuje hidrostático horizontal derivado del agua embalsada, y del 
seísmo de diseño, sin fallar. Como se ha comentado, el arma de la que dispone la presa 
es, principalmente del rozamiento. 
 
Llegado a este punto es importante comentar que, aunque la cohesión de la roca actúa 
aportando resistencia ante este fallo, es más conservador considerar que no existe ya 
que no queda del todo claro si es una fuerza que se encuentre operativa ante cualquier 
suceso, ya que depende del estado de la roca, de la presencia de agua en el terreno, del 
hormigonado, … Por ello, la norma exige unos coeficientes de seguridad más estrictos 
para el empleo de la cohesión en la formulación resistiva. 
 
Por lo tanto, la comprobación de la estabilidad frente al deslizamiento se resuelve de 
manera analítica a través de la siguiente ecuación: 
 

E ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 +𝑐𝑐𝑆𝑆

𝐾𝐾
  

 
Donde E es el valor del empuje hidrostático (al que se le sumará el efecto del seísmo por 
ser un efecto desestabilizante), N el peso del azud, 𝜑𝜑 el ángulo de rozamiento en el 
contacto roca-presa, c la cohesión de la roca, S la superficie de contacto y K el coeficiente 
de seguridad. 
 
Debido a que el efecto de la cohesión es poco fiable, no se puede exigir el mismo 
coeficiente de seguridad para ambos términos, por lo cual en el libro “Tratado Básico de 
Presas” se encuentra una tabla de la norma que define los diferentes coeficientes de 
seguridad que han de tomarse para ambas acciones en función de la categoría  la presa 
y de los tipos de situaciones. 
 
Las situaciones se describen como normales, accidentales y extrema, de forma que es 
más permisiva en este último tipo de situaciones. En la guía técnica, para las presas de 
tipo B y C se permite una cierta rebaja del coeficiente se seguridad, pero para los tanteos 
se buscará obtener la seguridad suficiente con los coeficientes descritos en el manual. 
 
Por tanto, para tener en cuenta lo mencionado anteriormente, se obtiene esta segunda 
ecuación para la obtención de la estabilidad: 
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E ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 

𝐾𝐾1
 + 𝑐𝑐𝑆𝑆 

𝐾𝐾2
 

 
Donde K1 y K2 se obtienen de la siguiente tabla extraída de la Guía Técnica y del libro: 
 

Situación Categoría C de presa 
K1 K2 

Normal 1,4 4,0 
Accidental 1,1 3,0 
Extrema >1,0 >1,0 

 
Sin embargo, para tener en cuenta todo lo comentado anteriormente, se realizará una 
serie de hipótesis más conservadoras de forma que la cohesión no se tenga en cuenta 
en el cálculo. 
 
Por lo tanto, se irá realizando el cálculo para las diversas situaciones y obteniendo los 
coeficientes de seguridad K para compararlos con los determinado en la norma. En 
conclusión, se obtendrá el coeficiente de seguridad de cada escenario atendiendo a la 
siguiente fórmula: 
 

𝐾𝐾1 ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 

𝐸𝐸
 

 
Los resultados obtenidos se comprobarán con los coeficientes de seguridad K1 de la tabla 
expuesta. Para obtenerlos, se empleará un ángulo de rozamiento de 41º, por lo que tg 
𝜑𝜑 = tg 41 = 0,87. 
 
Un aspecto para tener en cuenta es la implantación de la contrapendiente en la base. 
En el dimensionamiento de la sección del azud de este anejo se dispuso una 
contrapendiente en la base de 0,5% de valor inicial. Por ello, para estas comprobaciones 
habrá que tener en cuenta dicho valor, ya que, si no fuera suficiente, podría ampliarse 
de forma que aumente el peso y, por tanto, la reacción normal al cimiento. 
 
Otro aspecto para tener en cuenta es el efecto de la subpresión. La subpresión es una 
fuerza ejercida por el agua infiltrada por debajo de la base del azud que empuja el azud, 
intentando despegarle del terreno. Si la subpresión legara a ser un problema de 
estabilidad, podría ejecutarse una pantalla de inyecciones de hormigón que rellenen las 
posibles fisuras o fracturas en la roca de forma que se impida dicho efecto. En caso de 
realizarse, se haría sobre la cerrada, en especial bajo el aliviadero, y siempre hasta llegar 
al contacto con la roca sana. Este efecto reducirá con una seguridad suficiente la 
aparición de subpresión por debajo de la base del azud.  
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2.7.2. CÁLCULO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 
Antes de empezar con el cálculo de las hipótesis, es importante dejar claro algunos 
términos antes de empezar con ello. La hipótesis más desfavorable parece que será la 
hipótesis A, cuyo empuje es superior al del resto, y que la hipótesis E carece de sentido 
para este escenario, pues no existe empuje que pueda desestabilizar la presa, por tanto, 
no se realizará tal hipótesis para esta comprobación. 

2.7.2.1. HIPÓTESIS A 

En este escenario, tal y como viene comentándose anteriormente, el azud está sometido 
a la avenida de proyecto, al efecto de la subpresión, dispone de agua en la solera del 
cuenco amortiguador y sufre un seísmo. Por lo tanto, las acciones resultantes son: 
 
Empujes desestabilizantes = E = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = N = Peso azud + Peso del agua – Empuje Seísmo – Subpresión 
 

E = (7,605 + 2,05 + 4,27) t · 9,81 m/s2 = 136,60 kN 
 

N = (17,057 + 3,17 – 2,13 – 3,708) t · 9,81 m/s2 = 141,16 kN 
 

𝐾𝐾1 ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 

𝐸𝐸
 = 

141,16 · 0,87 
136,60

 = 0,90 

 
Atendiendo a esta situación, y sin contar la aportación de la cohesión, el azud falla al 
deslizamiento bajo la hipótesis A. La hipótesis A se corresponde con una situación 
extrema, ya que se suceden momentáneamente la avenida de proyecto, cuyo periodo 
de retorno asociado es de 100 años, y el sismo de diseño cuyo periodo de retorno es de 
500 años.  

2.7.2.2. HIPÓTESIS B 

En este escenario, el azud está sometido a la avenida de proyecto, dispone de agua en 
la solera del cuenco amortiguador y sufre un seísmo. Por lo tanto, las acciones 
resultantes son: 
 
Empujes desestabilizantes = E = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = N = Peso azud + Peso del agua – Empuje Seísmo  
 

E = (7,605 + 2,05 + 4,27) t · 9,81 m/s2 = 136,60 kN 
 

N = (17,057 + 3,17 – 2,13) t · 9,81 m/s2 = 177,53 kN 
 

𝐾𝐾1 ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 

𝐸𝐸
 = 

177,53 · 0,87 
136,60

 = 1,13 
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Tal y como puede comprobarse, esta situación también esta tildada de extrema por la 
dificultad de sucesión de ambos sucesos simultáneamente. Sin embargo, a diferencia de 
la hipótesis A, el azud si resiste a la solicitación externa bajo la hipótesis B. 
 

2.7.2.3. HIPÓTESIS C 

En este escenario, el azud dispone de una lámina de agua hasta el nivel máximo normal 
aguas arriba y en la solera del cuenco amortiguador, además de sufrir el efecto de la 
subpresión y del seísmo de diseño. Por lo tanto, las acciones resultantes son: 
 
Empujes desestabilizantes = E = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = N = Peso azud + Peso del agua – Empuje Seísmo – Subpresión 
 

E = (4,774 + 2,05 + 4,27) t · 9,81 m/s2 = 108,83 kN 
 

N = (17,057 + 3,17 – 2,13 – 3,708) t · 9,81 m/s2 = 141,16 kN 
 

𝐾𝐾1 ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 

𝐸𝐸
 = 

141,16 · 0,87 
108,83

 = 1,13 

 

2.7.2.4. HIPÓTESIS D 

En este escenario, el azud dispone de una lámina de agua hasta el nivel máximo normal 
aguas arriba y en la solera del cuenco amortiguador, además de sufrir el efecto del 
seísmo de diseño. Por lo tanto, las acciones resultantes son: 
 
Empujes desestabilizantes = E = Empuje hidrostático + Empuje hidrodinámico + Empuje 
Seísmo 
 
Fuerzas resistivas = N = Peso azud + Peso del agua – Empuje Seísmo  
 

E = (4,774 + 2,05 + 4,27) t · 9,81 m/s2 = 108,83 kN 
 

N = (17,057 + 3,17 – 2,13) t · 9,81 m/s2 = 177,53 kN 
 

𝐾𝐾1 ≤  
𝑁𝑁·𝑞𝑞𝑔𝑔𝜑𝜑 

𝐸𝐸
 = 

177,53· 0,87 
108,83

 = 1,42 
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2.8. CONCLUSIONES AL ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL AZUD 

2.8.1. RESULTADOS OBTENIDOS 
Una vez sometido el azud a la totalidad de hipótesis estructurales demandadas por la 
normativa vigente en materia de presas, es el momento de interpretar los resultados 
obtenidos. A continuación, se muestran los coeficientes de seguridad obtenidos: 
 

ESTABILIDAD ESCENARIO DE SOLICITACIONES EXTERNAS 
HIP. A HIP. B HIP. C HIP. D HIP. E 

HUNDIMIENTO 40,13 33,02 48,77 38,20 39,14 
VUELCO 9,32 8,36 4,96 11,15 1,02 
DESLIZAMIENTO 0,90 1,13 1,13 1,42 - 

 
Tal y como puede verse en la tabla superior, la sección del azud es válida en todas las 
situaciones excepto para 2 hipótesis. La estabilidad al deslizamiento falla en la hipótesis 
A y en la hipótesis C, ya que la primera se considera situación extrema y su coeficiente 
de seguridad debería ser mayor a 1 y, en la hipótesis C, siendo una situación normal, 
debería alcanzar el valor de 1,4. 

2.8.2. CONSECUENCIAS Y CONCLUSIONES  
Como los únicos fallos de la sección del azud se dan por el efecto de la subpresión, 
hipótesis A y C, se va a optar por realizar una serie de actuaciones contra este efecto.  
 
Para reducir la subpresión generada bajo el azud pueden tomarse 3 alternativas, tal y 
como se comenta en el libro “Tratado Básico de Presas”. La primera alternativa consiste 
en llegar con la cimentación hasta la roca impermeable, ya que el hormigón dispone de 
una permeabilidad muy baja. Esta solución es poco viable económicamente hablando, 
ya que incrementaría el coste de hormigón, ya que, para una obra de 3 metros de altura 
sobre cauce, hablaríamos de ampliarlo un 50% más, siendo algo excesivo para una obra 
de estas características. La segunda alternativa, consiste en realizar una pantalla de 
inyecciones aguas arriba que reduzca o imposibilite la subpresión bajo el azud. La tercera 
opción, más barata que las anteriores y más empleada por cuestiones de seguridad 
estructural, consiste en la realización de una red de drenaje bajo la base del azud. 
 
Se ejecutará una capa de grava natural cubierta en ambos lados por un geotextil. El 
geotextil evitará que se produzcan migraciones de material que provoquen la 
colmatación del dren. El espesor de la capa de grava será de 0,30 m de espesor en el pie 
de aguas arriba y tendrá una pendiente natural paralela a la del río de forma que en el 
pie de aguas abajo se disponga 0,50 m de espesor de la capa de grava. Se empleará grava 
reutilizada de la excavación de la cimentación del azud. Antes de emplearse, se lavarán 
y realizará un control de tamizado que valide su uso como válido. La distribución y forma 
de la red de drenaje a incorporar se encuentra en el documento III. Planos.  
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3. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

3.1. TIPO DE HORMIGÓN A EMPLEAR 
Para la construcción del azud se empleará un tipo de hormigón adecuado al ambiente 
para el cual va a estar solicitado. Como el azud se encuentra en contacto con agua en 
todo momento, y siguiendo la recomendación ambiental del Ministerio de Fomento, el 
ambiente es del tipo IIa + H. La resistencia mínima según los tipos de exposición es de 
30 N/mm2. La máxima relación agua cemento a/c que podrá emplearse en la dosificación 
del hormigón será de 0,55 debido a la clase de exposición F, por lo que al ser el contenido 
mínimo de cemento de 300 kg/m3, la cantidad de agua será de 165 l. Para facilitar el 
hormigonado se empleará una consistencia blanda y un tamaño máximo de árido de 20 
mm. El cemento que ha se emplearse ha de ser de bajo calor de hidratación, para evitar 
grietas por efecto de la temperatura interna. Como el objetivo es armar la sección, el 
cemento y el hormigón que se emplearán para la totalidad del azud serán: 
 

CEM III/B 32,5 R - LH 
HA – 30/B/20/IIa 

 
Los datos del hormigón obtenido, para los cálculos estructurales, serán los siguientes: 
 
Resistencia característica    fck = 30 MPa 
Coeficiente de minoración de material  ϒc = 1,5 
Módulo de elasticidad secante  E = 31 GPa 
Tamaño máximo del árido    D = 20 mm 
Densidad del hormigón   ρ = 2,5 t/m3 

Coeficiente de Poisson   ν = 0,2 
Deformación de rotura    Ɛ𝑐𝑐𝑢𝑢 = 3,5 ‰ 
Recubrimiento mecánico   Rmec = 0,05 m 

3.2. TIPO DE ACERO A EMPLEAR 
Para las secciones de armado se empleará de acero para armar B – 500S de diámetros 
comerciales según los requerimientos mecánicos necesarios para sección. Los datos 
para los cálculos estructurales referidos al acero de armar son: 
 
Resistencia característica    fyk = 500 MPa 
Coeficiente de minoración de material  ϒs = 1,15 
Módulo de elasticidad   E = 210 GPa 
Densidad del acero    ρ = 7,85 t/m3 
Coeficiente de Poisson   ν = 0,3 
Deformación de rotura    Ɛ𝑐𝑐𝑢𝑢 = 2,0 ‰ 
 
El objetivo de emplear acero es el de generar un mallazo que permita aumentar la 
durabilidad del azud reduciendo la fisuración del hormigón. Por tanto, y para evitar 
problemas durante el hormigonado, se emplearán barras del mismo diámetro en toda 
la sección del azud.  
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4. ARMADO DE LAS SECCIONES CRÍTICAS 

4.1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

En este apartado se busca determinar el armado con el que se montarán las secciones 
débiles o frágiles del azud, de forma que se permita aumentar su durabilidad. 
 
La zona más sensible del azud se concentra en la zona del aliviadero, la cual se va a 
encontrar solicitada en todo momento por un caudal circulante, por lo que la posibilidad 
de armarla permitirá aumentar su durabilidad al paso del tiempo. Se propondrá un 
armado según el cálculo simplificado de secciones en Estado límite de agotamiento 
frente a solicitaciones normales según el Anejo 7 de la EHE – 08 y se realizaran las 
comprobaciones de cuantía mínima en las secciones a armar. El cuenco de 
amortiguación, sin embargo, como no está concebido para resistir solicitaciones 
externas sobresalientes, se dimensionará en base al criterio de cuantía mínima.  
 
Otro de los puntos que deberá armarse es la conexión del canal con el cuerpo del azud. 
Por un lado, ha se armarse la losa superior que compone el paso de acceso a la 
compuerta de apertura del canal y, por otro lado, habrá que armar la conexión del vaso 
con el cuerpo del azud y la zona del cuerpo con el canal. 
 

4.2. COMBINACIÓN DE SOLICITACIONES 
Para obtener las diferentes solicitaciones de la sección, se emplearán los siguientes 
coeficientes de combinación de cargas, según el Eurocódigo 2: 
 

• Valor de combinación solicitación permanente: ϒG = 1,35 
• Valor de combinación solicitación cuasipermanente: ϒQi = 1,5 
• Valor de combinación solicitación permanente con sismo ϒGS = 1,00 
• Valor de combinación solicitación cuasipermanente con sismo ϒQi = 1,00 
• Valor de combinación de acciones de sismo ϒSISMO = 1,00 

 
Se calculará para cada acaso la combinación desfavorable de fuerzas que soliciten la 
sección. 
 
En el caso de las fuerzas del sismo, se realizará la hipótesis de que únicamente afecten 
a la sección del aliviadero, ya que es la parte de la estructura que más sufre debido a los 
empujes hidrodinámicos e inducidos por el sismo.  
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4.3. ARMADO DE LA SECCIÓN DEL ALIVIADERO Y CUENCO 

4.3.1. SECCIÓN DEL ALIVIADERO  
La sección del aliviadero junto al cuenco tiene una altura de 3,60 m sobre el nivel del 
cauce y un ancho total de 6,18 m. La armadura principalmente se implantará para resistir 
el empuje del agua, por lo que se reforzará con mayor presencia de barras en la zona del 
aliviadero.  
 
Al disponer de una forma compleja, se calculará su armado como si se tratara de una 
sección rectangular de altura 3,60 m y el mismo área. El área de esta sección es de 10,00 
m2, por lo que, la sección tendrá unas dimensiones de 3,60 x 2,80 m2. 

4.3.2. SOLICITACIONES EXTERNAS 
Las solicitaciones a las que está previsto que sea sometido el aliviadero se dividen en el 
empuje hidrostático, el empuje hidrodinámico y al empuje del sismo. El punto de 
aplicación de estas fuerzas, que ha de tenerse en cuenta para el cálculo del momento 
característico ha de calibrarse teniendo en cuenta que la sección tiene una profundidad 
sobre cauce de 0,51 m. 
 
De las tres solicitaciones a las que es sometida la sección, se considera que tanto el 
empuje hidrostático es una acción permanente y que el empuje hidrodinámico y el 
empuje del sismo son acciones cuasipermanentes. 
 
Siendo Md el momento característico de la solicitación externa, se obtiene como Md para 
las dos diferentes situaciones de solicitaciones: 

 
Md no sismo = 4,774 t · 9,81 m/s2 · (3,09 m / 3 + 0,51 m) · 1,35 = 97,37 kNm 
 
Md sismo = 4,774 t · 9,81 m/s2 · (3,09 m / 3 + 0,51 m) · 1,00 + 2,05 t · 9,81 m/s2 · (3,09 m 
/ 3 + 0,51 m) · 1,00 + 4,27 t · 9,81 m/s2 · (3,09 m ·2 / 5 + 0,51 m) · 1,00 = 176,23 kNm 
 
La combinación de solicitaciones externas que se empleará para el cálculo de la 
armadura será la combinación con el sismo de diseño. 

4.3.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA 
Las variables que serán necesarias para el dimensionamiento según la EHE -08 son: 
 
b = ancho de la sección = 2,60 m 
d’ = recubrimiento geométrico = 0,05 m 
h = canto de la sección = 3,60 m 
d = h – d’ = 3,60 – 0,05 = 3,55 m 
Resistencia característica del hormigón = fck = 35 MPa 
Coeficiente de minoración del hormigón = ϒc = 1,5 
Resistencia característica del acero = fyk = 500 MPa 
Coeficiente de minoración del acero = ϒs = 1,15 
Se obtiene como dimensionamiento por la EHE -08: 
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fcd = 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
ϒ𝑐𝑐

 = 
30,00 

1,5
 = 20,00 MPa 

 
Uo = fcd · b · d = 20,00 MPa · 2,60 m · 3,55 m = 184,60 kN 
 
M limite = 0,375 · Uo · d = 0,375 · 184,60 kN · 3,55 m = 245,75 kNm 
 
Como el momento de diseño es inferior al momento límite, corresponde al caso 1 del 
dimensionamiento: 

Md = 173,23 kNm < Mlim = 245,75 kNm 
 

Us1 = Tensión armadura de tracción = Uo · (1 - �1 −  2· 𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑈𝑈𝑃𝑃· 𝑑𝑑 

 )   

Us1 = 184,60  · (1 - �1 −  2· 176,23
184,60 · 3,55 

 ) = 59,10 kN 

 

As1 = armadura de tracción = 
Us2· ϒs

fyk
 = 

59,10 · 1,15 kN
500 MPa

 = 1,359 cm2 

4.3.4. COMPROBACIÓN CUANTÍA MÍNIMA 
En el Eurocódigo 2 se establece que la cuantía mínima para una sección de hormigón 
por cuestiones de durabilidad frete a fisuración. Siendo Act la sección del hormigón 
cometida a tracción, se obtiene el área de la armadura como: 
 

Amin = kc · Act · 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑐𝑐

 

 
Hipótesis: Act = 10% Ac 

 
kc = 1,00 
 
fct = 0,30 · fck(2/3) = 0,30 · 30 (2/3) = 2,9 MPa 
 
Ac de la sección = 10,00 m2 
 

Amin = kc · Act · 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑐𝑐

 = 1 · 0,10 ·10,00 · 
2,9 
500

 m2 = 0,0058 m2 = 58,00 cm2 
 
Como no cumple con la cuantía mínima, se impondrá esta última: 
 

• Si se emplea φ12, se necesitará emplear 52 barras. 
• Si se emplea φ16, se necesitará emplear 29 barras. 
• Si se emplea φ20, se necesitará emplear 19 barras. 

 
Por lo que se emplearán 52 barras φ12 para el armado de la sección del aliviadero.  
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4.4. ARMADO DE LOS CAJONES DEL ALIVIADERO 

Los cajones del aliviadero tan solo han de soportar las acciones derivadas del choque del 
agua contra ellos cuando se produce el vertido. Debido a que esta acción se produce a 
baja velocidad, se estimará que el armado necesario para la sección será la cuantía 
mínima definida por el Eurocódigo 2 frente a fisuración. Como la sección del cajón vara 
con la posición en la que se encuentra en el aliviadero, se estimará una sección media 
de dimensiones 0,20 x 1,00 m2: 
 
Ac de la sección = 0,20 m2 
 

Amin = kc · Act · 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑐𝑐

 = 1 · 0,10 · 0,20 · 
2,9 
500

 m2 = 0,000116 m2 = 1,16 cm2 
 

• Si se emplea φ12, se necesitará emplear 2 barras. 
• Si se emplea φ16, se necesitará emplear 1 barras. 
• Si se emplea φ20, se necesitará emplear 1 barras. 

 
Por cuestiones constructivas, se empleará un mínimo de dos barras de φ12. 

4.5. ARMADO DE LOS ESTRIBOS DEL AZUD 
Los estribos del azud han de soportar tal solo una pequeña parte del empuje hidráulico 
y, de forma accidental, el empuje asociado al sismo de diseño. Debido a que en el caso 
del aliviadero se ha empleado el criterio de armado mínimo se empleará en este caso el 
mismo criterio al ser muy inferiores las fuerzas solicitantes.  
 
Para el dimensionamiento se tendrá en cuenta la sección desfavorable, que dispone de 
unas dimensiones de 1,00 m de ancho y 4,00 m de longitud. Por tanto, según el 
Eurocódigo 2, la cuantía mínima de armado para la sección es el siguiente: 
 
Ac de la sección = 1,00 · 2,00 m2 = 2,00 m2 
 

Amin = kc · Act · 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑐𝑐

 = 1 · 0,10 · 2,00 · 
2,9 
500

 m2 = 0,00116 m2 = 11,6 cm2 

 
• Si se emplea φ12, se necesitará emplear 11 barras. 
• Si se emplea φ16, se necesitará emplear 6 barras. 
• Si se emplea φ20, se necesitará emplear 4 barras. 

 
Para seguir en consonancia con el armado del aliviadero y por cuestiones de simetría, se 
emplearán 12 barras de φ12.  
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4.6. ARMADO DE LA ENTRADA AL CANAL 

4.6.1. SECCIÓN INICIAL DE LA LOSA 
La sección de la losa se estimará de una longitud de sección de 1 m, coincidiendo con el 
ancho de la coronación y una anchura de 0,40 m, por lo que el área de la sección bruta 
de hormigón Ac = 0,40 m2. El vano que cubre la losa se corresponde con el ancho de la 
sección del canal, es decir, de 2,00 m de vano. Se estimará un recubrimiento mecánico 
de 0,05 m, al igual que en el caso anterior. 

4.6.2. SOLICITACIONES EXTERNAS 
Las solicitaciones a las que está previsto que sea sometida la losa corresponden al peso 
propio de la sección, 2 operarios y al 30% del peso del mecanismo de la compuerta. 
 
Tanto el peso de los operarios como el peso de la compuerta son desconocidos en el 
momento de redacción de este proyecto, por lo que se estimará un peso supuesto al 
alza de forma que se quede en el lado de la seguridad. Por tanto, se estimará un peso 
de 100 kg para cada uno de los operarios y un peso de 800 kg para la compuerta de 
control de la entrada al canal. Se estimará que las solicitaciones se producen en el punto 
central de vano. 
 
De las tres solicitaciones a las que es sometida la sección, se considera que tanto el peso 
propio como la compuerta son acciones permanentes y que el peso de los operarios se 
estimará como un acción cuasipermanente. Siendo V la solicitación vertical, se obtiene 
como V para el dimensionamiento en ELU: 
 

V = P propio + P operarios + P compuerta 
 

V = ((2,00 · 1,00 · 0,40m3 · 2,5 t/m3 + 0,3 · 0,8 t) · 1,35 + 2 · 0,1 t · 1,5) · 9,81 m/s2 = 32,61 
kN 
 

Md = (0,3 · 0,8 · 1,35 + 2 · 0,1 · 1,5) ·9,81 kN · 1,00 m + 0,4 · 2,5 · 9,81 · 1,5 kN/m · ( 
22 
8

) = 
13,48 kN m 

4.6.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA 
Se dimensiona la sección conforme al anejo 7 de la EHE -08: 
 
b = ancho de la sección = 1,00 m 
d’ = recubrimiento geométrico = 0,05 m 
h = canto de la sección = 0,40 m 
d = h – d’ = 0,4 – 0,05 = 0,35 m 
 
Uo = fcd · b · d = 20 MPa · 1,00 m · 0,35 m = 7,00 kN 
 
M limite = 0,375 · Uo · d = 0,375 · 7,00 kN · 0,35 m = 0,919 kNm 
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Como el momento de diseño es superior al momento límite, corresponde al caso 2 del 
dimensionamiento: 

Md = 13,48 kNm > Mlim = 0,919 kNm 
 

Us2 = Tensión armadura de compresión = 
𝑀𝑀𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 

𝑑𝑑−𝑑𝑑′
 = 

13,48 −0,919 
0,35−0,05

 = 41,87 kN 

 

As2 = armadura de compresión = 
Us2· ϒs

fyk
 = 

41,87 · 1,15 kN
500 MPa

 = 0,963 cm2 

 
Us1 = Tensión armadura de tracción = 0,5 · Uo + Us2 = 0,5 · 7,00 + 41,87 = 45,37 kN 
 

As1 = armadura de tracción = 
Us2· ϒs

fyk
 = 

45,37 · 1,15 kN
500 MPa

 = 1,044 cm2 

 

4.6.4. COMPROBACIONES. CUANTÍA MÍNIMA DE ARMADO 
Aplicado la fórmula de la cuantía mínima del Eurocódigo 2 se obtiene que la cuantía 
mínima de armaduras es: 
 
Ac de la sección = 0,40 m2 
 

Amin = kc · Act · 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑐𝑐

 = 1 · 0,10 · 0,40 · 
2,9 
500

 m2 = 0,000232 m2 = 2,32 cm2 

 
Por tanto, como la cuantía mínima es superior a la cuantía obtenida por las solicitaciones 
exteriores, se empleará la mínima, siendo la distribución la siguiente: 
 

• Si se emplea φ12, se necesitará emplear 3 barras. 
• Si se emplea φ16, se necesitará emplear 2 barras. 
• Si se emplea φ20, se necesitará emplear 1 barras. 

 
Debido a la forma de la sección y por cuestiones constructivas, se emplearán como 
mínimo 4 barras de φ12, ya que permitirá adecuarse mejor a la forma del mismo.  
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4.7. ARMADO DE LA ADECUACIÓN DE LA ENTRADA AL CANAL 

En este apartado se busca armar la sección del muro de hormigón cuyo objetivo es el de 
resistir el empuje de las tierras que, de otra manera, caerían sobre la entrada del canal.  
 
Sin embargo, las tierras que ha de soportar, tal y como se comentó en el anejo geológico, 
está compuesto principalmente por roca, por lo que el empuje del terreno se considera 
prácticamente nulo ya que tiene un valor alto de ángulo de rozamiento. 
 
Por tanto, la sección del muro se armará mediante el criterio de cuantía mínima descrito 
en el Eurocódigo 2. El muro tiene un espesor de 0,20 m y una altura variable desde 1,30 
m hasta 0,20 m en la parte final. La longitud total del muro se estima en 3,20 m en total. 
Luego el armado de la sección será: 
 
Ac de la sección = 0,20 · 1,30 = 0,26 m2 
 

Amin = kc · Act · 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑐𝑐

 = 1 · 0,10 · 0,26 · 
2,9 
500

 m2 = 0,0001508 m2 =1,508 cm2 

 
• Si se emplea φ12, se necesitará emplear 2 barras. 
• Si se emplea φ16, se necesitará emplear 1 barras. 
• Si se emplea φ20, se necesitará emplear 1 barras. 

 
Se emplearán 2 barras de φ12, para cubrir correctamente la variabilidad de la altura del 
cajón del entrada.  
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5. CONCLUSIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 
Una vez acabado el anejo de cálculos estructurales es necesario resaltar una serie de 
datos obtenidos que serán de utilidad de cara a la ejecución del proyecto. 

5.1. PRECISIÓN Y TOLERANCIA DE MATERIALES 

En primer lugar, es importante que la ejecución de la red de drenaje sea eficiente, ya 
que no se puede permitir el fallo estructural por un problema detectado sobre el papel. 
Por lo que la grava retirada del río ha de someterse a un tamizado realizado por un 
experto en el campo de la geología que decida si esa grava es apta para el uso que se le 
predispone. Además, para conseguir el correcto funcionamiento de la red, ha se 
disponerse un geotextil en el contacto con el resto de los materiales. En relación a la red 
de drenaje, para conseguir una zona de arranque del azud optima, se ejecutará una 
solera de hormigón de limpieza que permita nivelar el terreno. Su ubicación y despliegue 
se detalla en el documento planos, ya que se ubicará en la zonas donde no se ejecute la 
red de drenaje. El hormigón escogido es HM – 20/B/40/IIa para los rellenos de altura 
máxima de 0,30 m sobre el terreno realizado con árido reciclado machacado.  
 
En segundo lugar, los armados han de ejecutarse tal y como se encuentran en el 
documento de planos. Es cierto que la inclusión de armaduras en este proyecto es en 
totalidad por cuestiones de durabilidad ya que no se precisan por resistencia. Sin 
embargo, con respecto a la calidad del doblado de barras, la tolerancia será mayor, 
permitiéndose la simplificación del planteamiento del armado en una variación de 0,02 
m de longitud, correspondiéndose al diámetro de las barras empleadas. 
 
Por último, para un mejor mantenimiento del azud, aumentar su durabilidad y evitar 
posibles daños, se empleará un cemento de bajo calor de hidratación en la mezcla del 
hormigón. Por lo tanto, si no es posible ejecutar dicho hormigón en obra, se pedirá el 
hormigón directamente desde central. 

5.2. VOLÚMEN DE MATERIAL 
Tras acabar a ejecución del anejo, ya se conoce con precisión el volumen de material 
que ha de emplearse en la totalidad de las obras. A continuación, se presenta de forma 
desglosada el cálculo de cada material: 
 

Material Descripción Volumen (m3) Densidad (t/m3) Cantidad (t) 
Hormigón de limpieza HM - 20/B/40/IIa 15,73 2,3 36,18 
Grava de río lavada Reutilizada 23,58 1,45 34,19 
Hormigón armado HA - 30/B/20/IIa 195,8 2,5 489,5 
Acero corrugado φ12 B-500 S 244,8 7,85 1921,68 
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1. MEMORIA DEL PROYECTO 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio de Seguridad y Salud para el “Proyecto constructivo del Azud del río 
Quiroga” situado en el término municipal de Quiroga (Lugo), se realiza en cumplimiento 
de la normativa vigente, Art. 4.1 del Real Decreto 1627/1997, que establece la obligación, 
por parte del promotor, de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud durante la fase de 
redacción del Proyecto de las obras. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, 
coordinada y eficaz. 

De acuerdo con el Art. 6 de dicha Ley, las normas reglamentarias son las que fijan y 
concretan los aspectos técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas 
que garantizan la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las obras de 
construcción. 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se hace en desarrollo de la Ley 31/1995, 
y deroga el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implantaba la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas, y el Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, 
que modificaba el anterior, aunque tiene en cuenta aquellos aspectos que se han 
revelado de utilidad para la seguridad en las obras, y que en cierta manera inspiraron el 
contenido de la Directiva 92/57/CEE. 

A diferencia de la normativa anterior, el Real Decreto 1627/1997 incluye en su ámbito 
de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil, e introduce las figuras de Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto, y Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

El R.D. 1627/1997 establece así los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 
31/1995 y del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención en el sector relativo a las obras de construcción.  
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1.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS 

En primer lugar, se adecuará un camino de acceso y una explanada de obra desde la que 
se organizará y ejecutará el resto de las obras. El camino de acceso tendrá una anchura 
de 5 metros, permitiendo el doble sentido y una pendiente máxima del 18% hasta llegar 
al contacto con el terreno, a partir del cual ya dispondrá de una pendiente paralela al 
mismo. La explanada de obra tendrá unas dimensiones de unos 33 m de largo por 10 
metros de ancho, con un pequeño retranqueo detallado en planos y una pendiente del 
3% para evacuación de aguas.  
 
En segundo lugar, se ejecutará la obra del azud en dos fases. La primera fase se 
corresponde al desvió del río mediante una ataguía de materiales sueltos de un metro 
de altura y un tubo de PVC que cumplirá la función de desagüe de fondo una vez acaben 
las obras. En esta fase también se realizará la excavación necesaria para ejecutar la 
cimentación del azud. La segunda fase de la ejecución del azud consistirá en la ejecución 
de la red de drenaje compuesta por gravas y geotextil y la cimentación del azud 
ejecutada con hormigón de limpieza. El espesor de ambas capas variará desde los 0,20 
m en el pie de aguas arriba hasta los 0,80 m a 11,18 metros de distancia hacia aguas 
abajo, de forma que conecte con el cauce del río. 
 
Por último, se ejecutará el armado y hormigonado del azud. Este tendrá una longitud de 
coronación de 27,40 metros, una altura del aliviadero sobre cauce de 3,09 m y una 
anchura en planta de 6,18 m. El aliviadero tiene una embocadura de 18 m, un 
abocinamiento de 14,50 m y cumple un perfil Creager. Una vez finalizadas las obras, se 
adecuará la explanada y las zonas aledañas con menaje de recreación para generar una 
zona de uso recreativo. 

1.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras son 
las siguientes. 

1.3.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

Estas disposiciones son de aplicación en la totalidad del ámbito de la obra, incluidos los 
puestos de trabajo habilitados en espacios interiores y exteriores siempre que lo exijan 
las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1.3.1.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
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1.3.1.2. INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso dicha instalación deberá satisfacer 
las condiciones que se señalan a continuación. 

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 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. 

1.3.1.3. VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 
y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 
utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

1.3.1.4. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS 

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 incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 
alarma. 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. Éstos 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. 
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1.3.1.5. EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o ser inflamable, la atmósfera confinada 
deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 

1.3.1.6. TEMPERATURA 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

1.3.1.7. ILUMINACIÓN 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural tener una iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color 
utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización. 

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 
no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

1.3.1.8. VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS 

Las vías de circulación y rampas de carga deberán estar calculados, situados, 
acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente 
con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán 
de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás 
personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y 
se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 



 

ANEJO 6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

Fecha: 25/06/2019 
 

 

237 
 

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores 
que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 
señalizadas de modo claramente visible.  

1.3.1.9. MUELLES Y RAMPAS DE CARGA 

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

1.3.1.10. ESPACIO DE TRABAJO 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

1.3.1.11. PRIMEROS AUXILIOS 

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. 

1.3.1.12. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

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. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del 
párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio 
para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
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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.  

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos 
y los vestuarios estuviesen separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser 
fácil. 

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. Los vestuarios, duchas, 
lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 
utilización por separado de los mismos. 

1.3.1.13. LOCALES DE DESCANSO Y ALOJAMIENTO 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 
de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. 

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos 
locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes 
al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, 
la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

1.3.1.14. MUJERES EMBAZARADAS Y MADRES LACTANTES 

Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 

1.3.1.15. TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a 
los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, 
vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u 
ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 
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1.3.1.16. DISPOSICIOES VARIAS 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 
como cerca de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

1.3.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 
TRABAJO EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN EN ESPACIOS ABIERTOS 

Estas disposiciones son de aplicación exclusivamente para las obras que se realizan en 
espacios abiertos siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

1.3.2.1. ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 

• El número de los trabajadores que los ocupen. 
• Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 
• Los factores externos que pudieran afectarles. 

 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. Deberá 
verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

1.3.2.2. CAÍDA DE OBJETOS 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 
ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  
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1.3.2.3. CAÍDAS DE ALTURA 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 
tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, 
un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 
una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

1.3.2.4. FACTORES ATMOSFÉRICOS 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 

1.3.2.5. ANDAMIOS Y ESCALERAS 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

• Antes de su puesta en servicio. 
• A intervalos regulares en lo sucesivo. 
• Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. Las 
escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
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1.3.2.6. APARATOS ELEVADORES 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan 
en los siguientes puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 
que estén destinados. 

• Instalarse y utilizarse correctamente. 
• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 

1.3.2.7. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso los vehículos 
y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

• Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
• Utilizarse correctamente. Los conductores y personal encargado de vehículos y 

maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
recibir una formación especial. Deberán adoptarse medidas preventivas para 
evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para 
movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

•  
Cuando sea necesario, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquinaria, y contra la caída 
de objetos.  
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1.3.2.8. INSTALACIONES MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. En todo caso deberán satisfacer las condiciones 
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

1.3.2.9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 
sistemas de distribución. 

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 

• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

• Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 

• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 

• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. Deberán 
preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

 

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

1.3.2.10. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
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Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 
la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. 

Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

1.3.2.11. ESTRUCTURAS PESADAS Y ENCOFRADOS 

Las estructuras pesadas y los encofrados o los soportes temporales y apuntalamientos 
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 
a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

1.3.2.12. OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 
sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 

Asimismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 
una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá 
realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las 
ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 
regulares.  
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1.4. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

1.4.1. RIESGOS PROFESIONALES 

1.4.1.1. LABORES DE REPLANTEO 

• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Golpes en brazos, piernas, con la maza, al clavar estacas y materializar puntos de 

referencia.  
• Proyección de partículas. 
• Golpes contra objetos. 
• Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en 

labores de comprobación. 
• Ambientes de polvo en suspensión. 
• Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra. 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajo temperaturas severas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
• Riesgo de picaduras de insectos y/o reptiles. 

1.4.1.2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 
• Golpes de o contra objetos. 
• Vuelco de máquinas y de vehículos. 
• Colisiones. 
• Atropellos. 
• Atrapamientos. 
• Desprendimientos. 
• Proyección de partículas. 
• Ruidos. 
• Polvo. 
• Caída de objetos o material. 
• Derrumbe de taludes. 
• Otros. 

1.4.1.3. CIMENTACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

• Golpes de o contra objetos. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 
• Erosiones y contusiones en la manipulación. 
• Heridas por máquinas cortadoras y objetos punzantes. 
• Atropellos por maquinaria. 
• Dermatosis por cemento. 
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• Salpicaduras. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Ruidos. 
• Polvo. 

1.4.1.4. EN SUBBASES, BASES Y AGLOMERADOS 

• Salpicaduras. 
• Atropellos. 
• Atrapamientos. 
• Vuelcos. 
• Colisiones. 
• Ruidos. 
• Polvo. 
• Quemaduras. 
• Radiaciones. 
• Salpicaduras. 

1.4.1.5. CORTE 

• Golpes de o contra objetos. 
• Ruidos. 
• Quemaduras. 
• Proyección de partículas. 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajo temperaturas severas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 
• Corte 

1.4.1.6. EN ACABADOS 

• Se repiten los anteriores con mayor o menor exposición, según las características 
propias de la obra. 

1.4.1.7. ELECTRICOS 

• Derivados de deficiencias en máquinas, conducciones, cuadros, o instalaciones. 

1.4.1.8. RIESGOS DE INCENDIO 

• Encofrados 
• Vehículos 

1.4.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Son los derivados de la circulación de vehículos de la obra por carreteras públicas y 
pistas, y la ejecución de trabajos para reposición de servidumbres. 

También existen los riesgos de proyección sobre personas y vehículos como 
consecuencia de la utilización local de explosivos en las tareas de excavación. 
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1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

1.5.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES GENERALES 

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 
• Equipos con linterna incorporado al casco. 
• Botas de seguridad de cuero. 
• Botas de agua. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Guantes de uso general. 
• Guantes de goma. 
• Guantes de soldador. 
• Guantes aislantes de la electricidad. 
• Cinturón de seguridad de sujeción. 
• Cinturón de seguridad de caída. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas contra impactos. 
• Gafas antipolvo. 
• Gafas para oxicorte. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Protectores auditivos. 
• Pantalla de protección soldador eléctrico. 
• Protección soldadura 
• Trajes de agua. 

1.5.2. PROTECCIÓN COLECTIVA GENERAL 

• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
• Cinta de balizamiento. 
• Balizamiento luminoso. 
• Jalones de señalización. 
• Topes de desplazamiento. 
• Redes o telas metálicas de protección. 
• Entibaciones. 
• Barandillas. 
• Interruptores diferenciales. 
• Tomas de tierra. 
• Válvulas antirretroceso. 
• Equipo de rescate: Oxígeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas autónomas, 

gatos, etc. 
• Regado de pistas. 
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• Topes en vertederos. 
• Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
• Extintores portátiles. 

1.6. ZONAS DE TRABAJO CON RIESGOS ESPECIALES 

1.6.1. ACTUACIONES EN ZANJAS Y RECINTOS DE CIMETACIÓN 

1.6.1.1. RIESGOS COMUNES 

• Caída de objetos o material. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Desprendimientos. 
• Golpes de o contra objetos. 
• Vuelcos de máquinas y de vehículos. 
• Atropellos y colisiones. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Ruidos. 
• Polvo. 
• Derrumbe de taludes. 
• Contacto eléctrico en la utilización de maquinaria auxiliar. 
• Erosión y contusiones en la manipulación de la ferralla, tubos y otros 

materiales. 
• Quemaduras. 

1.6.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dentro de los riesgos profesionales dimanados de la excavación y movimiento de tierras, 
se redactan las normas de actuación preventiva para los encargados de trabajar en el 
interior de zanjas y excavaciones de cimentación: 

• El acceso y salida de una zanja, o de un recinto de cimentación, se efectuará 
mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior del vaciado y apoyada 
sobre una superficie de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1 m el borde 
del nivel superior del terreno. 

• Quedarán prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior 
a 2 m, (como norma general) del borde de la excavación. 

• Cuando la profundidad del desnivel sea igual o superior a los 2 m se protegerán 
los bordes de coronación de la excavación mediante la protección reglamentaria, 
situada a una distancia mínima de 2 m del borde, que se realizará de alguna de 
las siguientes formas: 

o Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la excavación y paralela al 
mismo (su visión debe ser posible con escasa iluminación). 

o Línea de señalización paralela al borde de la excavación formada por 
banda de señalización de plástico y pies derechos de sujeción, situada a 2 
m del borde. 
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o Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de excavación en 
toda una determinada zona mediante barandilla o defensas rígidas, 
sólidamente atadas unas con otras. 

• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos 
transitados por vehículos, construcciones de todo tipo, etc.; y en especial si en la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones 
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior 
de las excavaciones para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
reanudarse de nuevo. 

• Las pasarelas sobre los recintos del vaciado deberán tener una anchura mínima 
de 60 cm y estar protegidas lateralmente por barandillas de 90 cm de altura 
mínima y provistas de rodapié de 30 cm. Deberán tener una resistencia adecuada 
a la luz a salvar. 

1.6.1.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
• Guantes de cuero. 

1.6.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

1.6.2.1. RIESGOS COMUNES 

• Deslizamiento de tierras. 
• Desprendimiento de tierras por el manejo de maquinaría. 
• Desprendimiento de tierras por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
• Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 
• Desprendimiento de tierras por no emplear el talud adecuado. 
• Desprendimiento de tierras por variación de la humedad del terreno o 

filtraciones de agua. 
• Desprendimiento de tierras por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, uso de martillo rompedor, etc.). 
• Desprendimiento de tierras por alteraciones del terreno debido a variaciones 

fuertes de temperatura. 
• Desprendimiento de tierras por soportar cargas próximas al borde de excavación 

(torres eléctricas, postes de teléfono, árboles con raíces descubiertas o 
desplomados, etc.). 

• Desprendimiento de tierras por fallos en las entibaciones. 
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• Desprendimiento de tierras en excavaciones bajo nivel freático. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas u objetos a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas 
• Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de acceso. 
• Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. 
• Contactos eléctricos directos y/o indirectos. 
• Interferencias con conducciones enterradas. 
• Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos 

en la obra, durante las horas dedicadas a producción o descanso del personal. 

1.6.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• En primer lugar, se procederá a la delimitación de la traza, la ejecución de los 
accesos y el desbroce de la misma. 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

• El frente de la excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de 1 
m la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

• Quedará prohibido el acopio de tierras u otros materiales a menos de 2 m del 
borde de cualquier excavación o zanja, a fin de evitar sobrecargas y posibles 
vuelcos del terreno. 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

• El frente y paramento vertical de una excavación debe ser inspeccionado siempre 
al iniciar los trabajos por el capataz o encargado, el cual señalará los puntos que 
deben tocarse antes del inicio de las tareas. 

• El saneo de los escarpes de tierras o rocas mediante palanca o pértiga se 
ejecutará mediante cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte 
(construido expresamente o utilizando algún elemento del medio natural: árbol, 
gran roca, etc.). 

• Se señalará, mediante una cinta, la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación que será, como mínimo, de 2 m. 

• Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban de acceder los 
operarios, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón 
intermedio y rodapié, y estará situada a una distancia mínima de 2 m del borde 
de coronación del talud. 

• Se detendrá cualquier trabajo al borde del talud si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad, definidas por la Dirección Facultativa. 

• Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo, tanto en 
la coronación como en la base. 

• Se paralizará cualquier trabajo al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad 
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no sea firme u ofrezca dudas, en cuyo caso se procederá a su refuerzo o 
apuntalamiento antes de iniciar cualquier tarea. 

• Se prohibirán los trabajos en las proximidades de postes eléctricos, telégrafos, 
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

• Habrán de entibarse los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 
condiciones. 

 
PENDIENTE TIPO DE TERRENO 

1/1 Terrenos movedizos o desmoronables 

1/2 Terrenos blandos pero resistentes 

1/3 Terrenos muy compactos 
 

• Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

• Se prohibirá permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

• Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar, o permanecer observando, dentro 
del radio de acción del brazo de las máquinas empleadas en el movimiento de 
tierras. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se procederá a 
su entibación (salvo que en el estudio geotécnico del terreno se sugieran otras 
medidas). 

• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
en que se puedan producir empujes por proximidad de caminos, carreteras, 
calles, etc., transitados por vehículos, y en especial si en las proximidades se 
establecen tajos con uso de martillo neumático, compactadores por vibración o 
paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

• Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos, antes de 
comenzarlos de nuevo. 

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar interferencias. 

• En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos 
adjuntos. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso estarán dirigidas por personal 
capacitado. 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de 
la obra.  
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1.6.2.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno (lo utilizarán, además del personal de a pie, todos los 

maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes 
cabinas de conducción). 

• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
• Gafas antipolvo. 
• Mascarillas filtrantes. 
• Cinturón antivibratorio (conductores de máquinas para el movimiento de tierras. 
• Guantes de cuero. 
• Botas antideslizantes. 

1.6.3. TRABAJOS DE RELLENO 

1.6.3.1. RIESGOS COMUNES 

• Siniestro de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
• Caída de material desde la caja del vehículo. 
• Interferencias de vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 
• Atropellos. 
• Vuelco de vehículos durante la descarga en sentido de retroceso. 
• Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos o de poca visibilidad. 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. 
• Vibraciones. 
• Ruidos y polvo. 

1.6.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Todo el personal empleado en el manejo de camiones, dúmper, apisonadoras, 
etc., será especialista en el manejo de estos vehículos, y estará en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 

• Todos los vehículos empleados en obra pasarán una revisión periódica, en 
especial los de accionamiento neumático, quedando reflejadas dichas revisiones 
en el libro de mantenimiento. 

• Todos los vehículos empleados en el transporte de materiales especificarán 
claramente la "carga máxima" y la "tara", y se prohibirá sobrecargar por encima 
de la carga máxima admisible. 

• Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción, y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior de la misma. 

• Cada grupo de carga para rellenos estará dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 
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• Se regarán periódicamente los tajos, la carga y cajas de camiones para evitar el 
levantamiento de polvo. 

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 
para evitar interferencias. 

• En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

• Todas las maniobras de vertido en retroceso estarán dirigidas por personal 
capacitado. 

• Toda la maquinaria empleada en operaciones de relleno y compactación estará 
dotada de bocina automática de retroceso. 

• Se señalizarán los accesos a las vías públicas mediante señales normalizadas de 
peligro, salida de camiones y stop. 

• Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 
protección en caso de vuelco. 

• Todos los vehículos empleados en obra estarán dotados de póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

• Se establecerán, en todo el recinto de la obra, los letreros divulgativos y 
señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro, vuelco, 
atropello, colisión, etc.). 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada estarán 
obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de 
la obra. 

1.6.3.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno. 
• Botas de seguridad. 
• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Guantes de cuero. 

1.6.4. SOLDADURA Y OXICORTE 

1.6.4.1. RIESGOS COMUNES 

• Caídas al mismo nivel 
• Atrapamientos 
• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 
• Quemaduras 
• Explosiones (retroceso de llama) 
• Incendios 
• Proyección de partículas a los ojos 
• Pisadas sobre objetos punzantes  
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1.6.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El suministro y transporte interno en obra de las botellas o bombonas de gases 
licuados se efectuará según las condiciones siguientes (tanto si las botellas o 
bombonas están llenas como si están vacías): 

• Las válvulas de corte estarán protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora. 

• No se mezclarán las botellas que contengan gases diferentes. 
• Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posición vertical y atadas, para 

evitar vuelcos durante el transporte. 
• El traslado y ubicación para su uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 
• Quedará expresamente prohibido el acopio o mantenimiento de las botellas de 

gases licuados al sol. Se situarán a la sombra y en posición vertical, al menos 24 
horas antes de su uso. 

• Quedará prohibida la utilización de botellas en posición inclinada. 
• Quedará prohibido su abandono, antes o después de su utilización. 
• Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas, según su contenido 

(oxígeno, acetileno, butano, propano). También se acopiarán separadas las 
botellas llenas de las vacías. 

• El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, o al menos 
alejado de elementos estructurales, y siempre con ventilación directa y 
constante. 

• La puerta de acceso al almacén estará dotada de cerradura de seguridad o 
candado, y sobre ella se instalarán las señales de "Peligro de explosión" y 
"Prohibido fumar". 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de 
válvula antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

• El Coordinador en Seguridad controlará las posibles fugas de las mangueras de 
suministro de gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión en el 
interior de un recipiente lleno de agua. 

• Quedará expresamente prohibido comprobar el posible picado de la manguera 
por medio de la llama. 

• Si se observara que falla la válvula antirretroceso de la llama y que se ha podido 
incendiar por dentro la bombona, se introducirá ésta en un bidón con agua para 
enfriarla y se abandonará el lugar, señalizándolo y avisando al encargado en 
seguridad. 

• Quedará expresamente prohibido soldar el cobre con este medio. 
 
Para el operario de efectúe puntos de soldadura o ejecute cortes oxiacetilénico se le 
entregará la siguiente hoja con las Normas de Prevención de Accidentes: 

• Utilice siempre carros portabotellas. 
• Evite que se golpeen las botellas o que se puedan caer desde altura. 
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• Utilice todas las prendas de protección recomendadas. 
• No incline las botellas de acetileno para agotarlas. 
• No utilice ni deje las botellas tumbadas. 
• Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras 

están perfectamente realizadas. 
• Antes de encender el mechero compruebe que están instaladas las válvulas 

antirretroceso. 
• La comprobación de la existencia de fugas en las mangueras no se realizará nunca 

por procedimientos de ignición, sino sumergiéndolas bajo presión en un 
recipiente con agua. 

• Se prohíbe terminantemente trabajar con mangueras con fugas. 
• No abandone el carro portabotellas en el tajo en ausencias prolongadas: cierre 

el paso de gas y llévelo a un lugar seguro. 
• El paso del gas se abrirá mediante la llave propia de la botella. Se prohíbe el uso 

de alicates, tenazas, etc. 
• Evite que haya fuegos en el entorno de las botellas. 
• No deposite el mechero en el suelo, utilice un portamecheros. 
• Estudie o pida que le indiquen la trayectoria más adecuada y segura para tender 

la manguera. 
• Una las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. 
• No utilice mangueras del mismo color para gases diferentes. 
• No suelde ni corte materiales que contengan cobre. Se puede formar acetiluro 

de cobre, compuesto explosivo y muy tóxico. 
• No queme ni desprenda pintura con el mechero sin la mascarilla y los filtros 

químicos convenientes en cada caso. 
• Queda expresamente prohibido fumar soldando o cortando, manejando 

mecheros y botellas, y en el almacén de botellas. 

1.6.4.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno 
• Yelmo de soldador 
• Pantalla de protección manual 
• Gafas de oxicorte 
• Guantes de cuero 
• Manguitos, mandil y polainas de cuero 
• Ropa de trabajo  
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1.6.5. MANIPULACIÓN DE HORMIGONES 

1.6.5.1. RIESGOS COMUNES 

• Caída de personas al mismo o a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Roturas o reventones de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes y/o sobre superficies de tránsito. 
• Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Fallo en las entibaciones. 
• Corrimiento de tierras. 
• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
• Ruido. 
• Contactos eléctricos. 
• Otros. 

1.6.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS. HORMIGONADO POR BOMBEO. 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este tipo de trabajo. 

• La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos 
operarios a la vez, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 
misma. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado 
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por tapones 
y sobrepresiones internas. 

• Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación 
de atoramiento o tapones. 

1.6.5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS. HORMIGONADO DE LOSAS. 

• Se deberá tener presente que las medidas preventivas que a continuación se 
describen deben ir en coordinación con las previstas durante el movimiento de 
tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 

• Deberán preverse tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento 
de tierras durante esta fase. 

• Deberán preverse tajos de protección en el desmontaje de las protecciones 
utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades 
de hormigonado. 

• Antes del inicio del vertido del hormigón el capataz (o encargado) revisará el buen 
estado de seguridad de las entibaciones. 

• Antes del inicio del hormigonado el capataz (o encargado) revisará el buen 
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estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 
• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando, antes del 

vertido del hormigón, clavos, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 
• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabados de 60 cm de anchura. 
• Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

sobre zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios 
del personal de ayuda al vertido. 

• Se establecerán, a una distancia mínima de 2 m, fuertes topes de final de 
recorrido para los vehículos (dúmper, hormigoneras) que deban aproximarse al 
borde de zanjas o zapatas para verter el hormigón. 

• Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en 
el exterior de la zanja. Se estudiará el riesgo de posibles caídas antes de decidir 
la forma de vibrar. 

• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un 
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja 
o zapata. 

1.6.5.4. MEDIDAS PREVENTIVAS. HORMIGONADO DE MUROS 

• Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad 
de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 
interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, realizándose los refuerzos 
o saneos que fueran necesarios. 

• El acceso al trasdós del muro, (espacio comprendido entre el encofrado externo 
y el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano, quedando 
prohibido el acceso escalonando el encofrado, por ser una acción insegura. 

• Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados, en prevención de reventones y derrames. 

• Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, 
se habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro, que servirá 
de ayuda a las labores de vertido y vibrado. 

• La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se 
establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

 
o Longitud: la del muro. 
o Anchura: 60 cm (mínimo 3 tablones). 
o Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 
o Protección: barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 
o Acceso mediante escalera de mano reglamentaria 

• Se establecerán, a una distancia mínima de 2 m, fuertes topes de final de 
recorrido para los vehículos (dúmper, hormigoneras) que deban aproximarse al 
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borde de los taludes del vaciado para verter el hormigón. 
• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

• El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud 
del vaciado), se efectuará lo más rápidamente posible, para no alterar la 
entibación si la hubiese, o la estabilidad del talud natural. 

1.6.6. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

1.6.6.1. RIESGOS COMUNES 

• Desprendimientos por mal apilado de los materiales. 
• Golpes en las manos durante la clavazón. 
• Vuelco de los paquetes de madera durante maniobras de izado para descarga 

del material. 
• Caída de personal al mismo nivel. 
• Cortes al utilizar sierras de mano o mesa de cierra circular. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Golpes por objetos en general. 
• Dermatosis por contacto con cemento. 
• Los derivados del trabajo bajo condiciones climáticas adversas. 

1.6.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Quedará prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batidas de carga 
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 

• Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla. 
• Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar apropiado para su posterior retirada. 

• Una vez concluido un determinado tajo se limpiará, eliminando todo el material 
sobrante que se apilará en un lugar apropiado para su posterior retirada. 

• El personal que utilice las máquinas herramientas contará con la autorización 
escrita del Jefe de Obra, entregándose al Coordinador en Seguridad la relación 
de personas autorizadas. 

• Quedará expresamente prohibido hacer fuego directamente sobre encofrados. 
Si se hacen fogatas, éstas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos, 
aislados de los encofrados. 

1.6.6.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno 
• Botas de seguridad 
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• Ropa de trabajo 
• Traje impermeable 
• Guantes de cuero 
• Gafas de seguridad antiproyección 

1.7. EQUIPOS TÉCNICOS  PARA UTILIZAR. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1.7.1. DÚMPER. 

1.7.1.1. RIESGOS COMUNES 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
• Vibraciones. 
• Ruidos y polvo ambiental. 
• Los derivados de respirar monóxido de carbono (si se trabaja en lugares mal 

ventilados). 
• Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha en retroceso. 

1.7.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se instalarán topes “final de recorrido” en los dúmperes ante los taludes de 
vertido. 

• Quedarán expresamente prohibidos los colmos del cubilote que impidan la 
visibilidad frontal. - Quedará prohibido el transporte de piezas tales como 
tablones, puntales o similares que sobresalgan lateralmente del cubilote del 
dúmper. 

• Quedará expresamente prohibido conducir los dúmperes a velocidad superior a 
los 20 km/h. 

• Todos los dúmperes utilizados en obra llevarán en el cubilote un letrero que 
exprese la carga máxima admisible. 

• Todos los dúmperes utilizados en obra que se dediquen al transporte de masas 
deberán llevar en el interior del cubilote una señal que indique el llenado 
máximo admisible, en prevención de accidentes por sobrecarga de la máquina. 

• Los conductores de dúmperes estarán en posesión del carné clase B, para poder 
ser autorizados a su conducción. 

• Antes de comenzar a trabajar, cerciorarse de que la presión de los neumáticos 
es la recomendada por el fabricante, circunstancia fundamental para la 
estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

• Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen funcionamiento de los frenos. 
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- Cuando se ponga el motor en marcha, sujetar con fuerza la manivela y evitar 
soltarla de la mano. Los golpes con esta llave son muy dolorosos y pueden 
producir lesiones serias. 

• No poner el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición de frenado. Se evitarán accidentes por movimientos 
incontrolados. 

• No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima permitida. 
• No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado y está 

expresamente prohibido. - La visibilidad frontal deberá ser perfecta. El dúmper 
se debe conducir mirando al frente: evitar que la carga obligue a conducir con el 
cuerpo inclinado mirando por los laterales. No es seguro y se pueden sufrir 
accidentes. 

• Evitar descargar al borde de cortes del terreno, si ante éstos no se han instalado 
previamente topes de final de recorrido. Un despiste puede precipitar al 
operario y a la máquina, con consecuencias graves. 

• Respetar siempre las señales de circulación internas en el recinto de la obra. 
• Respetar las señales de tráfico si se debe salir del recinto de la obra, y conducir 

con prudencia. Extremar las precauciones en los cruces. 
• Si se deben remontar pendientes con el dúmper cargado, es más seguro hacerlo 

marcha atrás. Se evitarán vuelcos. 

1.7.1.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 

1.7.2. RETROEXCAVADORA 

1.7.2.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropellos por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 
• Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
• Máquina en marcha fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos. 
• Vuelco de la máquina por inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora. 
• Caída por pendientes en trabajos al borde de taludes, cortes y similares. 
• Choque con otros vehículos. 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o de electricidad). 
• Incendio. 
• Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
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• Atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 
• Proyección de objetos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
• Vibraciones. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 

1.7.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester, se evitarán lesiones por caída. 

• No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, 
cadenas o guardabarros. 

• Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) y asiéndose con 
ambas manos. 

• No saltar nunca directamente al suelo si no es por un peligro inminente. 
• No tratar de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
• No permitir el acceso de la retroexcavadora a personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o lesionarse. 
• No trabajar con la retroexcavadora en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). 
• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar primero 

la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y 
bloquear la máquina; a continuación, realizar las operaciones de servicio que se 
necesiten. 

• No guardar combustible ni trapos grasientos en la retroexcavadora, pueden 
incendiarse. 

• No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

• Protegerse con guantes si, por alguna causa, se debe tocar el líquido 
anticorrosión. Utilizar, además, gafas antiproyecciones. 

• Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularse, 
no fumar ni acercar fuego. 

• Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágase protegido con 
guantes, es corrosivo. 

• Si se debe manipular en el sistema eléctrico, desconectar la máquina y extraer 
primero la llave de contacto. 
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• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deberán vaciar y limpiarlas de 
aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

• Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Los electrófilos emiten gases inflamables. 
Las baterías pueden estallar por causa de chisporroteos. 

• Vigilar la presión de los neumáticos, y trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la retroexcavadora. 

• Durante el relleno del aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión: el reventón de la manguera de suministro, o la 
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 
correctamente. 

• No olvidar ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin 
dificultad. 

• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
deberán hacerse con marchas sumamente lentas. 

• Si se tropieza con cables eléctricos, no se deberá salir de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado a la retroexcavadora del lugar. Saltar 
entonces, sin tocar al mismo tiempo el terreno (u objetos en contacto con 
éste). 

• El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado 
en los planos. 

• El entorno de la máquina se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo 
del brazo excavador. Quedará prohibida la realización de trabajos o la 
permanencia de personas en dicha zona. 

• Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra para evitar blandones 
y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para 
cada modelo de retro a utilizar. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 
que en la cabina se reciban gases nocivos. 

• Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan 
desplazarse por carretera. 

• Quedará prohibido que los conductores abandonen la retro con el motor en 
marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

• Quedará prohibido que los conductores abandonen la retro sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo. 

• Quedará prohibido desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la 
máquina la cuchara, en evitación de balanceos. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 
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• Quedará prohibido el transporte de personas sobre la retro, en prevención de 
caídas, golpes, etc. 

• Quedará prohibido utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas 
y acceder a trabajos puntuales. 

• Las retroexcavadoras que se utilicen en la obra estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día. 

• No se deberá acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando vestimentas 
sin ceñir, que pudieran engancharse en los salientes o en los controles. 

• Las retroexcavadoras que se utilicen en la obra estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso. 

• Quedará prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 
puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Quedará expresamente prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

• Quedará prohibido realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 

• El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de 
la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

• El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera se efectuará situando 
el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible 
la estabilidad de la máquina. 

• Quedará prohibido estacionar la retro a menos de tres metros (como norma 
general), del borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares, para evitar el riesgo 
de vuelcos por fatiga del terreno. 

• Quedará prohibido verter los productos de la excavación con la retro a menos de 
2 m, del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos 
por sobrecarga del terreno. 

• Cuando la retroexcavadora ayude en labores para la colocación de tuberías, 
cumplirá además los siguientes requisitos: 

• La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, 
para efectuar cuelgues (es preferible que el equipo venga montado desde la 
fábrica). 

• El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 
incorporado al balancín o aparejo indeformable. 

• El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje 
de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz 
(puede utilizarse una uña de montaje directo). 

• La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
• La maniobra será dirigida por un especialista. 
• En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 
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1.7.2.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado para conducción de vehículos. 
• Botas de seguridad (en operaciones de mantenimiento). 

1.7.3. PALA CARGADORA 

1.7.3.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropellos. 
• Atrapamientos. 
• Deslizamiento de la máquina. 
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 

cortes, etc.). 
• Contacto con líneas eléctricas. 
• Vibraciones. 
• Ruidos y polvo ambiental. 
• Desplome de taludes sobre la máquina. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
• Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

1.7.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

• Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo 
(pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.). 

• Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás. 
• Se cargará la cuchara teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para 

evitar el derrame de la carga. 
• Se asegurará que el área en que se maniobra está despejada de personal. 
• Cuando se carguen camiones, la cuchara nunca pasará por encima de la cabina 

del camión. 
• En los desplazamientos y maniobras, prestar especial atención a las líneas 

eléctricas, no olvidando nunca las distancias de seguridad, previniendo los 
movimientos de la cuchara por acción de la suspensión o de las irregularidades 
del terreno. 

• La distancia mínima a una línea eléctrica será de: 
o 3 metros para baja tensión 
o 5 metros para alta tensión 

• En los aprovisionamientos de combustible se cumplirán y harán cumplir las 
normas para evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, etc.). 
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• Cuando la máquina esté parada, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el 
terreno, con el fin de que no pueda caer y provocar un accidente. 

• Siempre que se desplace de un lugar a otro se hará con la cuchara bajada. 
• Quedará expresamente prohibido transportar pasajeros en la máquina y sobre 

todo dentro de la cuchara. 
• Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes 

normas: 
o La cuchara se debe apoyar en el suelo 
o Nunca se dejará la llave de contacto puesta 
o Echar el freno y dejar metida una marcha, siempre contraria al sentido 

de la pendiente 

• Quedará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina. 

• El sistema de articulado puede aprisionar al operario. Se extremarán las 
precauciones cuando tenga que situarse en su radio de acción. 

1.7.3.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Guantes de cuero para conducción y mantenimiento. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
• Botas con suelas antideslizantes. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Asiento anatómico. 

1.7.4. CAMIÓN BASCULANTE 

1.7.4.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropello de personas. 
• Vuelcos. 
• Colisiones. 
• Atrapamientos. 
• Proyecciones. 
• Desplome de tierras. 
• Ruido y polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
• Contacto con líneas eléctricas. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Sobreesfuerzos. 
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1.7.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El personal encargado de su manejo será especialista y estará en posesión del 
preceptivo permiso de circulación. 

• La caja se bajará inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 
emprender la marcha. 

• Si la descarga se realiza en rampa, el camión quedará frenado y calzado con 
topes. 

• Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
• La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 
• Durante las operaciones de carga el conductor permanecerá dentro de la cabina 

si ésta dispone de visera de protección, o, en caso contrario alejado del área de 
trabajo de la cargadora. 

• Nunca se harán maniobras de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 
• Cualquier operación de revisión con el basculante levantado se hará impidiendo 

su caída mediante enclavamiento. 
• La distancia mínima a una zanja o zona de excavación será de 1 metro, 

garantizando esta distancia mediante topes de inmovilización. 
• Si se maniobra en las proximidades de una línea eléctrica aérea se observarán 

las siguientes normas: 
o Se mantendrá una distancia de seguridad de 5 metros en proyección 

horizontal. Esta distancia de seguridad deberá aumentarse en la medida 
que se observe que la oscilación de la carga puede rebasarla. 

o Si se entra en contacto con una línea eléctrica nunca se debe abandonar 
la cabina, hasta que la máquina haya sido alejada de la zona. 

o En caso de absoluta necesidad se tirará de la cabina evitando tocar al 
mismo tiempo la cabina y el suelo: se electrocutaría. 

1.7.4.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco siempre, siempre que se abandone el camión en el recinto de la obra. 
• Calzado con suela antideslizante. 
• Guante de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
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1.7.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

1.7.5.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropello de personas. 
• Choque con otros vehículos. 
• Vuelco de camión. 
• Vuelco por desplazamiento de carga. 
• Caídas (al subir o bajar de la caja) 
• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas) 

1.7.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El acceso y circulación de camiones en la obra se efectuará por la zona habilitada 
a tal efecto en cada tajo. 

• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

• Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del 
camión serán dirigidas por un señalista. Todas las maniobras de carga y descarga 
serán dirigidas por un especialista. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado (con dos postes 
inclinados, por ejemplo), serán gobernadas desde la caja del camión por un 
mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol 
durante el descenso. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente del 
5%, y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja repartidas de la manera más 
uniformemente posible, compensando los pesos. 

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

1.7.5.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en cabeza y siempre 
que descienda del camión en obra). 

• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
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1.7.6. CAMIÓN HORMIGONERA 

1.7.6.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropello de personas. 
• Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
• Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
• Caída al interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 
• Caída de personas desde el camión. 
• Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que 

pueden caer). 
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 
• Golpes por el cubilote del hormigón. 
• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
• Los derivados del contacto con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Sobreesfuerzos 

1.7.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El recorrido de las hormigoneras por el recinto de la obra se efectuará por la zona 
habilitada a tal efecto para cada tajo. 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma 
general), en prevención de atoramientos o vuelco de la hormigonera. 

• La puesta en estación y los movimientos de la hormigonera durante las 
operaciones de vertido serán dirigidas por un señalista, en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que 
las ruedas del camión hormigonera sobrepasen la distancia mínima de 2 metros 
(como norma general) del borde de la excavación. 

1.7.6.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno, siempre que se abandone la cabina en el interior del recinto 
de la obra y exista riesgo de golpes en la cabeza. 

• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Calzado para conducción (antideslizante). 
• Ropa de trabajo. 
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1.7.7. CAMIÓN GRÚA 

1.7.7.1. RIESGOS MÁS COMUNES 

• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
• Atropello de personas. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la carga a paramentos. 
• Otros. 

1.7.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en 
las cuatro ruedas y gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
• Quedará expresamente prohibido sobrepasar la carga máxima admisible fijada 

por el fabricante del camión, en función de la extensión brazo-grúa. 
• El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20%, 
como norma general, salvo características especiales del camión en concreto, en 
prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco. 

• Quedará prohibido realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
prevención de los accidentes por vuelco. 

• Quedará prohibido estacionar o circular con el camión grúa a distancias 
inferiores a 2 m (como norma general) del corte del terreno (o situación similar) 
próximo a un muro de contención, en prevención de los accidentes por vuelco.  

• Nunca se deberán realizar tirones sesgados de la carga. 
• Quedará prohibido arrastrar cargas con el camión grúa. 
• Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno, para evitar 

golpes y balanceos. 
• Quedará prohibida la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión o 

en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros. 
• El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación 

que acredite su pericia. 
• Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la 

siguiente normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa o Jefe de Obra. 

• Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, 
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ya que puede volcar, con peligro grave para los operarios. 
• Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 
• No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios u objetos que se desconocen al iniciar la maniobra. 
• Subir y bajar del camión grúa por los lugares previstos para ello. Se evitarán las 

caídas. 
• No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para la integridad física de la persona. 
• Si se entra en contacto con una línea eléctrica pedir auxilio con la bocina y 

esperar recibir instrucciones. No se intentará abandonar la cabina, aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permitir que nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

• Nunca se deberán hacer maniobras en espacios angostos sin la ayuda de un 
señalista. 

• Antes de iniciar cualquier desplazamiento, se deberá asegurar la inmovilidad del 
brazo de la grúa poniéndola en disposición de viaje; se evitarán accidentes por 
movimientos descontrolados. 

• No permitir que nadie se encarame sobre la carga o se cuelgue del gancho. Es 
muy peligroso. 

• Se deberán limpiar los zapatos, o botas, de barro o grava antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra, o durante la marcha, 
puede provocar accidentes. 

• Nunca se deberán realizar arrastres de carga o tirones sesgados, grúa puede 
volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantener siempre la carga a la vista. Si se debe mirar hacia otro lado, parar las 
maniobras. Se evitarán accidentes. 

• No intentar sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

• Se deberá levantar una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 

• Se deberá asegurar que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. La 
posición más segura es poner en servicio los gatos estabilizadores totalmente 
extendidos. 

• No abandonar nunca la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
• No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas, pueden sufrir 

accidentes. 
• Antes de izar una carga se deberá comprobar, en la tabla de cargas de la cabina, 

la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en 
ella, puede volcar. 

• Respetar siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina, y hacer 
que las respeten el resto del personal. 

• Antes de poner el servicio la máquina comprobar todos los dispositivos de 
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frenado, para evitar accidentes. 
• No permitir que el resto del personal acceda a la cabina o cuadro de mandos, 

pueden provocar accidentes. 
• No permitir que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos 

o dañados. Es peligroso. 
• Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 

estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
• Utilizar siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

1.7.7.3. PRENDAS DE SEGURIDAD 

• Casco de polietileno, siempre que se abandone la cabina en el interior del 
recinto de la obra y exista riesgo de golpes en la cabeza. 

• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Calzado para conducción. 
• Ropa de trabajo. 

1.7.8. COMPACTADORAS 

1.7.8.1. RIESGOS COMUNES 

• Ruidos. 
• Atrapamientos. 
• Golpes. 
• Explosión (combustibles). 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Los derivados de los trabajos monótonos. 
• Los derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas. 
• Sobreesfuerzos 
• Otros. 

1.7.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización, en prevención de accidentes. 

• El pisón sólo debe ser manejado por personal especializado. La persona que 
maneje el pisón mecánico conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón, se deberá asegurar de que están 
montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

• El pisón se deberá guiar en avance frontal, evitando desplazamientos laterales 
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que puedan descontrolar la máquina.  
• El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera, por lo que se deberá regar 

siempre la zona a aplanar, o utilizar mascarilla antipolvo de filtro mecánico 
recambiable. 

• El pisón produce ruido, por lo que se deberán utilizar cascos o taponcillos 
antirruido. 

• El pisón puede atrapar los pies, por lo que se deberá utilizar calzado con la 
puntera reforzada. 

• La posición de guía puede obligar a inclinar la espalda y producir lumbalgia, por 
lo que se deberá utilizar faja elástica. 

• Utilizar y seguir siempre las instrucciones del Jefe de Obra. 

1.7.8.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Faja elástica. 
• Ropa de trabajo. 

1.7.9. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

1.7.9.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropellos por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 
• Vuelcos por fallo del terreno o inclinación excesiva. 
• Caída por pendientes. 
• Choque con otros vehículos (camiones, otras máquinas). 
• Quemaduras (mantenimiento). 
• Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
• Ruidos. 
• Vibraciones. 
• Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
• Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas. 

1.7.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza 
en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

• Las compactadoras que se utilicen en esta obra estarán dotadas de cabina 
antivuelco y antiimpactos.  
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• Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente por el fabricante para 
este modelo de máquina. 

• Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber 
sufrido ya algún percance. 

• Las compactadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios ubicado 
de forma resguardada para mantenerlo limpio. 

• Quedará expresamente prohibido el abandono del rodillo vibrante con el motor 
en marcha. 

• Quedará expresamente prohibido el transporte de personas ajenas a la 
conducción sobre el rodillo vibrante. 

• Quedará prohibido el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas 
o pulseras, ya que pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

• Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a adelante y de 
retroceso. 

• Quedará prohibida la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, 
en prevención de atropellos. 

• Quedará expresamente prohibido dormitar a la sombra proyectada por el rodillo 
vibrante, en prevención de accidentes. 

• A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente 
normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefe 
de Obra. Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras. 

• Para subir o bajar a la cabina se deberán utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal fin, nunca encaramándose por los rodillos, se pueden sufrir 
caídas. 

• No saltar directamente al suelo si no es por un peligro inminente. Si se hace, se 
pueden sufrir fracturas en los talones, y eso es un accidente grave. 

• No tratar de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha, se pueden sufrir lesiones. 

• No permitir el acceso a la compactadora a personas ajenas, y menos el acceso a 
su manejo. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

• No trabajar con la compactadora en situación de avería o semiavería. Primero se 
deberá reparar, luego reanudar el trabajo. No se deben correr riesgos 
innecesarios. 

• Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, primero se 
deberá poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, parar el motor 
y extraer la llave de contacto. A continuación, se realizarán las operaciones de 
servicio que se requieran. 

• No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producirse incendios. 

• No levantar la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

• Si, por alguna causa, se debe tocar el líquido anticorrosión se deberá ir protegido 
con guantes, y utilizar también gafas antiproyecciones. 
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• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se realizará en frío. Se 
evitarán quemaduras. 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se debe manipularlos, 
no fumar ni acercar fuego. 

• Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería) hágase protegido con guantes 
impermeables. Este líquido es corrosivo. 

• Si se debe manipular en el sistema eléctrico, parar el motor y desconectarlo 
extrayendo la llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deberán vaciar y limpiarlas de 
aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo comprobar, mediante maniobras lentas, 
que todos los mandos responden perfectamente. 

• Ajustar siempre el asiento de manera que se alcancen los controles sin dificultad. 
Se evitarán cansancios. 

• Comprobar siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 
dormitando a la sombra proyectada por la máquina. 

1.7.9.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (siempre que 
exista la posibilidad de golpes). 

• Protectores auditivos. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje impermeable. 
• Zapatos para conducción de vehículos. 
• Guantes, mandil y polainas de cuero (en mantenimiento). 

1.7.10. MOTONIVELADORA 

1.7.10.1. RIESGOS COMUNES 

• Vuelcos. 
• Atropellos. 
• Atrapamientos. 
• Los derivados de las operaciones de mantenimiento (quemaduras, etc.). 
• Proyecciones 
• Desplomes de tierras a cotas inferiores. 
• Vibraciones. 
• Ruidos. 
• Polvo ambiental. 
• Desplomes de árboles sobre la máquina. 
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• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
• Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

1.7.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las motoniveladoras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, y extintor. 

• Las máquinas para el movimiento de tierras utilizadas en esta obra serán 
inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 

• El maquinista redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizan a la 
maquinaria, el cual presentará al jefe de obra, y que estará a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

• Quedará prohibido trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria, para evitar los riesgos por atropello. 

• Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra 
que proyectan las máquinas para el movimiento de tierras. 

• Si se produjese un contacto de líneas eléctricas con el tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio 
por medio de la bocina. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren 
de neumáticos, con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el 
terreno. Si es posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista 
saltará fuera de la máquina sin tocar, al mismo tiempo, la máquina y el terreno. 

• Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a 
una distancia de 5 metros, avisándose a la compañía propietaria de la línea para 
que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder 
cambiar, sin riesgos, la posición de la máquina. 

• Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado la cuchilla en 
reposo, en contacto con el pavimento, puesto el freno de mano y parado el 
motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del 
sistema hidráulico. 

• Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpias de grava, barro y aceite, para evitar el riesgo de caídas 

• Quedarán prohibidas las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria 
con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.  
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• Quedará prohibida la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 
donde estén operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 
proceder a dichas tareas será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

• Quedará prohibido el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la 
excavación. 

• Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de 
la excavación a un mínimo de 2 metros de distancia de ésta, para evitar la caída 
de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

• La presión de los neumáticos será revisada y corregida, en su caso, diariamente. 

1.7.10.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que 
exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 

• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Guantes de cuero para conducción y mantenimiento. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
• Botas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de goma o de PVC. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado para la conducción de vehículos. 
• Muñequeras elásticas antivibratorias. 

1.7.11. AMOLADORA 

1.7.11.1. RIESGOS COMUNES 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Abrasiones. 
• Atrapamientos. 
• Emisión de partículas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Emisión de polvo. 
• Ruido ambiental. 
• Descargas eléctricas. 
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1.7.11.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

• El mantenimiento de las amoladoras se llevará a cabo por personal 
especializado, en prevención de los riesgos por impericia. 

• La alimentación eléctrica de las amoladoras se realizará mediante mangueras 
antihumedad dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

• Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la 
conexión a tierra. En caso contrario, avisar al técnico y no trabajar con ella hasta 
que no sea subsanado el defecto: se pueden sufrir accidentes por descarga 
eléctrica. 

• No retirar la protección del disco de corte. 
• Si la máquina se detiene inesperadamente, desconectar el enchufe y apartarse 

de ella. Avisar al técnico y no intentar realizar ajustes o reparaciones: se pueden 
sufrir accidentes. 

• Antes de iniciar el corte, y siempre con la máquina desconectada, girar el disco a 
mano. Se deberá sustituir si éste aparece fisurado o rajado. Si no se hace, se 
puede romper durante el corte y producir lesiones graves. 

• Para evitar daños en los ojos, se deberá trabajar siempre con gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. 

• Efectuar el corte, a ser posible, a la intemperie o en un lugar muy ventilado, y 
siempre protegido por una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• Efectuar el corte a sotavento; el viento alejará las partículas perniciosas. 
• Mojar el material cerámico, empapándolo en agua, antes de cortar. Se evitará 

gran cantidad de polvo. 
• Utilizar el disco apropiado en cada caso, según el tipo de material que se vaya a 

cortar. 

1.7.11.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Faja antilumbago. 
• Ropa de trabajo 
• Botas de seguridad  
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1.7.12. MARTILLO NEUMÁTICO Y TALADRADORA 

1.7.12.1. RIESGOS COMUNES 

• Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo. 
• Ruido puntual. 
• Polvo ambiental. 
• Sobreesfuerzos. 
• Rotura de manguera bajo presión. 
• Proyección de objetos y/o partículas. 
• Contacto con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
• Derrumbamiento del terreno. 
• Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo (caída de objetos, etc.). 

1.7.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El personal que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en este 
tipo de máquinas, en prevención de riesgos por impericia. 

• Quedará expresamente prohibido el uso del martillo neumático a personal no 
autorizado, en prevención de riesgos por impericia. 

• Quedará expresamente prohibido el uso del martillo neumático en las 
excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas, a partir de ser 
encontrada la banda o señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea). 

• Quedará expresamente prohibido dejar los martillos neumáticos abandonados 
hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes 
incontrolados. 

• Quedará expresamente prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores 
a 15 m del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido 
ambiental producido. 

• La circulación de viandantes, en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más alejado que permita el trazado de la calle o zona en la 
que se actúa. 

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante o elementos 
estructurales próximos, para detectar la posibilidad de desprendimientos por la 
vibración transmitida al entorno. 

• Durante el trabajo que se va a realizar con esta máquina se pueden desprender 
partículas que salen despedidas a gran velocidad y de aristas cortantes, por lo 
que el trabajador deberá proteger su cuerpo con ropa de trabajo cerrada y gafas 
antiproyecciones. 

• El trabajo que se realiza con esta máquina comunica vibraciones al organismo, 
que se deberá proteger de posibles lesiones internas utilizando faja elástica de 
protección de la cintura, firmemente ajustada, muñequeras bien ajustadas, y 
botas de seguridad para evitar lesiones en los pies. 

• El polvillo que se desprende, aunque sea invisible, puede dañar los pulmones, 
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por lo que se deberá utilizar una mascarilla con filtro mecánico recambiable, 
especialmente cuando se trabaje en lugares mal ventilados. 

• Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, se evitará apoyarse a 
horcajadas sobre ella para no recibir más vibraciones que las estrictamente 
inevitables. 

• No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. Puede resultar muy difícil 
extraerlo después. 

• Antes de accionar el martillo, asegurarse de que el puntero está perfectamente 
amarrado. 

• Se cambiará el puntero si se observa que está desgastado o deteriorado. 
• No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
• No dejar nunca el martillo a compañeros inexpertos, al utilizarlo pueden 

accidentarse seriamente. 
• Comprobar siempre que las conexiones de la manguera están en correcto 

estado. 
• Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Hay que pedir que 

se monten plataformas de ayuda, para evitar las caídas. 

1.7.12.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 
• Taponcillos auditivos. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Faja elástica de protección de cintura (antivibratorio). 
• Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

1.7.13. MESA DE SIERRA CIRCULAR 

1.7.13.1. RIESGOS COMUNES 

• Cortes 
• Golpes por objetos 
• Abrasiones 
• Atrapamientos 
• Emisión de partículas 
• Sobreesfuerzos (corte de tablones) 
• Emisión de polvo 
• Ruido ambiental 
• Descargas eléctricas 
• Otros 
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1.7.13.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

• Esta máquina, de estructura ligera, suele cambiar de ubicación durante la 
ejecución de las obras, al ser la encargada de dar forma a la madera para los 
encofrados. El presente Estudio de Seguridad y Salud contempla su ubicación en 
un lugar fijo y seguro. 

• Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores de 3 m del borde de 
zanjas o taludes. 

• Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas de un gancho de grúa, en prevención de riesgos por derrame de la 
carga. 

• Las máquinas de sierra circular estarán señalizadas mediante señales de peligro 
y rótulos con la leyenda de prohibido utilizar a personas no autorizadas, en 
prevención de los riesgos por impericia. 

• Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 

• Carcasa de cubrición del disco. 
• Cuchillo divisor del corte. 
• Empujador de la pieza a cortar, y guía. 
• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
• Interruptor estanco. 
• Toma de tierra. 
• El mantenimiento de las mesas de sierra se llevará a cabo por personal 

especializado, en prevención de los riesgos por impericia. 
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 

antihumedad dotadas de clavijas estancas a través del cuadro de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 

• La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico 
general o de distribución, en combinación con los disyuntores diferenciales. 

• Quedará prohibido ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados para evitar 
los riesgos por caída y los eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes los aledaños de la mesa de 
la sierra circular mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplatadas o para su vertido mediante las trompas de vertido. 

1.7.13.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
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1.8. MEDIOS AUXILIARES 

1.8.1. ANDAMIO TUBULAR 

1.8.1.1. RIESGOS COMUNES 

• Caídas al vacío. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
• Sobreesfuerzo 

1.8.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida (cruces 
de San Andrés y arriostramientos). 

• La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá 
las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 
seguridad. 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

• Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo 
atadas con nudos, o mediante eslingas normalizadas. 

• Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección 
del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por 
la existencia de tornillos flojos, o falta de alguno de ellos. 

• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 

• Las plataformas de trabajo se limitarán, delantera, lateral y posteriormente, con 
un rodapié de 15 cm. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura  e irán 
montadas sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm 
de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

• Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones. 

• Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), para garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto. 

• Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre. 

• Quedará expresamente prohibido el apoyo de andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de 
madera diversa y asimilable. 
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• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin, de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

• Quedará prohibido trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm 
de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

• Quedará prohibido el uso de andamios sobre borriquetas apoyadas sobre la 
plataforma de trabajo de los andamios tubulares. 

• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
a los puntos fuertes de seguridad previstos. 

• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares, sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 
andamio tubular. 

• Quedará prohibido hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, 
en prevención de superficies resbaladizas. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre la plataforma de trabajo, en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 
merme la superficie útil de la misma. 

• Se prohibirá trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos 
fuertes, en prevención de posibles caídas. 

1.8.1.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad. 
• Arnés de seguridad 

1.8.2. ESCALERAS DE MANO 

1.8.2.1. RIESGOS COMUNES 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caída materiales. 
• Rotura de peldaños. 
• Deslizamiento de la base por excesiva inclinación, suelo mojado o desnivel 
• Golpes en su manejo. 
• Sobreesfuerzos. 
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1.8.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Las escaleras de mano se colocarán apartadas de elementos móviles, que 
puedan derribarlas. 

• Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
• Se apoyarán sobre elementos resistentes y planos. 
• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente. 
• Quedará prohibido manejar sobre ellas pesos superiores a 25 kg. 
• Nunca se efectuarán trabajos sobre ellas que obliguen al uso de ambas manos. 
• Estarán fuera de las zonas de paso. 
• Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadena o cables, que impidan 

que se abran al utilizarlas. 
• La inclinación de las escaleras de mano no será superior a 75º, lo que equivale a 

estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
• Sobrepasarán 1 m la altura de la plataforma de desembarque o plano de apoyo 

superior. 
• Se inmovilizará la parte inferior (o se usarán tacos de goma) y se amarrarán 

superiormente a algún punto sólido. 

1.8.2.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas con suela antideslizante. 

1.8.3. INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

1.8.3.1. NORMAS DE SEGURIDAD 

• La distribución general, desde el cuadro general de obra exterior a los cuadros 
secundarios exteriores, se efectuará mediante cable eléctrico antihumedad. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se 
señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones, 
que tendrán por objeto proteger mediante reparto de cargas y señalar la 
existencia del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima 
será de 40 o 50 cm; el cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 

• Los empalmes provisionales entre cables se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 

• La conducción de cables de suministro eléctrico no coincidirá con la de 
suministro provisional de agua. 

• Los interruptores se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas provistas de 
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puerta con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores estarán colgadas de paramentos verticales o bien de 

pies derechos estables. 
• Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo intemperie con puerta y cerradura 

de seguridad, con llave. Puede optarse también por la utilización de cuadros 
normalizados en PVC; son más frágiles, pero totalmente aislantes de la 
electricidad. En cualquier caso, han de cumplir la norma UNE-20324. Tendrán 
pegada sobre la puerta una señal normalizada de peligro. 

• Pese a ser de tipo intemperie se protegerán de la lluvia mediante viseras 
eficaces, como protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a 

los paramentos verticales, o bien a pies derechos firmes. 
• Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 

normalizadas, blindadas para intemperie, en número determinado según el 
cálculo realizado. 

• Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
• Las tomas de corriente de los cuadros de distribución se efectuarán mediante 

clavijas normalizadas blindadas, protegidas contra contactos directos y, siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o herramienta. 

• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución y de almacenamiento a todas las 
máquinas, aparatos y herramientas de funcionamiento eléctrico. 

• Los circuitos generales estarán protegidos por interruptores. 
• La instalación de alumbrado general para las instalaciones auxiliares de obra y 

de primeros auxilios, y demás casetas, estarán protegidas por interruptores 
automáticos magnetotérmicos. 

• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 

sensibilidades: 
o 300 mA, según REBT. Alimentación a la maquinaria. 
o 30 mA, según REBT. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel 

de seguridad. 
o 300 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

• El transformador de la obra estará dotado de una toma de tierra ajustada a los 
reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía suministradora en 
la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra estará siempre protegido con macarrón en colores 
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amarillo y verde, quedando prohibido utilizarlo para otros usos. 
• Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 
• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos deberán ser 

independientes. 
• La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 

con seguridad (de 100 a 1.000 lux, según los casos). 
• La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre 

pies derechos firmes. 
• La iluminación mediante portátiles cumplirá las siguientes normas: 

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla, y dotados de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, 
clavija de conexión normalizada, estanca de seguridad, y alimentados a 24 V. La 
energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de tajos encharcados o húmedos se servirá a través de un 
transformador de corriente que la reduzca a 24 V. La iluminación de los tajos se 
situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de 
los operarios en el puesto de trabajo. La iluminación de los tajos, siempre que sea 
posible, se realizará cruzada con el fin de eliminar sombras. 

• Las zonas de paso a las obras estarán permanentemente iluminadas, evitando 
rincones oscuros. 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del 
carné profesional correspondiente. 

• Toda maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el 
momento en que se detecte un fallo, momento en el que se declarará fuera de 
servicio mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 
en el cuadro de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica será revisada, exclusivamente, por el personal 
especializado en cada tipo de máquina. 

• Quedarán expresamente prohibidas las revisiones o reparaciones bajo 
corriente. 

1.8.4. INSTALACIÓN PROVISIONAL CONTRA INCENDIOS 

1.8.4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Se debe considerar el riesgo de incendio en algún tipo de maquinaria, encofrado o 
durante el manejo de productos bituminosos. Como todas las instalaciones 
provisionales de obra, tienen carácter temporal. 

Según la Norma UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos 
se clasifican en las siguientes clases:  
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Clase A: Denominados también fuegos secos, donde el combustible es material sólido, 
como madera, papel, paja, etc., a excepción de los metales. Su extinción se consigue 
mediante el efecto refrescante del agua, o soluciones que contengan un gran porcentaje 
de la misma. 

Clase B: Son fuegos originados por líquidos inflamables, combustibles sólidos y licuables: 
alquitranes, gasolinas, asfaltos, disolventes, resinas, pinturas y barnices, entre los más 
frecuentes. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del 
oxígeno ambiental o sofocamiento. 

Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales son gases o se volatilizan 
con facilidad: metano, propano, butano, gas natural, acetileno, oxígeno, hidrógeno, etc. 
Su extinción exige la supresión de la salida del gas. 

Clase D: Son aquellos fuegos en los que se consumen metales ligeros inflamables y 
compuestos químicos reactivos: magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, 
potasio, sodio, litio, etc. Para controlar y extinguir esta clase de fuegos es preciso 
emplear agentes extintores especiales; en general no se utilizará ninguno de los agentes 
extintores empleados para combatir fuegos de la clase A, B o C, ya que existe el peligro 
de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de 
los agentes extintores y el metal que se está quemando. 

En la obra que nos ocupa, los fuegos más probables que pueden producirse son los de 
tipo A, B y C en: 

• Vehículos y maquinaria. 
• Encofrados. 
• Almacenes. 

1.8.4.2. NORMAS DE SEGURIDAD 

• Se dispondrá a pie de tajo de extintores portátiles, cuyo agente extintor sea el 
adecuado al tipo de fuego previsible. 

• Se instalará un extintor portátil de dióxido de carbono, de 3 kg, por cada 
máquina en fase de movimiento de tierras. 

• Se instalará un extintor de polvo seco polivalente, de 6 kg, en la oficina de obra. 
• En equipos eléctricos, o cerca de ellos, se utilizarán agentes extintores no 

conductores (anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente). Nunca se 
utilizarán agentes extintores que contengan agua en su composición. 

• Todos los extintores de la obra se revisarán periódicamente, cada seis meses 
como mínimo. 

• Se explicarán los distintos tipos de fuego, y los métodos de sofocación de los 
mismos, a todo el personal de obra.  
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1.8.5. VALLADO DE SEGURIDAD 

1.8.5.1. RIESGOS COMUNES 

• Golpes y/o cortes con paneles, vallas, postes, etc. 
• Caídas al mismo nivel por tropezones con partes del cerramiento. 
• Sobreesfuerzos por colocar el vallado en posiciones inadecuadas, levantar cargas 

excesivas, etc.  

1.8.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Organizar un Plan de Orden y Limpieza, con formación específica para el personal 
implicado. 

• Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, 
se han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

• No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es excesiva. También se 
puede buscar la forma de dividirla. 

• No llevar una carga demasiado grande que impida ver por encima de ésta, o hacia 
los costados. 

• Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos 
salientes o puntos de atrapamiento. 

• Verificar que la carga está equilibrada. Hay que recordar que los materiales 
sueltos pueden desplazarse. 

• Para levantar pesos, recordar esta regla: levantar con las piernas, no con la 
espalda. Emplear el método siguiente: 

o Separar las piernas colocando un pie delante de otro. 
o Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida. 
o Agarrar firmemente la carga, con toda la mano y no solamente con los 

dedos 
o Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 
o Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga. 
o A medida que se levanta, hacer que las piernas, juntamente con el 

cuerpo, soporten la carga. 

1.8.5.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Ropa de trabajo. 
• Botas de cuero. 
• Muñequeras. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturones portaherramientas. 
• Faja antilumbago 
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1.8.6. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

1.8.6.1. RIESGOS COMUNES 

• Atropellos por maquinaria o vehículos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Golpes y cortes. 
• Esfuerzos lumbares. 
• Los derivados del trabajo realizado a la intemperie 

1.8.6.2. PRENDAS DE PROTECCIÓN 

• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
• Botas de seguridad con puntera y suela antideslizante. 
• Guantes de seguridad. 
• Faja antilumbago. 

1.8.7. CABLES Y ESLINGAS 

1.8.7.1. NORMAS DE SEGURIDAD 

• Usar preferentemente eslingas de nylon homologadas en lugar de cables. 
• No utilizar como gancho alambre o hierro doblado en forma de S. 
• Los cables y eslingas serán adecuados a la carga a soportar, y en cada uno deberá 

figurar la carga de trabajo y la etiqueta de homologación. 
• Evitar dobleces o cantos vivos que puedan deteriorar el cable o cortar la eslinga 

de nylon (contra hormigón, acero, etc.). 
• Elegir los cables o eslingas suficientemente largos para que el ángulo formado 

por los ramales no sobrepase los 90º. 
• Utilizar balancines para elevar cargas de más de 6 m de largo y centrar las cargas. 
• No someter un cable nuevo o eslinga a su carga máxima de golpe. 
• Los cables y eslingas se almacenarán en cubierto, en lugar seco y bien ventilado, 

y nunca tirados por el suelo. Evitar que entre tierra o arena entre los cordones. 
• Desechar y destruir los cables que estén en mal estado, alargamiento anormal, 

hilos rotos, cocas, óxidos, etc. 
• Desechar y destruir las eslingas de nylon que no tengan marcada la carga de 

trabajo o estén muy desgastadas por el uso, cortadas, etc. 
• Ahorcar siempre las cargas si no se usa balancín, y en particular con cable de acero 

y chapas curvas. 
• Las eslingas tendrán una etiqueta de identificación de carga máxima permitida. 
• Eliminar las eslingas si se observan deterioros importantes tales como cortes, 

dobleces o desgarros.  
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1.9. FORMACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto al inicio de las obras como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe o en los equipos de trabajo que utilice. La 
formación estará centrada en los puestos y métodos de trabajo y en los riesgos que éstos 
pudieran entrañar para el trabajador, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear. Dicha formación deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos, y repetirse periódicamente si fuera necesario. La información 
deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

En cumplimiento de la citada Ley, el contratista estará obligado a facilitar a todos los 
trabajadores los listados de Normas de Seguridad, clasificadas en dos grupos: 

• Normas de tipo General: para su entrega a todo el personal de la obra, ya sea 
personal propio o subcontratado. 

• Normas Específicas por oficios: para su entrega al personal afectado por el tipo 
de oficio considerado además de las normas de tipo general. 

1.10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.10.1. BOTIQUÍN 

Se prevé la instalación de un local para botiquín y de varios botiquines en los diferentes 
tajos para primeros auxilios que contendrán el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el trabajo, que, como mínimo, estará compuesto de: 

• Agua oxigenada. 
• Alcohol de 96º. 
• Tintura de yodo, mercurocromo o similar. 
• Gasa estéril. 
• Algodón hidrófilo. 
• Vendas. 
• Esparadrapo. 
• Analgésicos. 
• Bolsas de goma para agua y hielo. 
• Guantes esterilizados. 
• Jeringuillas desechables. 
• Agujas para inyecciones, desechables. 
• Termómetro clínico. 
• Pinzas. 
• Tijeras Asistencia a accidentados. 
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Se deberá informar a 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. 

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido traslado de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
Reconocimiento médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo de aptitud y prevención de enfermedades laborales, y se repetirá cada 
12 meses. Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

1.10.2. SANIDAD 
En el aspecto sanitario, el suministro de agua potable para el personal debería proceder 
de una red municipal de distribución. Como no va a ser el caso por encontrarnos lejos 
de cualquier punto de suministro, se suministrarán garrafas de agua de forma que cada 
trabajador tenga garantizado el acceso a agua potable de forma continuada. El 
suministro de garrafas se realizará de forma diaria en función el gasto de garrafas diaria 
y del número de trabajadores que se encuentren en la obra el día en cuestión. 

1.11. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se seguirán las siguientes pautas: 

• Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra excepto en los trayectos 
obligados de cruce. 

• Las partes de obra acabadas y no vigiladas deberán contar con los pretiles y vallas 
protectoras. 

• Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en las 
voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así 
como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

• Cuando se realicen manipulaciones con detonadores todas las emisoras, aún de 
poca potencia, se mantendrán apagadas. 

• Los puntos de incorporación del tráfico de transporte a las carreteras de la zona 
se indicarán adecuadamente con las señales y medidas de tráfico pertinentes, 
así como avisos de peligro. 

• En los tramos de las vías utilizadas que lo requieran, se acondicionarán, en 
lugares adecuados, sobreanchos de calzada a fin de permitir el cruce alternativo 
de los vehículos de transporte que transiten por ellas. 

• Hay que hacer notar que las obras se realizan en una zona con escasos 
asentamientos de población, donde es de esperar poca o ninguna interferencia 
con las redes de abastecimiento de agua y energía eléctrica.  
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1.12. DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio de Seguridad y Salud incluye todos los documentos preceptivos 
señalados en el Artículo 5, punto 2, del R.D. 1627/97: 

• MEMORIA DESCRIPTIVA de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares a utilizar en esta obra, e identificación de riesgos laborales y 
especificación de medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. Se incluye asimismo la descripción de los 
servicios sanitarios, y de higiene y bienestar, con que deberá estar dotada la 
obra, considerando el número máximo de trabajadores previsto. 

• PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES en el que se tienen en cuenta las 
normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas de la 
obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

• PLANOS en los que se desarrollan las medidas preventivas definidas en la 
Memoria. 

• MEDICIONES de todas las unidades y elementos de seguridad y salud 
proyectados. 

• PRESUPUESTO de las mediciones anteriormente señaladas y valoradas 
unitariamente. 

1.13. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Presupuesto de Seguridad y Salud resultante para todo el conjunto de medidas 
preventivas establecidas en el presente Estudio, asciende a la cantidad de CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(56.734,85 €). Este importe se recoge íntegramente como capítulo independiente en el 
Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto constructivo del azud Quiroga”. 

1.14. CONCLUSIÓN 

Mediante el presente Estudio de Seguridad y Salud se da cumplimiento a lo establecido 
en el Real Decreto 1627/1997. 

Madrid, junio 2019 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1. LEGISLACIÓN BÁSICA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en los siguientes 
documentos, y cuanta legislación complementaria a ésta en materia de Seguridad y 
Salud se halle vigente en el momento de la ejecución de las obras: 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29- 03-95). 

• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOE 27-12-68). Deroga el Reglamento 
de líneas eléctricas de alta tensión aprobado por Orden del Ministerio de 
Industria de 23-02-49. 

• Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para baja tensión (BOE 09-10-73). 

• Resolución de 30 de abril de 1974, de la Dirección General de la Energía, por la 
que se regula lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para baja 
tensión, en relación con la medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

• Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
aparatos a presión (BOE 29-05-79). 

• Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos (BOE 14-04- 80). 

• Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-APQ-001 "Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles", del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 
(BOE 20- 05-82). Derogado parcialmente, vigente solamente a los efectos de lo 
ordenado en la disposición adicional tercera, revisión e inspecciones periódicas 
de las instalaciones existentes, del Real Decreto 379/2001 de 6 de abril. 

• Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de acometidas eléctricas (BOE 11-12-82). Deroga el Decreto 394/1959, de 17 de 
marzo, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas, excepto sus 
artículos 7º y 8º. 

• Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifican algunos puntos de los 
anexos de la Orden de 1 de septiembre de 1982, que aprueba la Orden de 11 de 
julio de 1983, Instrucción Técnica Complementaria MIEAP7 del Reglamento de 
Aparatos a Presión sobre "Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados 
y Disueltos a Presión" (BOE 22-07- 83). 

• Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre, por el que se modifica el artículo 
3º.1 del Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de 
productos químicos (BOE 20-02-84). 

• Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones 
eléctricas antes de su puesta en servicio. 
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• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad en las máquinas (BOE 21-07-86). 

• Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE 07-07-88). 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE 30- 
07-88). 

• Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE 
11- 03-89), y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación 
anterior, así como Órdenes de Desarrollo. 

• 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 (BOE 
02-11- 89). 

• Orden de 18 de julio de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 

• Orden de 21 de julio de 1992, sobre almacenamiento de botellas de gases a 
presión. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual (BOE 28-12-92). 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 14- 12-93). 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10- 
11-95). 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención (BOE 31-01-97). 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4- 97). 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23-4-97). 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23-4- 97). 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(BOE 23- 4-97). 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE 24-5-97). 
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• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE 24-05-97). 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual (BOE 12-06-97). 

• OM de 27 de junio de 1997, que desarrolla el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE 04-07-97). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo (BOE 7-8-97). 

• 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). 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
25-10-97). 

• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de explosivos (BOE 12-03-98). 

• Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta, en función del progreso 
técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE 30-03-98). 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, de modificación del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE 01-05-98). 

• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia de 
seguridad y salud en las obras de construcción (complementa el artículo 18 del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre). 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (BOE 20-07-99). 

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE 17-06- 00). 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo (BOE 01-05-01).  
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• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE 21-06-01). 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE 26-07-01). 

• Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en, el Registro y publicación del Convenio Colectivo 
General del Sector de la Construcción para 2002- 2006 (BOE 10-08-02). 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión (BOE 18-09-02), entrada en vigor el 18/09/03 
(las instalaciones anteriores a esta fecha están sujetas al Reglamento de 1973). 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
y se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE 05-04-03). 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE 18-06-03). 

• Resolución de 13 de junio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo Sectorial 
Nacional de la Construcción para los años 2003-2006 (BOE 02-07-03). 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE 18-11-03). 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales (BOE 13-12-03). 
• 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 (BOE 31-01-04). 

• Resto de Disposiciones Técnicas Ministeriales cuyo contenido o parte del mismo 
esté relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Ordenanzas Municipales que sean de aplicación. 
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2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección individual y elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un periodo 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. 

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 

2.2.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a lo establecido en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la elección, utilización por parte de los trabajadores y mantenimiento de los 
equipos de protección individual (BOE 12-6-97). 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las siguientes condiciones: 

• Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 

• Tendrán la marca "CE". Si ésta no existiera en el mercado para un determinado 
equipo, se autorizará el uso de aquel que: 

o Se ajuste a las Normas Técnicas Reglamentarias MT de homologación del 
Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74, BOE 27-5- 74), siempre que exista 
Norma. 

o Esté en posesión de una homologación de cualquiera de los Estados 
miembros de la Unión Europea. 

• Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 
suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. 
A tal fin deberán: 

o Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
o Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, y el estado de 

salud del trabajador. 
o Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

• Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y 
suficientemente acabado. 
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• En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 
equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y 
mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

• La empresa está obligada a garantizar un adecuado mantenimiento de los 
equipos de protección individual y del control efectivo de su uso, así como a 
difundir entre los trabajadores las condiciones de utilización de los mismos. 

• Por su parte, el trabajador deberá respetar las instrucciones de uso; estará 
obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o defecto que observe en los 
mismos y que pueda entrañar una pérdida de eficacia protectora. 

• La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear 
las protecciones colectivas. 

• Se considerará imprescindible el uso de los equipos de protección individual 
indicados en la Memoria, cuyas características más destacables se exponen a 
continuación. 

2.2.1.1. CASCO DE SEGURIDAD 

Su uso será obligatorio para todo el personal destacado en obra y visitas, sin exclusión, 
como protección de la cabeza frente a golpes o caída de materiales. 

Estará fabricado con material incombustible, resistente a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectarán a la piel y 
serán de material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. Se llevará con el 
atalaje bien ajustado, sin ladearlo hacia atrás o a los lados. La distancia del atalaje a la 
bóveda del casco debe ser de unos 30 mm, con el fin de evitar la transmisión del choque 
directamente al cráneo. 

Se sustituirá cuando esté agrietado o roto, cuando haya recibido un fuerte impacto, o 
cuando haya terminado su periodo de homologación. En caso de que se perfore el casco 
para acoplar lámparas de minería o cualquier accesorio cuyo acoplamiento requiera 
taladrado, el casco se considerará otro modelo diferente debido a que sus propiedades 
físicas han sido modificadas y por lo tanto deberá someterse a la correspondiente 
certificación. 

2.2.1.2. CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. Servirán para sostener al usuario a un punto 
de anclaje, anulando la posibilidad de caída libre. Constarán de faja y elemento de 
amarre provisto de dos zonas de conexión, y podrán ser utilizados abrazando el 
elemento de amarre a una estructura.  
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2.2.1.3. GUANTES DE SEGURIDAD 

Serán de uso general anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de 
materiales, objetos y herramientas. Estarán confeccionados con materiales naturales o 
sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso común y de características 
mecánicas adecuadas. 

No presentarán orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. No serán, en ningún caso, ambidextros. 

2.2.1.4. GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

Serán de dos tipos: Clase N, aislantes para baja tensión (1.000 voltios) y clase E-AT, 
aislantes para alta tensión (25.000 voltios). 

2.2.1.5. CALZADO DE SEGURIDAD 

Serán botas de seguridad clase III, provistas de puntera metálica y suela de seguridad. El 
forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos y permitirán la 
transpiración. Todos los elementos metálicos con función protectora serán resistentes 
a la corrosión. 

2.2.1.6. BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

La suela y el tacón serán de material adherente, que eviten el deslizamiento tanto en 
suelos secos como en aquellos mojados o embarrados. 

2.2.1.7. GAFAS DE SEGURIDAD 

Se usarán en todos aquellos trabajos en los que exista riesgo de proyección de partículas 
a los ojos tales como manejo de martillos, maquinaria de corte con disco, etc. Serán 
gafas de montura universal contra impactos, clase A como mínimo, siendo convenientes 
de clase D. 

2.2.1.8. MASCARILLAS ANTIPOLVO 

Se usarán en ambientes pulverulentos y, como norma general, siempre que los niveles 
de partículas en suspensión superen concentraciones de 75 μg/m3. Podrán ser de 
material metálico, elastómero o plástico, con las siguientes características: 

• No producirán dermatosis. 
• Su olor no podrá ser causa de trastornos para el trabajador. 
• Los materiales de las cintas serán de tipo elastómero, con las características 

anteriores. 
• Tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las 

vías respiratorias. 
• La pieza de conexión, destinada a acoplar el filtro, no presentará fugas en su 

acoplamiento.  
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2.2.1.9. PROTECTOR AUDITIVO 

Se utilizarán en todos aquellos trabajos en los que los niveles de ruido superen los 80 dB 
en horas diurnas y los 55 dB en horas nocturnas. 

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

2.2.2.1. ENTIBACIONES DE ZANJAS 

Las entibaciones de las zanjas, en las zonas en que exista peligro de desprendimientos, 
se realizarán con madera, tablones, tablas y rollizos o con elementos metálicos, paneles 
y puntales. 

2.2.2.2. VALLAS D EPROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Estarán pintadas en color amarillo. 

2.2.2.3. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

En todos los cuadros eléctricos se instalarán interruptores diferenciales que protejan los 
circuitos de ellos derivados. La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales 
será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

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 contacto directo o 
indirecto de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más 
seca del año. 

2.2.2.4. EXTINTORES 

Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. Estarán situados en sitios visibles y accesibles. 
Todo el personal de obra conocerá su ubicación. 

2.2.2.5. RIEGOS 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca 
levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

2.2.2.6. CABLES DE SUJECCIÓN DE CINTURON DE SEGURIDAD 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora.  
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2.3. SERVICIOS DE PREVECIÓN 

2.3.1. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra deberá contar con un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, según se 
establece en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud será un técnico competente, con 
titulación de Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, designado 
por el promotor e integrado en la Dirección Facultativa, y cuyas obligaciones durante la 
ejecución de las obras serán las siguientes, según se establece en el Art. 9 del Real 
Decreto 1627/1997: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar y estimar 
la duración requerida de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen, de manera 
coherente y responsable, los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de las obras y, en particular, en las siguientes tareas o actividades (Art. 10 del 
citado Real Decreto): 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento. 

o La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 
y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias 
o sustancias peligrosas. 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 
o La adaptación, en función de la evolución de las obras, del periodo de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

o La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos.  
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o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo 
o actividad que se realice en la obra, o cerca del lugar de ella.  

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas por el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

2.3.2. SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. 

2.4. VIGILANTE DE SEGURIDAD 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores supere 
el previsto en dicha Ley, o cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los 
riesgos así lo aconsejen. 

2.5. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, y equipado con el material 
sanitario y clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos 
precisos para la asistencia de primeros auxilios a los trabajadores y demás funciones 
necesarias para el control de la sanidad en la obra. 

La obra tendrá localizada una ambulancia durante toda la jornada de trabajo, del tipo 
de dos plazas y dos camillas. Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en 
aquellas zonas de trabajo que estén alejadas del botiquín central, para poder atender 
pequeñas curas, dotados con el imprescindible material actualizado. 

Todos los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá lo consumido. 

2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

2.6.1. VESTUARIO 

Se dispondrá de un recinto similar al del comedor, con superficie adecuada al número 
máximo de trabajadores previstos en la obra (aproximadamente de 2 m2/operario). El 
local estará provisto de los siguientes elementos: 

• Una taquilla por cada trabajador, provista de perchas y cerradura con llave. 
• Asientos. 
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2.6.2. SERVICIOS 

Las instalaciones dispondrán de un local con los siguientes servicios: 

• Retretes inodoros en cabinas individuales. 
• Lavabos con espejo y jabón. 
• Papel higiénico. 
• Duchas individuales con agua fría y caliente. 
• Recipiente con papel de celulosa para el secado de manos. 
• Perchas. 

2.6.3. COMEDOR 

Será construido "in situ" o mediante módulos prefabricados, con superficie adecuada al 
número máximo de trabajadores (aproximadamente 1,5 m2/operario). El local 
destinado a comedor dispondrá de: 

• Iluminación natural y artificial adecuada a su superficie. 
• Ventilación adecuada a su volumen. 
• Mesas. 
• Asientos. 
• Pilas para lavar la vajilla. 
• Agua potable. 
• Calienta comidas a gas o electricidad. 
• Cubos con tapa para depositar los desperdicios. 
• Calefacción en invierno  
• Para su limpieza y conservación se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 
 
En caso de no precisar de su empleo, se dispondrá de un menú acordado con los 
restaurantes locales de forma que se adquiera por servicio de cáterin con transporte 
incluido a cargo del Contratista. 

2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. En dicho Plan se incluirán, 
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 
proponga correspondientemente justificadas, las cuales en ningún caso podrán suponer 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá tener la conformidad expresa del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud de la obra (el cual podrá introducir durante el desarrollo 
de los trabajos las modificaciones que estime pertinentes de acuerdo con las 
necesidades de los tajos) y, en su caso, de las modificaciones introducidas por el 
Contratista. 
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El Plan de Seguridad y Salud, junto con el correspondiente Informe del Coordinador, se 
elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. El 
Plan estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 

2.8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

La obra deberá contar, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
con un Libro de Incidencias que será facilitado por el Colegio profesional al que 
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud, o por la Oficina 
de Supervisión de Proyectos cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 
Servirá para dejar constancia de los incumplimientos de las medidas de Seguridad y 
Salud en la obra. 

El libro de incidencias permanecerá siempre en la obra, en poder del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, y a él tendrán acceso tanto 
la Dirección Facultativa, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, como 
los representantes de los trabajadores y los órganos especializados de las 
Administraciones. 

Cuando se efectúe una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud, o la Dirección Facultativa, estará obligado a remitir, en un plazo 
de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social provincial, al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

 
 

Madrid, junio 2019 

 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas  
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3. PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
A continuación, se muestra una colección de 23 planos en los que se plasma el empleo 
de las medidas de seguridad en los puestos de trabajo descritos en el presente Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
INDICE DE PLANOS 
 
1. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1 
2. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2 
3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3 
4. PROTECCIÓN INDIVIDUAL 4 
5. SEÑALIZACIÓN 1 
6. SEÑALIZACIÓN 2 
7. SEÑALIZACIÓN 3 
8. SEÑALIZACIÓN 4 
9. SEÑALIZACIÓN 5 
10 ANDAMIOS 1 
11. ANDAMIOS 2 
12. ANDAMIOS 3 
13. ANDAMIOS 4 
14. MEDIOS DEPROTECCIÓN COLECTIVOS, EXCAVACIONES Y ZANJAS 1 
15. MEDIOS DEPROTECCIÓN COLECTIVOS, EXCAVACIONES Y ZANJAS 2 
16. PROTECCIÓN DE GÁLIBO 1 
17. PROTECCIÓN DE GÁLIBO 2 
18. RIESGOS ELÉCTRICOS, CAUSAS DE ACCIDENTES POR ELECTRICIDAD 
19. RIESGOS ELÉCTRICOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
20. RIESGOS ELÉCTRICOS, ESQUEMA TIPO DE INSTALACIÓN ELECTRICA DE OBRA 
21. SOLDADURA OXIACETÍLICA Y OXICORTE 
22. MAQUINARIA. SIERRA CIRCULAR 
23.  MAQUINARIA. DUMPER 
24. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
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MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01.1 Instalaciones de bienestar                                      

S01B050      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas
turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000

S01B290      u   Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres pla-
cas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000

S01B310      u   Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

1 1.000

1.000

S01B170      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

17 17.000

17.000
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SUBCAPÍTULO 01.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados

por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3 usos),
según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

50 50.000

50.000

S02BV090     u   Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, consi-
derando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000

S02BV080     u   Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, conside-
rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000

S02BV040     u   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

15 15.000

15.000

S02BA040     m   Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000

S02BA050     u   Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y des-
montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

12 12.000

12.000

S02E020      u   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

5 5.000

5.000

S02K010      u   Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

100 100.000

100.000

S02I060      m2  Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y des-
montaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Protección andamios azud 90 90.000

90.000

Proyecto constructivo del azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 2



Proyecto Azud Quiroga                                           

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

S03A005      u   Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A015      u   Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A050      u   Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en
5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

2 2.000

2.000

S03A060      u   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A070      u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A090      u   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A105      u   Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A110      u   Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

90 90.000

90.000

S03A120      u   Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000
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S03A140      u   Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

80 80.000

80.000

S03A025      u   Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de suje-
ción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V.
Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020      u   Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B030      u   Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B040      u   Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

60 60.000

60.000

S03B060      u   Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B070      u   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B080      u   Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B090      u   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000
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S03B100      u   Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000

S03B140      u   Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03B180      u   Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B210      u   Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050      u   Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-

do de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03C090      u   Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000

S03C100      u   Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03C110      u   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03C160      u   Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000
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APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN

ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03D070      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03D090      u   Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03D100      u   Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000

S03D150      u   Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03D160      u   Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000
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APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regu-

lación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

S03EB090     u   Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemen-
to de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

S03EC040     u   Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17
mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

20 20.000

20.000

S03EI030     u   Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nai-
lon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización                                                    
S05B010      u   Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-

bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

6 6.000

6.000
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01.1 Instalaciones de bienestar                                      
S01B050      mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   197.58

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolí-
tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

S01B290      u   CASETA ASEO 11,36 m2                                            35,685.50
Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas,
tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con auto-
mático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S01B310      u   CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                                    3,874.58
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, en-
chufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.
Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01B170      mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           204.46
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                    7.69

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-
cos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado
por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3
usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
S02BV090     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 161.08

Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla
de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
S02BV080     u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                               45.48

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

S02BV040     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7.67
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S02BA040     m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    4.57

Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, en-
rejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales
de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S02BA050     u   ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES                              3.52

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m
de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
S02E020      u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    55.13

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-
da, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
S02K010      u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   0.04

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
S02I060      m2  PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                    3.53

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, in-
cluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           
S03A005      u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           4.63

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03A015      u   CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS                                      17.65

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
S03A050      u   PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               3.05

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
S03A060      u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      1.68

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03A070      u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2.68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03A090      u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 2.62

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03A105      u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                32.01

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TREINTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
S03A110      u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1.62

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03A120      u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3.65

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
S03A140      u   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    1.38

Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto constructivo del Azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 3



Proyecto Azud Quiroga                                           

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

S03A025      u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        15.40
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densi-
dad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta
1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020      u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  9.73

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03B030      u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      3.86

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03B040      u   CAMISETA BLANCA                                                 4.07

Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
S03B060      u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            11.63

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03B070      u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               15.51

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
S03B080      u   CAMISA ACOLCHADA                                                15.78

Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03B090      u   TRAJE IMPERMEABLE                                               8.67

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S03B100      u   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      15.28

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
S03B140      u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      2.94

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S03B180      u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2.76

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03B210      u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     9.52

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050      u   PAR GUANTES NEOPRENO                                            1.77

Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S03C090      u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           4.91

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
S03C100      u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            1.34

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S03C110      u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                    8.91

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
S03C160      u   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      3.77

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060      u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               13.14

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
S03D070      u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       25.24

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
S03D090      u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       1.42

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03D100      u   PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS                             22.66

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2
usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03D150      u   PAR DE RODILLERAS                                               4.44

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S03D160      u   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      4.61

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  37.25

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas au-
tomáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
S03EB090     u   DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm            5.78

Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para
utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4
obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03EC040     u   ESLINGA 12 mm 2,00 m 2 MOSQUETONES                              4.59

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro
y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Se-
gún UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
S03EI030     u   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                       40.25

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de
14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN
360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUARENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización                                                    
S05B010      u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        4.43

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Proyecto constructivo del Azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 6



 

344 
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº2  



Proyecto Azud Quiroga                                           

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01.1 Instalaciones de bienestar                                      
S01B050      mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolí-
tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.4178
Resto de obra y materiales............................... 196.1671

TOTAL PARTIDA ........................................... 197.58
S01B290      u   CASETA ASEO 11,36 m2                                            

Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas,
tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con auto-
mático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales............................... 35,685.5000

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,685.50
S01B310      u   CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                                    

Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, en-
chufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.
Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales............................... 3,874.5800

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,874.58
S01B170      mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.4178
Resto de obra y materiales............................... 203.0471

TOTAL PARTIDA ........................................... 204.46
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SUBCAPÍTULO 01.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                    

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-
cos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado
por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3
usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 4.2513
Resto de obra y materiales............................... 3.4385

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.69
S02BV090     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 

Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla
de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6845
Resto de obra y materiales............................... 159.4000

TOTAL PARTIDA ........................................... 161.08
S02BV080     u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                               

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6845
Resto de obra y materiales............................... 43.8000

TOTAL PARTIDA ........................................... 45.48
S02BV040     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 6.0000

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.67
S02BA040     m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    

Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, en-
rejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales
de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6845
Resto de obra y materiales............................... 2.8900

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.57
S02BA050     u   ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES                              

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m
de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 1.8500

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.52
S02E020      u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-
da, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 53.4600

TOTAL PARTIDA ........................................... 55.13
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S02K010      u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

Mano de obra ................................................. 0.0167
Resto de obra y materiales............................... 0.0233

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.04
S02I060      m2  PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                    

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, in-
cluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 2.5020
Resto de obra y materiales............................... 1.0238

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.53

SUBCAPÍTULO 01.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           
S03A005      u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.6300

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.63
S03A015      u   CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 17.6500

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.65
S03A050      u   PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.0460

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.05
S03A060      u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.6800

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.68
S03A070      u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.6840

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.68
S03A090      u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.6207

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.62
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S03A105      u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 32.0113

TOTAL PARTIDA ........................................... 32.01
S03A110      u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.6200

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.62
S03A120      u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.6497

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.65
S03A140      u   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.3800

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.38
S03A025      u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densi-
dad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta
1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.4000

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.40

APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020      u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 9.7275

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.73
S03B030      u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.8550

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.86
S03B040      u   CAMISETA BLANCA                                                 

Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.0700

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.07
S03B060      u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 11.6300

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.63
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S03B070      u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.5100

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.51
S03B080      u   CAMISA ACOLCHADA                                                

Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.7800

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.78
S03B090      u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales............................... 8.6700

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.67
S03B100      u   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.2800

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.28
S03B140      u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.9437

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.94
S03B180      u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.7600

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.76
S03B210      u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 9.5150

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.52
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APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050      u   PAR GUANTES NEOPRENO                                            

Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.7700

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.77
S03C090      u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.9100

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.91
S03C100      u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.3400

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.34
S03C110      u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                    

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 8.9078

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.91
S03C160      u   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.7662

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.77

APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060      u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 13.1400

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.14
S03D070      u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 25.2400

TOTAL PARTIDA ........................................... 25.24
S03D090      u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.4153

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.42
S03D100      u   PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS                             

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2
usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 22.6600

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.66
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S03D150      u   PAR DE RODILLERAS                                               
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.4356

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.44
S03D160      u   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.6054

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.61

APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas au-
tomáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 37.2520

TOTAL PARTIDA ........................................... 37.25
S03EB090     u   DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm            

Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para
utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4
obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 5.7800

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.78
S03EC040     u   ESLINGA 12 mm 2,00 m 2 MOSQUETONES                              

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro
y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Se-
gún UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.5900

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.59
S03EI030     u   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                       

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de
14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN
360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 40.2500

TOTAL PARTIDA ........................................... 40.25
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SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización                                                    
S05B010      u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 2.7600

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.43
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CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01.1 Instalaciones de bienestar                                      

S01B050      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas
turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000 197.58 3,358.86

S01B290      u   Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres pla-
cas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000 35,685.50 35,685.50

S01B310      u   Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

1 1.000

1.000 3,874.58 3,874.58

S01B170      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

17 17.000

17.000 204.46 3,475.82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 Instalaciones de bienestar .............. 46,394.76
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SUBCAPÍTULO 01.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados

por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3 usos),
según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

50 50.000

50.000 7.69 384.50

S02BV090     u   Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, consi-
derando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000 161.08 161.08

S02BV080     u   Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, conside-
rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000 45.48 45.48

S02BV040     u   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

15 15.000

15.000 7.67 115.05

S02BA040     m   Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000 4.57 77.69

S02BA050     u   Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y des-
montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

12 12.000

12.000 3.52 42.24

S02E020      u   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

5 5.000

5.000 55.13 275.65

S02K010      u   Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

100 100.000

100.000 0.04 4.00

S02I060      m2  Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y des-
montaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Protección andamios azud 90 90.000

90.000 3.53 317.70
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 Protecciones Colectivas.................. 1,423.39
SUBCAPÍTULO 01.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

S03A005      u   Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 4.63 138.90

S03A015      u   Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 17.65 529.50

S03A050      u   Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en
5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

2 2.000

2.000 3.05 6.10

S03A060      u   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 1.68 50.40

S03A070      u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 2.68 80.40

S03A090      u   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 2.62 78.60

S03A105      u   Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 32.01 960.30

S03A110      u   Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

90 90.000

90.000 1.62 145.80

S03A120      u   Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000
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30.000 3.65 109.50

S03A140      u   Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

80 80.000

80.000 1.38 110.40

S03A025      u   Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de suje-
ción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V.
Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 15.40 308.00

TOTAL APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA ........................ 2,517.90
APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           

S03B020      u   Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000 9.73 291.90

S03B030      u   Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000 3.86 115.80

S03B040      u   Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

60 60.000

60.000 4.07 244.20

S03B060      u   Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 11.63 348.90

S03B070      u   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 15.51 465.30

S03B080      u   Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 15.78 473.40

S03B090      u   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Proyecto constructivo del azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 4



Proyecto Azud Quiroga                                           

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

30 30.000

30.000 8.67 260.10

S03B100      u   Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000 15.28 152.80

S03B140      u   Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 2.94 5.88

S03B180      u   Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 2.76 82.80

S03B210      u   Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 9.52 285.60

TOTAL APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO ....................... 2,726.68
APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           

S03C050      u   Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

30 30.000

30.000 1.77 53.10

S03C090      u   Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000 4.91 49.10

S03C100      u   Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 1.34 2.68

S03C110      u   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 8.91 17.82

S03C160      u   Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000
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30.000 3.77 113.10

TOTAL APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS....................... 235.80
APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

S03D060      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 13.14 394.20

S03D070      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 25.24 757.20

S03D090      u   Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 1.42 2.84

S03D100      u   Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000 22.66 226.60

S03D150      u   Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 4.44 133.20

S03D160      u   Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 4.61 138.30

TOTAL APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS ...... 1,652.34
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APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regu-

lación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 37.25 745.00

S03EB090     u   Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemen-
to de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 5.78 115.60

S03EC040     u   Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17
mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

20 20.000

20.000 4.59 91.80

S03EI030     u   Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nai-
lon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 40.25 805.00

TOTAL APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS................................. 1,757.40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 Proteccion Individual....................... 8,890.12
SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización                                                    

S05B010      u   Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

6 6.000

6.000 4.43 26.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización...................................... 26.58

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 56,734.85

TOTAL...................................................................................................................................................................... 56,734.85
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO RESUMEN   EUROS 
2.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 46394.76 
2.2 PROTECCIÓN COLECTIVA 1423.39 
2.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 8890.12 
2.4 SEÑALIZACIÓN 26.58 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 56734.85 
 
 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud del 
“Proyecto constructivo del Azud del río Quiroga” a la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (56.734,85 €). 
 
 

Madrid, mayo 2019 

 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio es el de establecer una correcta gestión de los residuos 
de construcción y demolición (en adelante RCD) generados en las obras, cumpliendo con 
el Artículo Nº4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los RCD, BOE Nº38, de 13 de febrero.  
 
El objetivo de la ley es fomentar la prevención de la generación de residuos, la 
reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los RCD. 

1.2. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa aplicable en el campo de los RCD a nivel estatal es la que se cita a 
continuación: 
 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y por la que se 
derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma (Directiva 
marco de residuos). Deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 
• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
Según el Real Decreto 105/2008, se distinguen los RCD en 8 grupos diferentes, siendo: 

• Hormigón y escombro limpio 
• Ladrillos, tejas, cerámicos 
• Metal 
• Madera 
• Vidrio 
• Plástico 
• Papel y cartón 
• Tierras de excavación 

 
Dicha clasificación se tendrá en cuenta a la hora de clasificar los residuos obtenidos para 
mejorar la gestión de los mismos. El éxito de la gestión de los residuos reside en la 
correcta clasificación y separación de los mismos, pues, aunque de forma individual, los 
RCD procedentes de la construcción no suelen acarrear una alta peligrosidad, si se 
mezclan indebidamente, pueden producir diversos tipos de daños o un 
aprovechamiento indebido.  
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Este anejo buscará organizar la gestión de los RCD de la forma más eficaz posible. Sin 
embargo, la corrección de las mediciones ha de realizarse en obra, por lo que estará 
sujeto a posteriores modificaciones. Estas modificaciones se recogerán en un 
documento elaborado por el contratista llamado Plan de Gestión de los RCD. 
 
Por lo tanto, el contratista estará obligado a presentar a la propiedad de la obra el Plan 
de Gestión de los RCD donde concrete como aplicará las siguientes directrices que se 
incorporan en el presente anejo. Asimismo, además de sufragar los costes reales que 
suponga dichas operaciones, deberá facilitar la documentación acreditativa de la 
correcta gestión de dichos residuos. 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

En primer lugar, se adecuará un camino de acceso y una explanada de obra desde la que 
se organizará y ejecutará el resto de las obras. El camino de acceso tendrá una anchura 
de 5 metros, permitiendo el doble sentido y una pendiente máxima del 18% hasta llegar 
al contacto con el terreno, a partir del cual ya dispondrá de una pendiente paralela al 
mismo. La explanada de obra tendrá unas dimensiones de unos 33 m de largo por 10 
metros de ancho, con un pequeño retranqueo detallado en planos y una pendiente del 
3% para evacuación de aguas.  
 
En segundo lugar, se ejecutará la obra del azud en dos fases. La primera fase se 
corresponde al desvió del río mediante una ataguía de materiales sueltos de un metro 
de altura y un tubo de PVC que cumplirá la función de desagüe de fondo una vez acaben 
las obras. En esta fase también se realizará la excavación necesaria para ejecutar la 
cimentación del azud. La segunda fase de la ejecución del azud consistirá en la ejecución 
de la red de drenaje compuesta por gravas y geotextil y la cimentación del azud 
ejecutada con hormigón de limpieza. El espesor de ambas capas variará desde los 0,20 
m en el pie de aguas arriba hasta los 0,80 m a 11,18 metros de distancia hacia aguas 
abajo, de forma que conecte con el cauce del río. 
 
Por último, se ejecutará el armado y hormigonado del azud. Este tendrá una longitud de 
coronación de 27,40 metros, una altura del aliviadero sobre cauce de 3,09 m y una 
anchura en planta de 6,18 m. El aliviadero tiene una embocadura de 18 m, un 
abocinamiento de 14,50 m y cumple un perfil Creager. Una vez finalizadas las obras, se 
adecuará la explanada y las zonas aledañas con menaje de recreación para generar una 
zona de uso recreativo.  
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD GENERADOS  

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESMONTES Y TERRAPLENES 

2.1.1. ACCESO A OBRA Y EXPLANADA 
A continuación, se realizará una estimación de los residuos generados en obra en la fase 
de ejecución del camino de acceso y de la explanada de obra.  
 
Durante esta fase, es importante tener en cuenta dos factores relevantes. En primer 
lugar, las principales actividades que se acometen son movimientos de tierras para 
explanación, por lo que los residuos generados serán de tipo natural. En segundo lugar, 
los primeros 0,15 m del material extraído corresponde a tierras vegetales, por lo que se 
acopiarán de forma distinta. De forma aproximada, el movimiento de tierras que se 
debe gestionar es el siguiente: 
 

Nombre Superficie afectada 
(m2) 

Volumen tierras 
(m3) 

Tierra vegetal 
(m3) 

RCD 
(m3) 

Desmonte acceso 80,47 21,90 12,07 9,83 
Terraplén acceso 355,92 285,50 53,39 - 

Desmonte 
explanada 216,13 116,30 32,42 83,88 

Terraplén 
explanada 256,57 231,80 38,49 - 

TOTAL 909,09 655,50 136,37 93,71 
 
Por lo tanto, es necesario gestionar el volumen de residuos obtenidos de las obras de 
desmonte, que, extrayendo el volumen de tierras vegetales, asciende a un total de 93,71 
m3. Este material está compuesto por una multicapa erosionada de cuarcita, meta-
arenisca y esquistos.  

2.1.2. AZUD Y CIMENTACIÓN 
En esta segunda fase de construcción, se va a ejecutar la cimentación y la excavación 
necesarias para construir el azud. Estos residuos están compuestos por la multicapa 
erosionada de cuarcita, meta-arenisca y esquistos y por una capa superficial de 0,30 m 
de espesor de gravas y arenas de río.  Por tanto, atendiendo a los volúmenes de 
excavación se obtiene: 

 
Nombre Superficie afectada (m2) RCD (m3) 

Desmonte azud 16,67 21,90 
Desmonte red drenaje 95,28 38,11 

TOTAL 111,95 60,01 
 
El volumen de tierras que será necesario gestionar es de 60,01 m3 de tierras de 
desmonte.  
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2.2. OTRAS ACTIVIDADES 

El resto de las actividades ejecutadas en las obras tiene una influencia menor en los RCD 
generados en la obra. Debido a que no se hará hormigón in situ y que no se realizarán 
labores de ferralla en la obra, los residuos restantes se limitarán a plásticos que 
envuelvan los materiales prefabricados, como la compuerta, papeles y vidrios de 
productos de consumo y otros. 
 
Como se desconoce as cantidad de residuos que se generarán de esta naturaleza, se 
estimará una serie de cantidades que, para cada caso, deberá ajustarse en el Plan de 
Gestión de Residuos: 
 

• Madera   2.500 kg 
• Plásticos   570 kg 
• Vidrios   400 kg 
• Papel y cartón  300 kg 

 
Por lo tanto, dichas cantidades deberán comprobarse en obra de forma que el 
Contratista recoja en su plan de gestión de RCD el método que estime más apropiado 
de acopio y gestión. Dicho plan, deberá ser aceptado por la Dirección Facultativa, ya 
que, sin su visto bueno, el Contratista se verá obligado a efectuar otro nuevo plan de 
gestión o a incorporar las medidas adicionales que le imponga le Director de Obra.  

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
Las medidas cuyo fin es el de prevenir la generación de RCD en obra del presente anejo 
tienen como objeto el volumen de tierras únicamente.  

3.1. COMPENSACIÓN DE TIERRAS  
Las tierras obtenidas de los desmontes del acceso y la explanada serán sometidas a 
ensayos geológicos que permitan determinar si son válidos para la formación de la base 
de la explanada. Debido a que son materiales rocosos, su comportamiento se estima 
adecuado y aceptable para dicha tarea por lo que se emplearán para las capas internas 
de los terraplenes a ejecutar, se forma que se reduzcan los RCD generados y que 
disminuya el volumen de material de préstamo. 
 
Debido a los movimientos de tierra, se estimará que tal solo el 80% del material 
procedente de las obras de desmonte pueda ser empleado en la ejecución de las 
explanadas. Por tanto, el volumen de tierras aprovechable es: 
 

Nombre RCD (m3) RCD reutilizado (m3) RCD eliminar (m3) 
Desmonte acceso 9,83 7,86 1,97 

Desmonte explanada 83,88 67,10 16,78 
TOTAL 93,71 74,97 18,74 

 
Por lo tanto, se podrán reutilizar 74,97 m3 de las tierras procedentes del desmonte, 
disminuyendo así el volumen de RCD generados. 
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3.2. RED DE DRENAJE 

El material extraído de las obras de excavación de la cimentación del azud tiene un cierto 
volumen de arenas y gravas de río que podrán reutilizarse posteriormente. El objetivo 
de la red de drenaje es el de disipar de forma rápida el agua que se filtre por las posibles 
fisuras de la cimentación del pie de aguas arriba, por lo que se necesitará emplear una 
grava de un tamaño comprendido entre los 4 y los 50 mm. 
 
De forma aproximada, se estimará que el 90% del material procedente de esa capa de 
espesor 0,30 m es válido para el intervalo de tamaños requerido, por lo que el volumen 
de gravas reutilizadas y, por tanto, el nuevo volumen de RCD es: 
 

Nombre Volumen tierras 
(m3) 

Gravas y arenas 
(m3) 

Gravas válidas 
(m3) 

RCD 
(m3) 

Desmonte azud 21,90 5,62 5,06 16,84 
Desmonte red 

drenaje 38,11 28,58 25,73 12,39 

TOTAL 60,01 34,20 30,78 29,23 

4. OPERACIÓN DE REUTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A continuación, se adjunta una tabla resumen donde se indican los volúmenes de 
residuos reutilizados en obra: 
 

Nombre RCD (m3) RCD reutilizado (m3) RCD eliminar (m3) 
Desmonte acceso 9,83 7,86 1,97 

Desmonte explanada 83,88 67,10 16,78 
Desmonte azud 21,90 5,06 16,84 

Desmonte red drenaje 38,11 25,73 12,39 
TOTAL 153,72 105,75 47,97 

 
Tal y como puede observarse, gracias a la reutilización de 105,75 m3 de los RCD 
generados, se elimina tan solo el 33% de los residuos que iban a eliminarse 
anteriormente. Por tanto, se mandará a un vertedero autorizado la cantidad de 47,97 
m3 de RCD, que, teniendo en cuenta una densidad aparente de 2,0 t/m3, se obtiene una 
cantidad de 105,55 t. 

4.2. OTROS RESIDUOS 

El resto de los residuos se trasladarán a plantas de reciclaje o reutilización de forma 
que se valorice el residuo obtenido.  
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5. ACOPIOS TEMPORALES Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
De los materiales destinados a reutilización, tan solo el material extraído de la 
cimentación del azud necesitará un acopio previo, ya que el material extraído de las 
labores del desmonte que no sea válido se cargará en un camión basculante para su 
retirada a vertedero de forma inmediata. 
 
El acopio del material extraído de la cimentación se realizará en la explanada de obra, 
donde personal cualificado realizará las labores de separación, tamizado y 
comprobación de la calidad del material. La ubicación exacta del puesto de ensayos se 
detalla en el plano correspondiente. 

6. CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
Gracias a la reutilización de los residuos generados en obra, es posible la reducción del 
pedido de tierras de préstamo. Esta acción se traduce en una reducción del coste de la 
obra importante, y, más relevante, de una mejora medioambiental ya que se consumen 
menos materiales naturales y se producen menos residuos. El volumen de tierras que se 
pedirá como préstamo será el siguiente: 
 

Nombre Volumen tierra 
(m3) 

Tierra vegetal 
(m3) 

Reutilizado 
(m3) 

Préstamo necesario 
(m3) 

Terraplén acceso 285,50 53,39 7,86 224,25 
Terraplén 
explanada 231,80 38,49 67,10 126,21 

 
Por tanto, tras efectuar los diversos criterios de reutilización en obra, los residuos 
obtenidos y el fin de cada uno de ellos se recopilan en la siguiente tabla: 
 

Nombre RCD  Unidad Gestión 
Tierras 47,97 m3 Eliminación 
Madera 2.500 kg Reciclaje 
Plástico 570 kg Reciclaje 
Vidrio 400 kg Reciclaje 
Papel y Cartón 300 kg Reciclaje 
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7. PRESCIPCIONES EN EL ALMACENAMIENTO Y SEPARACIÓN  

7.1. GENERALIDADES 

El productor de RCD está obligado por el Real Decreto 105/2008 a incluir en el proyecto 
de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
con el contenido previsto en el artículo 4 de dicho RD: 
 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. 

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 
• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 
• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

 
Por otro lado, el contratista presentará al promotor un Plan de Gestión de RCD que se 
van a generar en la obra, con el contenido previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. 
Este Plan se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos 
del proyecto y deberá ser aprobado por el Director de Obra y aceptado por el promotor. 
Una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra. 
 
En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la 
documentación, certificados y obligaciones que determina el artículo 5.3 del Real 
Decreto 105/2008. 

7.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RCD 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, define residuo de construcción y 
demolición como cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
“Residuo” incluida en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos 
Contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición. 
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La Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, define residuo como “cualquier 
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar”. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

La estimación de los residuos de construcción y demolición totales generados en la 
ejecución del “Proyecto de construcción del Azud sobre el río Quiroga” se incluye en el 
apartado 2 de este estudio. 

7.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 
Son obligaciones del poseedor de los residuos: 

• Minimizar las cantidades de residuos que se originan. 
• Gestionar los residuos originados de la manera más eficaz para su valorización. 
• Clasificar todos los residuos generados en origen mediante una recogida 

selectiva y diferenciada de los mismos, que permita la separación de los 
materiales valorizables que pudieran contener. 

• Proteger los acopios de materiales. Estarán fuera de las zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de su 
deterioro.  

• Formar adecuadamente al personal de la obra que participa en la gestión de los 
residuos, sobre los aspectos administrativos necesarios. 

• Incluir un apartado en los contratos de suministro de materiales en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra 
se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 

• Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes 
de almacenaje y transporte de los diversos residuos. 

• Reducir en lo posible el volumen de residuos, ya que ello reporta un ahorro en el 
coste de su gestión.  

7.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RCD 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo 
clasificar los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el Art. 5.5 del Real Decreto 
105/2008, los RCD deberán separarse en las siguientes fracciones, teniendo en cuenta 
que la cantidad prevista de generación en obra es la siguiente: 

 
• Tierras de excavación   105,55 t 
• Madera     2,5 t 
• Plásticos     0,57 t 
• Vidrios     0,4 t 
• Papel y cartón    0,3 t 

El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores en 
función de la fase de obras entre los siguientes:  
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• Contenedor de plásticos 
• Contenedor de madera 
• Contenedor de papel y cartón 

 
Los residuos de excavación compuestos por material inerte se acopiarán en la zona 
delimitada, indicada en el documento planos, hasta su carga en camiones de transporte 
a vertedero. 

7.5. VALORIZACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCD 
La estimación económica de los gastos derivados de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición del “Proyecto de construcción del azud del río Quiroga” 
asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIETOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (4838,10 €) de Ejecución Material. Esta valoración incluye las siguientes 
actuaciones: 
 

• Tratamiento de los residuos de excavación o saneos desde su generación, hasta 
el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 
105/2008. 

• Tratamiento de material producto de embalajes de obra desde su generación, 
hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el 
R.D. 105/2008. 

• Tratamiento de maderas producto de desencofrados, pallets, talas, etc., desde 
su generación, hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 
establecidos en el R.D. 105/2008. 



 

375 
 

  
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO  DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
  



 

376 
 

 
 
 
 
 
 

MEDICIONES  



Proyecto Azud Quiroga                                           

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G03BE040     u   Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000

G03BA150     u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000

G03A010      m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

GRAVAS RED DE DRENAJE 60 60.000

60.000

Proyecto constructivo del azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 1



 

378 
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1  



Proyecto Azud Quiroga                                           

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G03BE040     u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k 171.61

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

G03BA150     u   TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD ESCOMBROS NATURALEZA
PET

84.21

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
G03A010      m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       16.68

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-
tiva vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto constructivo del Azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 1
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CUADRO DE PRECIOS Nº2  



Proyecto Azud Quiroga                                           

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G03BE040     u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 171.6100

TOTAL PARTIDA ........................................... 171.61
G03BA150     u   TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD ESCOMBROS NATURALEZA

PET
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 84.2100

TOTAL PARTIDA ........................................... 84.21
G03A010      m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-
tiva vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra ................................................. 16.6800

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.68
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PRESUPUESTO  



Proyecto Azud Quiroga                                           

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G03BE040     u   Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000 171.61 2,574.15

G03BA150     u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000 84.21 1,263.15

G03A010      m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

GRAVAS RED DE DRENAJE 60 60.000

60.000 16.68 1,000.80

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4,838.10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4,838.10
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO RESUMEN   EUROS 

1 GESTIÓN DE RESIDUOS 4838.10 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4838.10 

    
 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición del “Proyecto constructivo del azud del río Quiroga” a la cantidad 
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (4.838,10 €). 
 
 

Madrid, mayo 2019 

 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
El objetivo del presente anejo es el de programar la obra de forma que se estructuren 
los plazos en los que habrá de llevarse material a obra y reducir los gastos económicos 
y temporales por falta de gestión. 
 
El método con el cual se planificará la duración de la obra será a partir de una serie de 
rendimientos estimatorios de la duración de los trabajos. En el caso de que los tiempos 
estimados sea diferentes a los contemplados por el Contratista, deberá presentar una 
alegación al Director de Obra justificando el cambio de plazo. 
 
Los rendimientos medios se han obtenido de forma experimental y a partir de la 
capacidad de transporte de los materiales a obra. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
En primer lugar, se adecuará un camino de acceso y una explanada de obra desde la que 
se organizará y ejecutará el resto de las obras. El camino de acceso tendrá una anchura 
de 5 metros, permitiendo el doble sentido y una pendiente máxima del 18% hasta llegar 
al contacto con el terreno, a partir del cual ya dispondrá de una pendiente paralela al 
mismo. La explanada de obra tendrá unas dimensiones de unos 33 m de largo por 10 
metros de ancho, con un pequeño retranqueo detallado en planos y una pendiente del 
3% para evacuación de aguas.  
 
En segundo lugar, se ejecutará la obra del azud en dos fases. La primera fase se 
corresponde al desvió del río mediante una ataguía de materiales sueltos de un metro 
de altura y un tubo de PVC que cumplirá la función de desagüe de fondo una vez acaben 
las obras. En esta fase también se realizará la excavación necesaria para ejecutar la 
cimentación del azud. La segunda fase de la ejecución del azud consistirá en la ejecución 
de la red de drenaje compuesta por gravas y geotextil y la cimentación del azud 
ejecutada con hormigón de limpieza. El espesor de ambas capas variará desde los 0,20 
m en el pie de aguas arriba hasta los 0,80 m a 11,18 metros de distancia hacia aguas 
abajo, de forma que conecte con el cauce del río. 
 
Por último, se ejecutará el armado y hormigonado del azud. Este tendrá una longitud de 
coronación de 27,40 metros, una altura del aliviadero sobre cauce de 3,09 m y una 
anchura en planta de 6,18 m. El aliviadero tiene una embocadura de 18 m, un 
abocinamiento de 14,50 m y cumple un perfil Creager. El hormigonado y montado de 
las armaduras se ejecutará en 4 fases diferentes dejando unas juntas de hormigonado 
entre cada fase. 
 
Una vez finalizadas las obras, se adecuará la explanada y las zonas aledañas con menaje 
de recreación para generar una zona de uso recreativo.  
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3. RENDIMIENTO DE LAS OBRAS 
En este apartado se obtendrá alguno de los rendimientos más relevantes de la 
maquinaría a emplear en obra. 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
En el movimiento de tierras, los participantes más importantes son la retroexcavadora, 
el camión basculante y la compactadora. De entre toda la maquinaria presente, se 
obtendrán los rendimientos tanto de la retroexcavadora como del camión basculante:  

• Retroexcavadora  90 m3 / día 
• Camión Basculante  19 m3 / viaje 

 
Se supondrán 2 viajes de camión basculante al día, por lo que el rendimiento diario 
asciende a 38 m3 / día. 

3.2. HORMIGONADO Y ARMADOS 

En esta fase, el hormigón es la unidad de obra que más lenta avanza, ya que no puede 
avanzar al mismo ritmo que la colocación de los armados. Por lo tanto, será la unidad 
que defina el rendimiento de las fases de ejecución del azud: 

• Camión Bomba  6 m3 / viaje 
 
Se supondrán 2 viajes de camión bomba al día, por lo que el rendimiento diario asciende 
a 12 m3 / día. 

3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS. CLASIFICACIÓN DE GRAVAS 
Se estimará un rendimiento de gestión de gravas de 30 m3 / día. 

3.4. CONCLUSIONES A LOS RENDIMIENTOS 

Una vez obtenidos los rendimientos, se va a obtener el tiempo necesario para terminar 
las fases en las que dicha maquinaria actúa: 

• Movimiento de tierras. Acceso y Explanada:  
o Retroexcavadora: 655 m3 / 90 m3 / día = 8 días 
o Camión basculante: 350 m3 / 38 m3 / día = 10 días 

 
• Movimiento de tierras. Cimentación del azud y red de drenaje: 

o Retroexcavadora: 60 m3 / 90 m3 / día = 1 día 
o Clasificación gravas: 31 m3 / 30 m3 / día = 1 día 

 
• Hormigonado: 

o Camión Bomba: 200 m3 / 12 m3 / día = 17 días
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4. DIAGRAMA DE GANTT 
 
 Tiempo (semanas) 
Tarea a Realizar 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Trabajos topográficos                                 
Ejecución acceso a obra                                 
Ejecución explanada de obra                                 
Ejecución de toma de datos geotécnicos                                 
Ejecución ataguía                                 
Replanteo de la cimentación y excavación                                 
Clasificado de material para red drenaje                                 
Montaje de encofrado y armado 1º fase                                 
Hormigonado 1º fase                                 
Montaje de encofrado y armado 2º fase                                 
Hormigonado 2º fase                                 
Montaje de encofrado y armado 3º fase                                
Hormigonado 3º fase                                 
Montaje de encofrado y armado 4º fase                                 
Hormigonado 4º fase                                
Colocación de compuerta                                 
Adecuación de explanada y acabados                                 
Demolición de la ataguía y llenado                                 
Seguridad y Salud                                 
Gestión de Residuos                                 
Gestión medioambiental                                 
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1. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO Y NORMATIVA 

En el Estudio de Impacto ambiental se buscará definir las relaciones de la obra con el 
medio ambiente. En especial, se tratará de definir los impactos que produzca el azud en 
el terreno tanto en fase de construcción como en fase de explotación. 
 
El objetivo de determinar los impactos producidos radica en la necesidad de tomar una 
serie de medidas con las que se preserve el medio ambiente y se altere lo menos posible 
por la ejecución de las obras. 
 
Para la elaboración de este estudio se seguirá la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 
 

1.2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL PROYECTO 

En la normativa descrita en el apartado anterior, se contempla la posibilidad de realizar 
una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria o simplificada en función de la 
“gravedad” de la obra a ejecutar. La evaluación ambiental ordinaria está reflejada para 
grandes obras o aquellas con una gran repercusión en el medio ambiente, por lo que, 
para contemplar las acciones del azud, se buscará en primer lugar entre las 
características descritas para Evaluación Ambiental simplificada. 
 
Según los criterios de la normativa, las características que deben tener las obras 
hidráulicas para ser sometidas a evaluación ambiental simplificada (grupo 8) son la 
capacidad mínima de almacenaje de 200.000 m3, la afección a ríos con una longitud 
afectada superior a los 5 km o las instalaciones declaradas en el Reglamento Técnico de 
Seguridad de Presas y Embalses de la Orden de 1 de marzo de 1996 como gran presa. 
 
Por un lado, la capacidad de almacenaje del azud es de unos 5.000 m3, por otro lado, la 
afección del río se desarrolla en los 810 m de canal proyectado y, por último, tal y como 
se demostró en el Anejo 3. Estudio Hidrológico, la categoría de la obra proyectada es C, 
por lo que no es considerada una gran presa por el Reglamento Técnico de Seguridad de 
Presas y Embales. Por lo tanto, tras demostrar por 3 veces que el azud no cumple con 
ninguna de las 3 condiciones, de determina que no será preciso realizar una Evaluación 
Ambiental de la obra dimensionada. 
 
Otro de los aspectos que obligaría de forma inmediata a la Evaluación de Impacto 
Ambiental sería si la ubicación de la obra se encuentra en la zona de Red Natura 2000 o 
causa afecciones a dicha zona. La zona Red Natura 2000 delimita una serie de zonas 
clasificadas como protegidas por los órganos ambientales, tales como la zona ZEPA (zona 
de especial protección de aves) o la zona LIC (lugar de interés turístico).   
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La obra del azud, tal y como se demuestra en el apartado 3 de la memoria, Estudio de 
Alternativas, se encuentra fuera de la Red Natura 2000: 
 

 
Imagen 1. Ubicación de a cerrada y la Red Natura 2000. 

 
Sin embargo, se estimará que es posible que se realice alguna afección a la Red Natura 
2000, por lo que se realizará una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada. 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Como toda obra, este proyecto tiene dos fases diferenciadas entre construcción y 
explotación. La fase de construcción se subdividirá en 3 tareas diferentes siendo estas 
el acceso a obra, la ejecución del azud y la adecuación final de la zona. 
 
La primera tarea de la fase de construcción tiene como objetivo el garantizar el acceso 
desde el camino existente a la zona de obra. En primer lugar, se adecuará un camino de 
acceso y una explanada de obra desde la que se organizará y ejecutará el resto de las 
obras. El camino de acceso tendrá una anchura de 5 metros, permitiendo el doble 
sentido y una pendiente máxima del 18% hasta llegar al contacto con el terreno, a partir 
del cual ya dispondrá de una pendiente paralela al mismo. La explanada de obra tendrá 
unas dimensiones de unos 33 m de largo por 10 metros de ancho, con un pequeño 
retranqueo detallado en planos y una pendiente del 3% para evacuación de aguas.  
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La segunda tarea comprender las obras necesarias para ejecutar el azud por completo. 
La primera parte de esta tarea corresponde con el desvió del río mediante una ataguía 
de materiales sueltos de un metro y medio de altura y un tubo de PVC reforzado con 
fibra de vidrio que cumplirá la función de desagüe de fondo una vez acaben las obras. 
En esta tarea también se realizará la excavación necesaria para ejecutar la cimentación 
del azud. La segunda parte consistirá en la ejecución de la red de drenaje compuesta por 
gravas y geotextil y la cimentación del azud ejecutada con hormigón de limpieza. El 
espesor de ambas capas variará desde los 0,20 m en el pie de aguas arriba hasta los 0,80 
m a 11,18 metros de distancia hacia aguas abajo, de forma que conecte con el cauce del 
río. En la tercera y última parte de esta tarea, se ejecutará el armado y hormigonado del 
azud. Este tendrá una longitud de coronación de 27,40 metros, una altura del aliviadero 
sobre cauce de 3,09 m y una anchura en planta de 6,18 m. El aliviadero tiene una 
embocadura de 18 m, un abocinamiento de 14,50 m y cumple un perfil Creager.  
 
La tercera tarea de la fase de construcción, que da paso la segunda fase de la obra, 
comprende la adecuación de la explanada y de entorno de obra de modo que se 
adecuará la explanada y las zonas aledañas con menaje de recreación para generar una 
zona de uso recreativo para disfrute en el periodo de no explotación hidroeléctrica. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. INVENTARIO AMBIENTAL 
Una vez descrita la normativa emplear y la descripción de las obras, se caracterizará de 
forma general la situación ambiental natural que existe de modo previo a la ejecución 
de las obras en el punto de aplicación. 

2.1. HIDROLOGÍA 
El río afectado es el río Quiroga, afluente del río Sil a su paso por Quiroga. La obra afecta 
tanto a su perfil longitudinal como al régimen de caudales del mismo en un tramo 
comprendido por 800 metros de longitud.  
 
El río Quiroga es un río montañoso que cuenta con un afluente principal, el río Pacios, y 
una serie de pequeños cauces de escasa importancia.  

2.2. GEOLOGÍA 
La geología de la zona es bastante uniforme en la cuenca del río y en la cerrada. Se trata 
de una zona compuesta por cuarcita, esquistos y meta areniscas, siendo predominante 
la cuarcita a partir de cierta profundidad. La zona de la cerrada se encuentra sobre un 
anticlinal de buzamiento favorable contra el deslizamiento de la cerrada. 
 
Las capas más superficiales se encuentran degastadas por efecto de los agentes 
atmosféricos erosivos, mientras que las capas inferiores se encuentran sanos y sin 
fisuras detectables.  
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2.3. PAISAJE 

La cerrada se encuentra en un valle con el río Quiroga enclavado en la zona inferior. 
Dispone de pendientes cercanas al 15% en ambos márgenes y dispone de una 
vegetación con predominancia de matorrales bajos. Se trata de valles verdes con zonas 
de bosques, sotobosques y cultivos en la zonas más próximas al río. 

2.4. FAUNA Y FLORA 
La fauna que se encuentra en la zona de la cerrada es muy diversa, ya que se encuentra 
en contacto con la Sierra du Courel. Las especies más comunes que se encuentra en la 
cerrada son el lobo, jabalí, tejón, gato montés, águila real, alimoche, y  la rana común. 
 
La cerrada se encuentra en una zona donde se ubican coníferas como la cañuela, 
pequeños matorrales de pequeña altura y, además, flores como la flor de San José y 
narcisos. 

2.5. ESPACIOS PROTEGIDOS CERCANOS 

La zona de estudio se encuentra cercana a dos zonas contenidas en la Red Natura 2000. 
Las zonas más cercanas se componen de dos zonas LIC Ancares – Courel y el Macizo 
Central de Galicia. 

2.6. SOCIAL 
La ubicación del azud se encuentra a una distancia de 3,00 km del asentamiento más 
cercano, ubicado en San Cristóbal. Exceptuando la población de Quiroga, el resto de los 
asentamientos cercanos se componen de pequeños núcleo de menos de 50 viviendas 
esparcidos por la geografía cercana, como es el caso de San Cristóbal. 

2.7. RUIDO 
La zona de obra se encuentra lejos de cualquier fuente de ruido que no sea el sonido 
ambiente. La fuente más cercana es una cantera de pizarra ubicada a 15 km aguas arriba 
del punto en cuestión. 

3. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Una vez determinado el inventario ambiental, siguiendo la Ley  21/2013, se aplica el 
procedimiento de elaboración del informe de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. Se analizarán las acciones de proyecto que causen impacto en el medio 
físico y se evaluará cada impacto según sus efectos sobre el inventario ambiental. 

3.1. ACCIONES DE PROYECTO 

Tal y como se ha comentado en el apartado 1.3. Descripción general del proyecto, la 
obra se subdivide en 3 tareas. La primera de ellas está destinada a la ejecución del 
camino de acceso y de la explanada de obra, la segunda de ellas abarca la ejecución del 
desvió del río y ejecución del azud y la última tarea comprende a adecuación de la 
explanada de obra.  
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3.1.1. ACCESO A OBRA Y EXPLANADA 
La tarea de ejecución del acceso a obra y de la explanada tiene como acciones de 
proyecto las asociadas al desvío de tráfico y movimiento de tierras. En primer lugar, será 
preciso desviar el tráfico del camino fluvial para garantizar la seguridad del paso de 
camiones y maquinaria, además de la colocación de contenedores de residuos y de las 
casetas de obra. En segundo lugar, las acciones que se producirán en el terreno son el 
desbroce y despeje de los terrenos afectados, excavación de desmontes, acopio de 
terreno vegetal, ruido de la manipulación de maquinaria, ejecución de terraplenes y 
entubación de la hidrología superficial. 

3.1.2. EJECUCIÓN DEL AZUD 
En esta tarea, las acciones principales son las de afección a la hidrología del río y al 
terreno donde se cimentará la estructura. Por tanto, las acciones de proyecto contienen 
afección al terreno por el desvío del tráfico, desmontes, acopio de terreno vegetal y 
residuos, ejecución de red de drenaje, ejecución de la ataguía de materiales sueltos, 
ruido por la manipulación de maquinaria, alteración del régimen hídrico y posibles 
vertidos al río durante el hormigonado.  

3.1.3. ADECUACIÓN DE LA EXPLANADA 
En la última tarea de la fase de construcción comprende la tareas de adecuación de la 
explanada con mobiliario de recreación en zona fluvial, hidrosiembra en los taludes y 
huellas de obra y la comprobación de la estanqueidad de las obras. Por ello, las acciones 
de proyecto que afectan al medio ambiente en esta fase continúan siendo la alteración 
del tráfico, el ruido de la maquinaria y la alteración del régimen hídrico. 

3.1.4. FASE DE EXPLOTACIÓN 
En esta fase, los impactos más importantes son sobre la hidrología, la fauna, la geología, 
la morfología y el ambiente social. Debido al funcionamiento de la obra, la hidrología se 
ve afectada de forma permanente debido a la laminación, al desvío y a la retirada de 
sedimentos por parte del azud. La fauna se ve afectada en el sentido de la perdida de la 
continuidad longitudinal del río y por la generación de un embalse. La geología y el 
paisaje se ven afectados por la aparición de la estructura de hormigón que compone el 
azud y el embalse asociado, además de la presión ejercida por ambos. Para la sociedad, 
la aparición de un área recreativa supone una fuente de ecoturismo que fomentará la 
aparición de personas por los pueblos aledaños y en la explanada. 

3.2. IMPACTO AMBIENTAL.  
En este apartado se analizará la sensibilidad del medio frente a las acciones de proyecto 
efectuadas. Si las acciones de proyecto tienen una baja repercusión sobre el medio, se 
considerará que no existe impacto ambiental.  
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3.2.1. DESMONTES Y TERRAPLENES 
Esta acción de proyecto produce una serie de impactos sobre diversos ítems del 
inventario ambiental. Por un lado, el cambio de la morfología del terreno, la excavación 
del mismo y la ejecución de terraplenes que cambien la presión ejercida sobre las capas 
superficiales del terreno se considera un impacto permanente y considerable. Por otro 
lado, se produje un impacto visual debido al cambio del paisaje considerado como 
permanente e inevitable. El impacto producido sobre la hidrología y la fauna se 
considera leve debido a la escasa influencia que tiene, ya que se trata de una pequeña 
sección de terreno. 

3.2.2. RUIDO 
El ruido producido por la maquinaria en todas las tareas de la fase de construcción se 
considera un impacto inevitable pero que puede ser moderado. 

3.2.3. DESVÍO DEL TRÁFICO 
Este impacto se considera nulo ya que el camino fluvial tiene un escaso uso por parte de 
la población. Sin embargo, el paso de maquinaria, camiones y turismos asociados a la 
obra si producirá un impacto positivo por el aumento de la demanda de hospedería y 
hostelería, combustible, reparaciones y otras servicios asociados. 

3.2.4. DESVÍO DEL RÍO 
El desvío del río en fase de construcción se considera un impacto permanente y negativo 
ya que afecta a la continuidad longitudinal del río. Además, el régimen de caudales y de 
aportación de sedimentos pierde su variabilidad natural al ser laminado por un desagüe 
de dimensiones fijas, pero su impacto se considera leve al disponer solo de 50 m de 
afección. 

3.2.5. OPERATIVA DEL AZUD 
Al igual que en el caso del desvío del río, en fase de explotación debido a la operativa 
del azud, se produce una fuerte afección al régimen de caudales durante el periodo de 
uso hidroeléctrico. Este impacto se considera negativo pero intermitente, ya que solo 
afecta durante periodos determinados. La aportación de sedimentos se corta debido al 
azud de forma negativa y permanente. 
 
Para la fauna, la aparición del azud produce un efecto de corte longitudinal del río y un 
impedimento al paso por el embalse. Si embargo, la fauna de peces es escasa, por lo que 
el impacto por efecto longitudinal es nulo, y la fauna de mamíferos, reptiles y aves 
encuentran en el embalse creado una fuente continua de agua, siendo este un impacto 
de efecto negativo permanente por el corte de paso. 
 
Para la sociedad, la aparición de un área recreativa supone una fuente de ecoturismo 
que fomentará la aparición de personas por los pueblos aledaños y en la explanada, 
siendo este un impacto positivo de efecto permanente.  
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3.3. MATRIZ DE IMPACTOS 

A continuación, se incorpora la matriz de impactos de la obra, incluyendo ambas fases y 
todas las acciones de proyecto destacadas en los aparatados anteriores. 
 

 Hidrología Geología Paisaje Fauna  flora Social Ruido 
Desbroce y despeje             
Desmontes             
Terraplenes             
Acopio de tierras             
Desvío del río             
Hormigonado             
Tráfico             
Red de drenaje             
Operativa - Explotación             

4. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como medidas preventivas para evitar la magnitud de ellos impactos producidos se 
procederá a: 

• Colocar lonas impermeables en la zona de parada de camiones y maquinaria, de 
forma que se eviten vertidos. 

• Colocar la zona de parada de vehículos en lugares donde el ruido no sea molesto. 
• Se rellenarán los estribos del azud con material procedente de excavación de 

forma que se evite el impacto ambiental visual desde agua abajo 
• Se colocará aguas abajo una pequeña ataguía que controle los vertidos en fase 

de hormigonado y ejecución. 

4.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

• Evitar emplear maquinaria a primera hora de la mañana o en épocas de 
apareamiento de especies. 

• Cuidar la erosión en pilares de puentes aguas abajo del punto en cuestión debido 
al aumento del poder erosivo del agua 

• Se colocará una hidrosiembra sobre taludes y desmontes de forma que aumente 
el éxito de la recolocación de la tierra vegetal. 

4.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 
Como la afección a la Red Natura 2000 es pequeña y escasa, no se realizará un gran 
número de medidas compensatorias. Sin embargo, debido a que la fauna se ve afectada 
por la implantación del azud, se destinará una partida de 5.000 € (CINCO MIL EUROS) a 
la replantación de cañuelas y flores de San José en los aledaños de la zona de 
adecuación. 



 
ANEJO 9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Fecha: 25/06/2019

 

 

403 
 

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

5.1. VIGILANCIA AMBIETAL 

Para asegurar el cumplimiento de las medidas impuestas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se propondrá el contrato de un vigilante ambiental, cuya persona será 
diferente del jefe de obra. 
 
Este vigilante ambiental controlará la correcta ejecución de las medidas empleadas e 
informará al Director de Obra de cualquier modificación, cambio o aplicación de las 
medidas descritas o auxiliares. Por tanto, el vigilante tendrá como obligaciones: 
 

• Vigilar y controlar el correcto acopio de materiales en las zonas delimitadas en 
planos, así como del material destinado a tierra vegetal. 

• Vigilar el uso de la maquinaria, así como de su correcto estado y la aplicación de 
lonas impermeables en la zona de parada 

• Vigilar el uso de los desvíos del río de forma correcta 
• Controlar el no vertido de contaminantes al agua 
• Controlar los niveles de ruido producidos por la maquinaria en obra 

5.2. COSTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

El coste del vigilante ambiental se estimará de 20 €/h, por lo que al tener la obra una 
duración de 17 semanas y una jornada laboral de 8 horas diarias, el coste del vigilante 
asciende a la cantidad de 19.040 € (DIECINUEVE MIL CUARENTA EUROS). 
 
El coste de los materiales necesarios para efectuar los controles de calidad y las medidas 
descritas se estimará en 15.000 € (QUINCE MIL EUROS). 
 
CAPÍTULO RESUMEN   EUROS 

1 VIGILANTE AMBIENTAL 19.040,00 
2 MATERIAL Y COSTE DE LAS MEDIDAS 15.000,00 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 34.040,00 
 
Por lo tanto, el coste de la gestión medioambiental asciende a la cantidad de TREINTA Y 
CUATRO MIL CUARENTA EUROS (34.040 €). 

Madrid, mayo 2019 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
En el presente anejo se justifican los cuadros de precios a emplear en los presupuestos 
del Proyecto en cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública. 
 
El objetivo del anejo aquí presente es el de conformar los precios de los cuadros de 
precios Nº1 y Nº2 del proyecto. Los precios estarán compuestos por costes directos e 
indirectos. Los costes directos son aquellos deducidos de la ejecución de cada unidad de 
obra, siendo estas la mano de obra (MDO), la maquinaria (MAQ) y los materiales (MAT). 
Los costes indirectos representan los costes derivados de la ejecución de obra, pero no 
pueden ser representados por una unidad de obra del cuadro, por lo que, siguiendo la 
normativa, se traducirán como un cierto porcentaje del coste directo. El porcentaje que 
se empleará será el 6%, por ser un valor comúnmente empleado en obras de 
construcción. 

2. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Los costes de la mano de obra se han generado a partir de los acuerdos salariales base 
del convenio sindical colectivo vigente. 
 
De acuerdo  la normativa vigente, la fórmula con la que se obtiene el  coste es la 
siguiente: 

C = 1,40 · A + B (€/h) 
Donde: 
 
C = en euros/hora, es el coste diario del personal 
A = en euros/hora, representa la base de cotización salarial al régimen de la Seguridad 
Social y Formación Profesional Vigentes. 
B = en euros/hora, representa la cantidad que complementa el coste horario y recoge 
los pluses del Convenio Colectivo, Ordenanza Laboral, normas de obligado 
cumplimiento, etc. 
 
Para elaborar los costes de la mano de obra se ha acudido al Convenio Provincial de 
Edificación y Obras Públicas de Lugo. Para obtener los datos salariales se ha tenido en 
cuenta un número total de horas de 1736 y un número total de días trabajables de 217. 
 
A continuación, se muestran los costes por hora de cada una de las unidades de obra 
correspondientes a la mano de obra.  
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2.1. COSTE HORARIO A PIE DE OBRA 

2.1.1. ENCARGADO DE OBRA 
 

MO - 01 Encargado de obra 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 883,60 10603,20 
Plus salarial 281,38 2016,69 
Vacaciones   1252,25 
Paga extra julio   1252,25 
Paga extra diciembre   1252,25 
Suma parcial   16376,64 
Exento de cotización     
Plus extrasalarial 107,25 768,67 
Suma parcial   768,67 
Total Salarial   17145,31 
SEGURIDAD SOCIAL    
Régimen General 23.60 %   3864,89 
Seguro accidentes 15.10 %   2472,87 
Total Seguridad Social 6337,76 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 2000 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 30680,67 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 17,67 
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2.1.2. CAPATAZ DE OBRA 
 

MO - 02 Capataz 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 875,81 10509,72 
Plus salarial 270,38 1937,85 
Vacaciones   1239,57 
Paga extra julio   1239,57 
Paga extra diciembre   1239,57 
Suma parcial   16166,28 
Exento de cotización    
Plus extrasalarial 105,67 757,35 
Suma parcial   757,35 
Total Salarial   16923,63 
SEGURIDAD SOCIAL     
Régimen General 23.60 %   3815,24 
Seguro accidentes 15.10 %   2441,11 
Total Seguridad Social 6256,35 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 20,00 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 30377,58 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 17,50 
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2.1.3. OFICIAL 1º 
 

MO - 03 Oficial 1º 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 867,30 10407,60 
Plus salarial 260,58 1867,61 
Vacaciones   1230,27 
Paga extra julio   1230,27 
Paga extra diciembre   1230,27 
Suma parcial   15966,02 
Exento de cotización     
Plus extrasalarial 103,02 738,36 
Suma parcial   738,36 
Total Salarial   16704,38 
SEGURIDAD SOCIAL     
Régimen General 23.60 %   3767,98 
Seguro accidentes 15.10 %   2410,87 
Total Seguridad Social 6178,85 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 20,00 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 30080,83 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 17,33 
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2.1.4. OFICIAL 2 
 

MO - 04 Oficial 2º 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 860,48 10325,76 
Plus salarial 248,95 1784,26 
Vacaciones   1219,09 
Paga extra julio   1219,09 
Paga extra diciembre   1219,09 
Suma parcial   15767,29 
Exento de cotización     
Plus extrasalarial 101,38 726,60 
Suma parcial   726,60 
Total Salarial   16493,89 
SEGURIDAD SOCIAL     
Régimen General 23.60 %   3721,08 
Seguro accidentes 15.10 %   2380,86 
Total Seguridad Social 6101,94 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 20,00 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 29793,43 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 17,16 
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2.1.5. AYUDANTE 
 

MO - 05 Ayudante 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 856,10 10273,20 
Plus salarial 234,53 1680,91 
Vacaciones   1211,62 
Paga extra julio   1211,62 
Paga extra diciembre   1211,62 
Suma parcial   15588,97 
Exento de cotización     
Plus extrasalarial 99,39 712,34 
Suma parcial   712,34 
Total Salarial   16301,31 
SEGURIDAD SOCIAL     
Régimen General 23.60 %   3679,00 
Seguro accidentes 15.10 %   2353,93 
Total Seguridad Social 6032,93 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 20,00 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 29531,84 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 17,01 
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2.1.6. PEÓN ESPECIALISTA 
 

MO - 06 Peón Especialista 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 848,84 10186,08 
Plus salarial 224,08 1606,01 
Vacaciones  1199,83 
Paga extra julio   1199,83 
Paga extra diciembre   1199,83 
Suma parcial   15391,58 
Exento de cotización     
Plus extrasalarial 97,86 701,37 
Suma parcial   701,37 
Total Salarial   16092,95 
SEGURIDAD SOCIAL     
Régimen General 23.60 %   3632,41 
Seguro accidentes 15.10 %   2324,13 
Total Seguridad Social 5956,54 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 20,00 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 29247,09 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 16,85 
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2.1.7. PEÓN ORDINARIO 
 

MO - 07 Peón Ordinario 
RETRIBUCIONES €/mes €/año 
Sujeto a cotización     
Sueldo Base 840,85 10090,20 
Plus salarial 214,65 1538,42 
Vacaciones   1188,42 
Paga extra julio   1188,42 
Paga extra diciembre   1188,42 
Suma parcial   15193,88 
Exento de cotización     
Plus extrasalarial 96,28 690,05 
Suma parcial   690,05 
Total Salarial   15883,93 
SEGURIDAD SOCIAL     
Régimen General 23.60 %   3585,76 
Seguro accidentes 15.10 %   2294,28 
Total Seguridad Social 5880,03 
COSTES COMPLEMENTARIOS     
Plus desgaste herramientas 0,80 173,60 
Ropa trabajo 12,00 2604,00 
Dieta 20,00 4340,00 
Póliza seguros   80,00 
Total Costes Complementarios 7197,60 

Total (€) 28961,57 
Coste total por hora de trabajo (€/h) 16,68 

 

2.2. RESUMEN DE COSTES 
Como conclusión se incluye una tabla resumen de los costes por hora a pie de obra: 
 

 Descripción Coste a pie de obra (€/h) 
MO - 01 Encargado de Obra 17,67 
MO - 02 Capataz 17,50 
MO - 03 Oficial 1º de oficio 17,33 
MO - 04 Oficial 2º de oficio 17,16 
MO - 05 Ayudante de oficio 17,01 
MO - 06 Peón especialista 16,85 
MO - 07 Peón ordinario 16,68 
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3. COSTE DE LA MAQUINARIA 
Para la obtención del coste de la maquinaria empleada en obra se ha acudido a los 
precios base del documento Precio Centro. El coste a pie de obra se ha obtenido 
multiplicando los valores de coste horario habitual por un sobrecoste del 10% en el que 
se incluyen consumos y amortizaciones. Los costes obtenidos a pie de obra para la 
maquinaria son de: 
 
 Descripción Precio base (€/h) Coste a pie de obra (€/h) 

M - 01 Retroexcavadora 57,87 63,66 
M - 02 Camión Basculante 35,46 39,01 
M - 03 Motoniveladora 56,36 62,00 
M - 04 Camión Bomba 70,23 77,25 
M - 05 Compactador 40,45 44,50 
M - 06 Vibrador 4,95 5,45 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
U01EEC130 m3 Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y

transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km
y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA020  0.2000 h   17.50 3.5000

O01OA070  0.4000 h   16.68 6.6720

M05EC030   0.4000 h   63.66 25.4640

M06MR240  0.2000 h   15.50 3.1000

M07CB030  0.5400 h   39.01 21.0654

M07N090     1.0000 m3 11.86 11.8600

Mano de obra ...................................... 10.1720
Maquinaria .......................................... 61.4894

TOTAL PARTIDA ................................ 71.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U01EDN020 m3 Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km
de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
c o l e c t i v a s .  M e d i c i ó n  d e  v o l u m e n  r e a l m e n t e  e j e c u t a d o .  C o n f o r m e  a  O R D E N
FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020  0.0060 h   17.50 0.1050

M05DC030  0.0100 h   91.91 0.9191

M05PN030   0.0220 h   39.21 0.8626

M07CB030  0.0180 h   39.01 0.7022

Mano de obra ...................................... 0.1050
Maquinaria .......................................... 2.4839

TOTAL PARTIDA ................................ 2.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U01EDT020 m3 Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte,
extendido, y nivelación, totalmente terminado y parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020  0.0100 h   17.50 0.1750

O01OA070  0.0100 h   16.68 0.1668

M05TC010   0.0100 h   142.31 1.4231

M08NM010  0.0100 h   62.00 0.6200

Mano de obra ...................................... 0.3418
Maquinaria .......................................... 2.0431

TOTAL PARTIDA ................................ 2.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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U01EP020  m3 Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar
de empleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

O01OA020  0.0050 h   17.50 0.0875

M05EC030   0.0200 h   63.66 1.2732

M07CB030  0.0620 h   39.01 2.4186

M07N030     1.0000 m3 2.33 2.3300

Mano de obra ...................................... 0.0875
Maquinaria .......................................... 6.0218

TOTAL PARTIDA ................................ 6.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U01BM020  m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo por medios mecánicos, hasta
una profundidad de 15 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin
incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

O01OA020  0.0040 h   17.50 0.0700

O01OA070  0.0040 h   16.68 0.0667

M08NM010  0.0040 h   62.00 0.2480

M11MM030  0.0040 h   2.19 0.0088

Mano de obra ...................................... 0.1367
Maquinaria .......................................... 0.2568

TOTAL PARTIDA ................................ 0.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U01PT010  m2 Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie
de carga,  s in  t ransporte  a  lugar  de  empleo en obra  n i  vertedero  y  con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

O01OA020  0.0020 h   17.50 0.0350

M08NM010  0.0020 h   62.00 0.1240

Mano de obra ...................................... 0.0350
Maquinaria .......................................... 0.1240

TOTAL PARTIDA ................................ 0.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

FT00         pa  Trabajos previos ejectados por equipos técnicos. Incluye transporte a obra, ejecución
de trabajos y redacción del informe correspondiente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................ 3,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

FT01         pa  Partida Alzada a justificar en obra. Las tarenas necesarias de colocación de la tubería
de desvío, movimiento de tierras, compactación y retirada de material a zonas de
acopio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................ 10,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS
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CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 02.1 Instalaciones de bienestar                                      
S01B050     mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna
de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de
cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al  desgaste,  puerta madera en turca,  cort ina en ducha.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070  0.0850 h   16.68 1.4178

P31BC060   1.0000 u   155.26 155.2600

P31BC340   0.0850 u   481.26 40.9071

Mano de obra ...................................... 1.4178
Materiales ........................................... 196.1671

TOTAL PARTIDA ................................ 197.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01B290     u   Caseta  pre fabr i cada  para  aseos  en  obra  de  4 ,64x2 ,45x2 ,63  m.  Es t ructura  y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm,
termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V
con automático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

P31BC330   1.0000 u   35,517.27 35,517.2700

P31BC290   1.0000 u   168.23 168.2300

Materiales ........................................... 35,685.5000

TOTAL PARTIDA ................................ 35,685.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S01B310     u   Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2.  Estructura y  cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil
de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de
melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W,  enchufes para 1500 W y punto luz  exter ior  de 60 W.  Equipo de a ire
acondicionado/bomba de calor. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

P31BC300   1.0000 u   3,706.35 3,706.3500

P31BC290   1.0000 u   168.23 168.2300

Materiales ........................................... 3,874.5800

TOTAL PARTIDA ................................ 3,874.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S01B170     mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil
de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de
melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km
(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

O01OA070  0.0850 h   16.68 1.4178

P31BC170   1.0000 u   162.14 162.1400

P31BC340   0.0850 u   481.26 40.9071

Mano de obra ...................................... 1.4178
Materiales ........................................... 203.0471

TOTAL PARTIDA ................................ 204.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040   m   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos

telescópicos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado,
pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm, de madera (amort izable  en 3 usos),  según norma UNE-EN 13374,  inc luso
colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA030  0.1250 h   17.33 2.1663

O01OA070  0.1250 h   16.68 2.0850

P31CB010   0.0650 u   14.79 0.9614

P31CB080   0.0040 m3 228.36 0.9134

P31CB090   0.0060 m3 218.36 1.3102

P31CB320   0.1500 u   1.69 0.2535

Mano de obra ...................................... 4.2513
Materiales ........................................... 3.4385

TOTAL PARTIDA ................................ 7.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S02BV090   u   Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA050  0.0500 h   17.01 0.8505

O01OA070  0.0500 h   16.68 0.8340

P31CB210   0.2000 u   797.00 159.4000

Mano de obra ...................................... 1.6845
Materiales ........................................... 159.4000

TOTAL PARTIDA ................................ 161.08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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S02BV080   u   Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en
valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA050  0.0500 h   17.01 0.8505

O01OA070  0.0500 h   16.68 0.8340

P31CB220   0.2000 u   219.00 43.8000

Mano de obra ...................................... 1.6845
Materiales ........................................... 43.8000

TOTAL PARTIDA ................................ 45.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

S02BV040   u   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070  0.1000 h   16.68 1.6680

P31CB100   0.2000 u   30.00 6.0000

Mano de obra ...................................... 1.6680
Materiales ........................................... 6.0000

TOTAL PARTIDA ................................ 7.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S02BA040  m   Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de
altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo,
bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados
cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

O01OA050  0.0500 h   17.01 0.8505

O01OA070  0.0500 h   16.68 0.8340

P31CB150   1.0000 m   2.89 2.8900

Mano de obra ...................................... 1.6845
Materiales ........................................... 2.8900

TOTAL PARTIDA ................................ 4.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S02BA050  u   Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo
y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

O01OA070  0.1000 h   16.68 1.6680

P31CB160   1.0000 u   1.85 1.8500

Mano de obra ...................................... 1.6680
Materiales ........................................... 1.8500

TOTAL PARTIDA ................................ 3.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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S02E020     u   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida
la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070  0.1000 h   16.68 1.6680

P31CI030    1.0000 u   53.46 53.4600

Mano de obra ...................................... 1.6680
Materiales ........................................... 53.4600

TOTAL PARTIDA ................................ 55.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

S02K010     u   Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las
esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres
usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

O01OA070  0.0010 h   16.68 0.0167

P31CR230   0.3330 u   0.07 0.0233

Mano de obra ...................................... 0.0167
Materiales ........................................... 0.0233

TOTAL PARTIDA ................................ 0.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

S02I060     m2 Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en
dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN
1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070  0.1500 h   16.68 2.5020

P31CR020   0.5250 m2 1.95 1.0238

Mano de obra ...................................... 2.5020
Materiales ........................................... 1.0238

TOTAL PARTIDA ................................ 3.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           
S03A005    u   Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y

eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA010    1.0000 u   4.63 4.6300

Materiales ........................................... 4.6300

TOTAL PARTIDA ................................ 4.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

S03A015    u   Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores
de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA040    1.0000 u   17.65 17.6500

Materiales ........................................... 17.6500

TOTAL PARTIDA ................................ 17.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

S03A050    u   Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con
arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN
175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IA090    0.2000 u   15.23 3.0460

Materiales ........................................... 3.0460

TOTAL PARTIDA ................................ 3.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

S03A060    u   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5
usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA100    0.2000 u   8.40 1.6800

Materiales ........................................... 1.6800

TOTAL PARTIDA ................................ 1.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03A070    u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA120    0.3330 u   8.06 2.6840

Materiales ........................................... 2.6840

TOTAL PARTIDA ................................ 2.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Proyecto constructivo del azud del río Quiroga   Por el ingeniero Ignacio Roldán Montejano Página 7



PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S03A090    u   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA140    0.3330 u   7.87 2.6207

Materiales ........................................... 2.6207

TOTAL PARTIDA ................................ 2.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03A105    u   Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA160    0.3330 u   96.13 32.0113

Materiales ........................................... 32.0113

TOTAL PARTIDA ................................ 32.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

S03A110    u   Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA180    1.0000 u   1.62 1.6200

Materiales ........................................... 1.6200

TOTAL PARTIDA ................................ 1.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03A120    u   Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

P31IA190    0.3330 u   10.96 3.6497

Materiales ........................................... 3.6497

TOTAL PARTIDA ................................ 3.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

S03A140    u   Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA210    1.0000 u   1.38 1.3800

Materiales ........................................... 1.3800

TOTAL PARTIDA ................................ 1.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03A025    u   Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar
la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en
polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y
una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo.
Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA240    1.0000 u   15.40 15.4000

Materiales ........................................... 15.4000

TOTAL PARTIDA ................................ 15.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020     u   Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC020    0.2500 u   38.91 9.7275

Materiales ........................................... 9.7275

TOTAL PARTIDA ................................ 9.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

S03B030     u   Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC030    0.2500 u   15.42 3.8550

Materiales ........................................... 3.8550

TOTAL PARTIDA ................................ 3.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S03B040     u   Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IC040    1.0000 u   4.07 4.0700

Materiales ........................................... 4.0700

TOTAL PARTIDA ................................ 4.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

S03B060     u   Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IC060    1.0000 u   11.63 11.6300

Materiales ........................................... 11.6300

TOTAL PARTIDA ................................ 11.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

S03B070     u   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

P31IC070    1.0000 u   15.51 15.5100

Materiales ........................................... 15.5100

TOTAL PARTIDA ................................ 15.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

S03B080     u   Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC080    1.0000 u   15.78 15.7800

Materiales ........................................... 15.7800

TOTAL PARTIDA ................................ 15.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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S03B090     u   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IC090    1.0000 u   8.67 8.6700

Materiales ........................................... 8.6700

TOTAL PARTIDA ................................ 8.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

S03B100     u   Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IC100    1.0000 u   15.28 15.2800

Materiales ........................................... 15.2800

TOTAL PARTIDA ................................ 15.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03B140     u   Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC140    0.3330 u   8.84 2.9437

Materiales ........................................... 2.9437

TOTAL PARTIDA ................................ 2.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S03B180     u   Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y
R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC180    1.0000 u   2.76 2.7600

Materiales ........................................... 2.7600

TOTAL PARTIDA ................................ 2.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

S03B210     u   Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con
bandas (amort izable en 2 usos).  Según UNE-EN 471 y R.D.  773/97.  Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC210    0.5000 u   19.03 9.5150

Materiales ........................................... 9.5150

TOTAL PARTIDA ................................ 9.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050     u   Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM050    1.0000 u   1.77 1.7700

Materiales ........................................... 1.7700

TOTAL PARTIDA ................................ 1.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

S03C090     u   Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM090    1.0000 u   4.91 4.9100

Materiales ........................................... 4.9100

TOTAL PARTIDA ................................ 4.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

S03C100     u   Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IM100    0.5000 u   2.68 1.3400

Materiales ........................................... 1.3400

TOTAL PARTIDA ................................ 1.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S03C110     u   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V
(amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM110    0.3330 u   26.75 8.9078

Materiales ........................................... 8.9078

TOTAL PARTIDA ................................ 8.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

S03C160     u   Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM140    0.3330 u   11.31 3.7662

Materiales ........................................... 3.7662

TOTAL PARTIDA ................................ 3.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060    u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IP060    1.0000 u   13.14 13.1400

Materiales ........................................... 13.1400

TOTAL PARTIDA ................................ 13.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

S03D070    u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IP070    1.0000 u   25.24 25.2400

Materiales ........................................... 25.2400

TOTAL PARTIDA ................................ 25.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

S03D090    u   Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IP090    0.3330 u   4.25 1.4153

Materiales ........................................... 1.4153

TOTAL PARTIDA ................................ 1.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03D100    u   Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables
en 2 usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IP100    0.5000 u   45.32 22.6600

Materiales ........................................... 22.6600

TOTAL PARTIDA ................................ 22.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

S03D150    u   Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IP150    0.3330 u   13.32 4.4356

Materiales ........................................... 4.4356

TOTAL PARTIDA ................................ 4.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

S03D160    u   Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos).
Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IP160    0.3330 u   13.83 4.6054

Materiales ........................................... 4.6054

TOTAL PARTIDA ................................ 4.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060  u   Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y

hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con
cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5
obras). Según UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS080    0.2000 u   186.26 37.2520

Materiales ........................................... 37.2520

TOTAL PARTIDA ................................ 37.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

S03EB090   u   Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de
aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de
sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS190    0.2500 u   23.12 5.7800

Materiales ........................................... 5.7800

TOTAL PARTIDA ................................ 5.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

S03EC040   u   Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de
diámetro  y  2 ,00  m de  longi tud,  con  dos  mosquetones  de  17  mm de apertura
(amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS230    0.2500 u   18.36 4.5900

Materiales ........................................... 4.5900

TOTAL PARTIDA ................................ 4.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

S03EI030   u   Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de
seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y
elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble
función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa
portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN
353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IS830    0.2000 u   201.25 40.2500

Materiales ........................................... 40.2500

TOTAL PARTIDA ................................ 40.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización                                                    
S05B010     u   Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.

Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia,
incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070  0.1000 h   16.68 1.6680

P31SC010   1.0000 u   2.76 2.7600

Mano de obra ...................................... 1.6680
Materiales ........................................... 2.7600

TOTAL PARTIDA ................................ 4.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO 03 AZUD. ESTRUCTURA                                                
U02GP100  m2 Lámina geotextil no tejida anti-raíces, compuesta por filamentos de polipropileno

unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 325 g/m2, colocada
mediante f i jación mecánica en trasdós de muros de hormigón, completamente
terminado.

O01OA070  0.1500 h   16.68 2.5020

P06GP200   1.0500 m2 4.50 4.7250

Mano de obra ...................................... 2.5020
Materiales ........................................... 4.7250

TOTAL PARTIDA ................................ 7.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U02LZM020 m3 Material f i ltrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado
clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación,
rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden
Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

O01OA020  0.0400 h   17.50 0.7000

O01OA070  0.1500 h   16.68 2.5020

M08RB020   0.1500 h   5.00 0.7500

M05RN010   0.0400 h   20.19 0.8076

P01AG050   1.0000 m3 20.01 20.0100

Mano de obra ...................................... 3.2020
Maquinaria .......................................... 1.5576
Materiales ........................................... 20.0100

TOTAL PARTIDA ................................ 24.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U06TR040  m   Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal,
presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de junta de unión colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

O01OA030  0.2000 h   17.33 3.4660

O01OA070  0.2000 h   16.68 3.3360

O01OB180  0.2000 h   17.16 3.4320

M05EN030   0.1000 h   50.31 5.0310

M07CG020  0.2800 h   55.14 15.4392

P26TR040   1.0000 m   163.50 163.5000

P01AA020   0.5200 m3 17.09 8.8868

P02CVW0100.0350 kg  9.93 0.3476

Mano de obra ...................................... 10.2340
Maquinaria .......................................... 20.4702
Materiales ........................................... 172.7344

TOTAL PARTIDA ................................ 203.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

U06TP015  m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro nominal y una
presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170  0.0400 h   17.33 0.6932

O01OB180  0.0400 h   17.16 0.6864

P26TPB050  1.0000 m   1.69 1.6900

P01AA020   0.0800 m3 17.09 1.3672

Mano de obra ...................................... 1.3796
Materiales ........................................... 3.0572

TOTAL PARTIDA ................................ 4.44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04FMD050 m2 Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con madera
machihembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 posturas. Según NTE-EME.

O01OB010  1.0500 h   17.33 18.1965

O01OB020  1.0500 h   17.01 17.8605

P01EM260   0.5500 m2 19.31 10.6205

P01EM290   0.0100 m3 266.97 2.6697

P01DC050   0.0820 l   1.46 0.1197

P01UC030   0.0400 kg  1.95 0.0780

Mano de obra ...................................... 36.0570
Materiales ........................................... 13.4879

TOTAL PARTIDA ................................ 49.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E04MMB040 m3 Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
europeo (UE) 305/2011.

A03VB060   1.0000 m3 Ve r t i do  de  ho rm igón  sum in i s t r ado  de  p l an ta  de
fabricación, realizado por medio de camión-bomba en
relleno de muros. Totalmente realizado; i/p.p. de vibrado
y co locac ión.  Conforme a CTE DB SE-C,  EHE-08 y
NTE-CCM.

38.46 38.4600

P01HAT160 1.0800 m3 67.02 72.3816

Materiales ........................................... 110.8416

TOTAL PARTIDA ................................ 110.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

E04NLB020 m3 H o r m i g ó n  e n  m a s a  p a r a  l i m p i e z a  y  n i v e l a c i ó n  d e  f o n d o s  d e  c i m e n t a c i ó n
HM-20/B/40/IIaSR de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación, con cemento sulforresistente, elaborado
en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba,
vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A03VB020   1.0000 m3 Ve r t i do  de  ho rm igón  sum in i s t r ado  de  p l an ta  de
fabricación, realizado por medio de camión-bomba en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente
realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros,
vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08
y NTE-CSZ.

28.91 28.9100

P01HMV160 1.0500 m3 67.66 71.0430

Materiales ........................................... 99.9530

TOTAL PARTIDA ................................ 99.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E04AB040  kg  Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de
manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente
montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A.
Barras  de  acero  con marcado CE  y  DdP (Dec larac ión  de  prestac iones)  según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

O01OB030  0.0140 h   19.99 0.2799

O01OB040  0.0140 h   17.01 0.2381

P03ACD010 1.0500 kg  0.93 0.9765

P03AAA020 0.0060 kg  0.88 0.0053

Mano de obra ...................................... 0.5180
Materiales ........................................... 0.9818

TOTAL PARTIDA ................................ 1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

FT02         pa  Compuertas de canal de cierre de sección rectangular. Dimensiones de la compuerta
1.50 x 2.00.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................ 5,400.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G03BE040  u   Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste

tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el  que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

M13O160    1.0000 u   28.33 28.3300

M07N200     4.0000 t   35.82 143.2800

Maquinaria .......................................... 171.6100

TOTAL PARTIDA ................................ 171.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

G03BA150  u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista
autor izado (por  la  Consejer ía  de Medio Ambiente de la  Comunidad Autónoma
correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte
al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del
contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

M13O530    1.0000 u   84.21 84.2100

Maquinaria .......................................... 84.2100

TOTAL PARTIDA ................................ 84.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

G03A010    m3 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones
según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.

O01OA070  1.0000 h   16.68 16.6800

Mano de obra ...................................... 16.6800

TOTAL PARTIDA ................................ 16.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO 05 ADECUACIÓN                                                      
U01SH030  m2 Hidrosiembra en taludes,  con 150 kg/ha con mezcla de semil las para cl ima de

montaña, 1.000 kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de celulosa
mecánica, 200 kg/ha de paja triturada, 50 kg/ha de polímero absorbente de agua y
120 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con
500 kg/ha de ce lu losa mecánica,  100 kg/ha de paja  t r i turada y  80 kg/ha de
estabilizador tipo polibutadieno. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición de superficie
realmente ejecutada.

O01OB270  0.0300 h   17.33 0.5199

P28MP052   0.0150 kg  6.78 0.1017

P28DS075   0.0200 kg  13.90 0.2780

P28DF030   0.1000 kg  1.85 0.1850

P28SM240   0.0300 kg  0.77 0.0231

P28SM250   0.1000 kg  3.54 0.3540

P28DS085   0.0050 kg  13.75 0.0688

P01DW050  0.0080 m3 1.27 0.0102

M10MH010  0.0100 h   40.00 0.4000

Mano de obra ...................................... 0.5199
Maquinaria .......................................... 0.4000
Materiales ........................................... 1.0208

TOTAL PARTIDA ................................ 1.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FT03         pa  Partida alzada a justificar en obra. Adecuación de la zona de obra con 8 kits de mesas
y 2 bancos por mesa ejecutados en piedra natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................ 16,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL EUROS
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO 06 GESTIÓN AMBIENTAL                                               
FT04         d   Vigilante ambiental que cumpla con las medidas prescritas en el anejo ambiental.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................ 160.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS

FT05         pa  Partida alzada de abono integro. Coste de los materiales a emplear en obra, así como
el coste de las medidas compensatorias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................ 15,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
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DIRECCIÓN A QUIROGA

SIMBOLOGÍA

Zona de actuación. Azud y camino de acceso

Ruta de acceso guiada

FOTO AÉREA DE LA ZONA DE ACTUACIÓNMAPA DE CARRETERAS

ZONA DE ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA A SEGUIR

Partiendo desde la gasolinera de la Rúa Real,
Quiroga:

· Tomar la LU - 623 dirección a Fisteus

· A 4,3 km, coger el desvío a la derecha hacia la
LU-P 5001

· A 3,0 km, coger el desvío a la izquierda hacia
San Cristobal

· Mantenerse en el camino forestal durante 2,6
km. La zona de actuación se ubica a la derecha

Cambio de carretera indicada en la ruta

ESCALA 1/25.000 ESCALA 1/5.000

ESCALA 1/1.000 02

ESTADO ACTUAL Y ACCESO A OBRA

Indicadas
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Base de replanteo topográfico

03

REPLANTEO TOPOGRÁFICO

1/300

BASE Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z

1
2
3
4
5
6

648994,08 4708437,77 384,71
649001,27
649009,67
649029,15
649023,18
649017,81

4708442,88
4708447,29
4708423,83
4708418,80
4708413,52

386,31
383,40
382,63
383,85
384,29

DETALLE DEL HITO DE REPLANTEO

Camino forestal existente

Nota: Se ejecutará el hito hincado
mediante un tubo de PVC que cumpla las
especificaciones descritas. Se hincará
relleno en HM-20 de forma que sea estable

M
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0,

50
 m

0,
30

 m

D = 0,15 m
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DESAGÜE TRANSVERSAL

DESAGÜE TRANSVERSAL

CANAL PERIMETRAL

Pendiente 3%

10.00
Canal perimetral

Volumen de desmonte 116,3 m3

Volumen de terraplén 231,8 m3

1
2

1
1

5.00

0.40

1
1

1
2

Camino forestal

Camino de acceso a obra

Explanada de obra

Volumen de terraplén 285.5 m3

46.20

Volumen de desmonte 21.9 m3
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Canal perimetral
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CAMINO DE OBRA Y EXPLANADA

INDICADAS

PERFIL TRANSVERSAL CAMINO DE ACCESO PERFIL LONGITUDINAL CAMINO DE ACCESO

PERFIL TRANSVERSAL EXPLANADA DE OBRA PLANTA DE LA EXPLANADA DE OBRA

ESCALA 1/100 ESCALA 1/300

ESCALA 1/200 ESCALA 1/300

ESCALA 1/500

REPLANTEO DE ZONA DE OBRA DESDE BASES TOPOGRÁFICAS

SIMBOLOGÍA

Camino de acceso

Explanada de obra

BALANCE DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA TERRAPLÉN DESMONTE T. VEGETAL
ACCESO 285.5 m3 21.9 m3 65.5 m3

EXPLANADA 231.8 m3 116.3 m3

TOTALES 517.3 m3 138.2 m3 136.4 m3
70.9 m3

Será necesario aportar 517.3 m3 para la ejecución del terraplén  del
camino de acceso y de la explanada y se obtendrá un volumen de
138.2 m3 de tierras de desmonte.

NOTAS:

1. Tanto la explanada como el camino de
acceso se realizarán con una capa de 0.20 m
de espesor de zahorra natural sobre otra
capa de 0.20 m de espesor de zahorra
artificial.

2. Se colocará un canal de recogida de aguas
semicircular ejecutado en hormigón
prefabricado de 0.20 m de diámetro en la
sección indicada de la explanada.

3. En las ubicaciones descritas del replanteo de
la obra, se colocará un desagüe transversal
bajo el camino de acceso. Tendrá un
diámetro nominal de 0.30 m y una longitud
de 7.5 m. Se ejecutará sobre una cama de
arenas de 0.30 m de espesor.

4. Los primeros 0.15 m del terreno afectado por
los movimientos de tierra se acopiarán, de
forma que se coloquen sobre los terraplenes
ejecutados.

NOTA sobre los detalles: Cotas en metros

Base de replanteo topográfico

Camino forestal existente
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Ubicación sondeo y calicata

05

TOMA DE DATOS GEOTÉCNICOS

1/500

CALICATA - SONDEO Coordenada X Coordenada Y

1
2

649010,00 4708429,78
649051,11 4708503,65

DETALLE DEL SONDEO Y CALICATA

M
ín

. 
3.

00
 m

D = 0.076 m

SIMBOLOGÍA

Camino de acceso

Explanada de obra

Base de replanteo topográfico

Camino forestal existente
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3.00 m

5.0
0 m

EJE DEL SONDEO EN EL CENTRO DE LA
CALICATA
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FASE 2 DE OBRA

FASE 1 DE OBRA

Zona de separación y acopio

Caseta de obra y vestuario

Zona de separación y acopio

Zona de C y D de camiones
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ACOPIOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

1/500

Nota:

En el camino de acceso tendrá preferencia de paso
siempre los vehículos que salgan de obra, por lo que
vaya a producirse un suministro, deberá dirigirse el
tráfico de forma que ningún vehículo se encuentre
subiendo por el camino de acceso o en la zona
destinada a carga y descarga.

La caseta de obra y vestuario estará compuesta por dos
casetas de obra de dimensiones 2,40 x 2,70 x 6,00 m  o
similares. Deberán tener depósito de agua recargable
para abastecimiento y baños portátiles.

La zona destinada a separación y acopio de residuos
estará libre de otros elementos de la obra que no sean
residuos a separar o el acopio de material reutilizable.
Cada tipo de material deberá colocarse en el contenedor
adecuado para garantizar una correcta separación de
residuos.

Los materiales que se vayan extrayendo y cuyo fin sea
el de eliminación, se cargarán en camiones de forma
inmediata para evitar el acumule de RCD y garantizar
así su transporte a vertedero.

FASE 1 DE OBRA:
La fase 1 de obra se corresponde con la ejecución del
camino de acceso y de la explanada de obra.

En esta fase se reutilizará el material procedente de
desmonte para ejecutar la base del camino de acceso y
de la explanada. El volumen estimado de material
reutilizado es de 74,96 m3 de tierras, el volumen de
material de préstamo es de 350.46 m3 y el volumen de
de RCD de tierras a eliminar es de 18.74 m3

SIMBOLOGÍA

Caseta de obra equipada con baños y
vestuario

Contenedor de residuos de 6 m3

FASE 2 DE OBRA:
La fase 2 de obra se corresponde con la ejecución de la
cimentación del azud.

En esta fase se reutilizará el 90% del volumen d las
gravas existentes. El material extraído se trasladará a la
zona de separación y acopio para su limpieza. El
volumen de gravas limpias obtenidas será de 30.78 m3

aunque deberá determinarse en obra. El volumen de
RCD de tierras generado en esta fase es de 29.23 m3
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5.17

1.49
Capa de geotextil y lámina
impermeable

Capa de meta-arenisca, esquistos
y cuarcita V = 16.28 m3

Arenas y gravas de río V = 5.62 m3
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1.84

0.50

13.10

Contacto roca
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REPLANTEO DE OBRA Y DETALLES

INDICADAS

REPLANTEO DE LA RED DE DRENAJE

REPLANTEO DE LA CIMENTACIÓN DEL AZUD

REPLANTEO DE LA CERRADA
DESDE LAS BASES TOPOGRÁFICAS

ESCALA 1/200

ESCALA 1/150

PERFIL DE LA CERRADA

SIMBOLOGÍA

Gravas

Hormigón de limpieza

Capa de geotextil y lámina
impermeable

ESCALA 1/150

Nota: Cotas en metros
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27.34

1.68
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1.84

12.93

0.80

3.86

0.21 14.50 0.21

5.17

18.00

0.20

2.18 0.80

INICIO REPLANTEO PERFIL CREAGER

COMPUERTA DEL CANAL

CONTACTO CON EL TERRENO

FINAL REPLANTEO PERFIL CREAGER

0.65 m0.18

DETALLE DIENTES

JUNTAS DE HORMIGONADO

9.00
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REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA

1/100

COTAS EN METROS

 PERFIL CREAGER

X Y

0.00 3.50

0.10 3.57

0.20 3.59

0.30 3.60

0.40 3.59

0.60 3.55

0.80 3.48

1.00 3.39

1.20 3.31

1.40 3.12

1.70 2.88

2.00 2.58

2.50 1.97

3.00 1.28

0.00 3.50



1 2 3 54

SECCIÓN DEL ALIVIADERO Y ADECUACIÓN DEL CANALPERFIL FRONTAL DEL AZUD SIN ALIVIADERO

SECCIÓN 1. ESTRIBO DERECHO

ESCALA 1:50

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

SECCIÓN 2. ALIVIADERO Y CUENCO DE AMORTIGUACIÓN

ESCALA 1:50

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

SECCIÓN 3. LOSA SOBRE EL CANAL

ESCALA 1:50

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

SECCIÓN 4. ADECUACIÓN ENTRADA AL CANAL

ESCALA 1:50

Ø 12 a 0.20

Ø 12 a 0.20

Coronación y conexión de armados

SECCIÓN 5. CAJÓN DEL ALIVIADERO

ESCALA 1:50

Ø 12 a 0.20

Solera del aliviadero y armado

Ø 12 a 0.20
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ESTRUCTURA Y ARMADOS

1/50

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN SON:

· HORMIGÓN: HA-30/B/20/IIa
· CEMENTO: CEM III/B 32,5 N/LH
· ACERO PARA ARMAR: B-500S
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Aparcamiento
  10 plazas

Zona de baño
Profundidad máxima: 3.00 m

Ubicación cartel informativo

Acceso
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ESTADO REFORMADO. ADECUACIÓN

1/300

Nota:

Antes de finalizar la retirada de obra, se ejecutará una
zona de recreo compuesta por conjuntos de mesas y
sillas de materiales tales como piedra o madera y un
aparcamiento habilitado para 10 turismos.

En la entrada al camino de acceso se colocará un cartel
informativo donde se indique la siguiente información:

Área Recreativa Quiroga

Periodo de uso: Mayo - Octubre

Queda prohibido el baño
fuera del periodo de uso

Plazas máximas de aparcamiento: 10

Queda prohibido deslizarse
por la embocadura del azud

Además, se incorporará un mapa de la zona donde se
indique la ubicación de Quiroga y los puntos de interés
turísticos de la zona.

Datos característicos de las obras:

· Cota de cauce  379.00 msnm
· Cota de cimentación  378.50 msnm
· Cota de solera del aliviadero  382.09 msnm
· Cota de coronación  383.00 msnm
· Cota de restitución al río  383.00 msnm
· Altura del aliviadero sobre el cauce  3.09 m
· Longitud de coronación  27.40 m
· Anchura de coronación  1.00 m
· Longitud de embocadura  18.00 m
· Capacidad de desagüe  37.30 m3/s
· Capacidad máxima del canal  3.50 m3/s
· Volumen del vaso  4355.80 m3

· Aparcamiento turismos  313.7 m2 (10 p)
· Pendiente aparcamiento  3.00 %
· Anchura del vial acceso  5.00 m
· Pendiente máxima del vial  18.00 %
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1. NORMAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto, denominado “Proyecto 
constructivo para el aprovechamiento hidroeléctrico en el río Quiroga”, en el término 
municipal de Quiroga, provincia de Lugo, además del Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares que se desarrollan a continuación, serán de aplicación las siguientes 
normas, pliegos e instrucciones:  
 

• 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. 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 

2661/1998 de 11 de diciembre. 
• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03), aprobada por Real Decreto 

1797/2003 de 26 de diciembre (B.O.E. de 16 de enero de 2004). 
• Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden 

de 12 de marzo de 1996 (B.O.E. nº 78 de 30 de marzo de 1996). 
• Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas, 

aprobada por Orden Ministerial de 31 de marzo de 1967 (B.O.E. nº 257 de 27 de 
octubre de 1967), con carácter complementario del anterior y en tanto no 
resulte sustituida por el mismo. 

• 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). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3) de 1975, de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
• Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02), 

aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre (BOE nº 244, de 
11/10/2002). 

• 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. 
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• 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. 

• 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). 
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• 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. 

• 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 Lugo. 
 
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. 
El resto de las disposiciones y normativas que legalmente sean aplicables a los términos 
del contrato y modificaciones de las anteriores que se produzcan durante el desarrollo 
del mismo. 
 
Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en 
ningún caso, que no se le haya hecho comunicación explícita. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas 
de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, 
Ayuntamiento y otros Organismos competentes, que tengan aplicación a los trabajos 
realizar, tanto si están citados como ni no lo están en la relación anterior, quedando 
decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda existir entre 
ellas y lo dispuesto en este Pliego.  
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2. DISPOSICIONES 

2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

2.1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego fija las condiciones que han de cumplir los materiales y la ejecución 
de los trabajos de construcción correspondientes al “Proyecto constructivo del azud del 
río Quiroga”. Asimismo, se determina el Pliego, todas las normas generales y 
particulares de aplicación en la ejecución del proyecto. 

2.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
Las obras descritas en el proyecto constan de 3 fases diferentes relacionadas entre sí: 
 

• Acceso y explanada de obra 
• Ejecución del azud 
• Retirada de obra y adecuación de la explanada  

2.1.2.1. ACCESO Y EXPLANADA DE OBRA 

Se ejecutará un camino de acceso desde el camino forestal que bordea el río por su 
margen izquierda. Este camino servirá para conectar el camino forestal y la explanada 
de obra, donde se acopiarán los materiales antes de ser empleados en diferentes fases 
y los residuos generados.  
 
El camino de acceso a la obra contará con una anchura de 5 metros medidos en planta 
y un espesor de 0,40 m compuesta de una capa de zahorra artificial de 0,20 m de espesor 
y otra de zahora natural de 0,20 m de espesor. La longitud total del camino de acceso 
será de 56 m y contará con una pendiente constante del 10%, permitiendo el uso de 
este camino a camiones y hormigoneras. Será preciso aportar 210 m3 de zahorra para la 
ejecución del camino de acceso. 
 
La explanada de obra tendrá una superficie de  320 m2 y una pendiente a favor del 
terreno del 3%, para evitar la acumulación de aguas. Además, desde la explanada se 
permitirá el acceso al río por una zona adecuada.  

2.1.2.2. EJECUCIÓN DEL AZUD 

El azud ejecutado será de gravedad y tipo vertedero. La superficie inundada por el azud 
alcanza una superficie de 4.260 m2, generando un pequeño embalse aguas arriba. La 
altura de la solera del aliviadero desde el cimiento es de 3,59 metros y hasta la 
coronación de 4,60 m. La coronación del azud tiene una longitud aproximada de 27 
metros, dividida en dos estribos y un aliviadero de labio fijo. La anchura máxima del azud 
será de 6,18 m en la zona central sobre el cauce. Dispone de una contrapendiente en la 
base para mejorar sus prestaciones contra deslizamiento. En la base, para prevenir la 
acción de la subpresión, se ha dispuesto una red de drenaje compuesto por dos capas 
de geotextil con una cama de gravas de 0,30 m de espesor. 
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El aliviadero ejecutado sigue un perfil tipo Creager que acaba con una curva de radio 
2,23 m hasta empalmar con el cuenco amortiguador. El aliviadero tiene una anchura de 
embocadura de 18 metros y un abocinamiento de 14,50 metros en el cuenco. El cuenco 
de amortiguación tiene una longitud de 1,20 metros y dispone de una serie de dientes 
para producir un resalto hidráulico que reduzca la energía del agua en ese punto. Los 
cajones del aliviadero tienen una altura de 1 metros sobre solera de aliviadero, 
coincidiendo con la coronación y 0,30 m en el cuenco, sobrepasando en 0,08 la altura 
máxima de los dientes. 
 
El arranque del canal dispuesto en el cuerpo del azud tiene una altura de 1,68 metros y 
una anchura de 2,00, pensado para un caudal máximo de 3,5 m3/s.  
 
A continuación, se muestra una tabla resumen de los datos generales del azud: 
 

Cota de cauce 379,00 msnm 
Cota de cimentación 378,20 msnm 
Cota solera del aliviadero 382,09 msnm 
Cota de coronación 383,00 msnm 
Cota restitución al río 378,65 msnm 
Altura del aliviadero sobre cauce 3,09 m  
Altura máxima sobre cauce 4,00 m 
Anchura máxima  6,18 m 
Longitud de embocadura 18,00 m 
Longitud de coronación 27,40 m 
Capacidad máxima de desagüe 37,30 m3/s 

 

2.1.2.3. RETIRADA DE OBRA Y ADECUACIÓN DE LA EXPLANADA 

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la adecuación de la explanada para su 
posterior uso. Se recolocará todo el excedente de tierras obtenidas de la excavación de 
forma que se ejecuten una serie de merenderos de piedra sobre la zona próxima a la 
zona inundada por el azud. Por último, la explanada de obra se acondicionará como 
aparcamiento para un total de 10 vehículos, estimando planas de 5,00 x 2,50 m. 

2.1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
Las obras se definen mediante todos los documentos incluidos en el presente proyecto, 
que se indican a continuación: 
 

• Documento I. Memoria Descriptiva y Anejos a la Memoria 
• Documento II. Planos 
• Documento III. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
• Documento IV. Presupuesto  
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2.1.4. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o 
viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso 
de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá 
lo prescrito en este último. 
 
Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las 
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del 
presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen 
al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de 
Prescripciones. 
 
El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra tan pronto como sea de su 
conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 
 
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones 
del Pliego de Prescripciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de la Obra, 
siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento 
de su contenido. 

2.2. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA 
La Administración exigirá que, por parte de la Contratista, dirija la obra en su aspecto 
técnico, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con título oficial o similar. 
 
La Administración designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Ingeniero 
Encargado de las Obras. Tanto éste como las personas por él autorizadas se designan en 
este Pliego como Dirección de las Obras. 

2.3. ALTERACIONES Y/O LIMIACIONES DEL PLAN DE TRABAJO 
La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en la legislación 
vigente sobre el Reglamento General de Contratación con la Administración. 
 
En la oferta deberá figurar de modo inexcusable, el “Plan de Trabajo” que se establece 
en cada pliego de licitación, explicando claramente los plazos parciales y la fecha de 
terminación de las distintas clases de obras. El mencionado “Plan de Trabajo” tendrá 
carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales 
establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el consentimiento, por escrito, 
de la Dirección de las Obras. 
 
La falta de cumplimiento de dichos planes y sus plazos parciales, en el mismo momento 
en que se produzcan, o la petición del Contratista de rescisión al amparo de la legislación 
vigente, dará lugar a la inmediata propuesta de rescisión y al encargo de ejecución de 
las obras a otros Contratistas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la ley, según que la causa de la rescisión sea a petición del Contratista o a propuesta de 
la Administración. 
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2.4. NORMAS DE APLICACIÓN 

Además de lo especificado en el presente Pliego el Contratista se atendrá, en todo 
aquello que no esté en contradicción con lo establecido en el mismo, a las siguientes 
Normas. 

Con carácter general 

• Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas R.D. 
2/2000 de 16 de junio (B.O.E. 21-6-2000). 

• Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
3410/1975 de 25 de noviembre de 1975, siempre que no se oponga a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. Decreto 3844/1970 de 31 de diciembre 

• Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Medio Ambiente 
y de Fomento. 

Con carácter particular 

En lo no previsto expresamente en este Pliego serán de aplicación las contenidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirvan de base a la contratación de 
las obras, así como las normas, reglamentos, instrucciones y pliegos oficiales vigentes 
durante el período de construcción y que sean relativos al tipo de las obras 
comprendidas en el Proyecto o en las instalaciones auxiliares. Siendo de especial interés 
las siguientes disposiciones: 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada en el Real Decreto 
2661/1998 de 11 de diciembre. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos (RC-
97), publicada en el B.O.E. de 13 de junio de 1997. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
de la Dirección General de Carreteras (PG-4/88), aprobado por Orden MOPU 21-
1-88, modificando el PG-3/75, en alguno de sus artículos. En aquellos artículos 
no modificados expresamente será de aplicación el PG-3/75 aprobado por O.M. 
de 6 de febrero de 1976. 

• Norma Sismorresistente NCSE-1994. 

• Instrucción de Carreteras 6.1 y 2 I.C. Secciones en firme en carreteras, de la 
Dirección General de Carreteras. Orden MOPU 23-5-89 

• Instrucción de Carreteras 8.3 I.C. Señalización de Obras. Orden MOPU 31-8- 87 
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• Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (MOPU) 

• Las disposiciones referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 
Oficiales, que guarden relación con la obras del presente Proyecto, o con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlos. 
 
En caso de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas 
correspondientes a un ensayo o estudio declarado como satisfactorio por uno de los 
laboratorios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas o del Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 
 
A veces se presentará el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en 
las normas señaladas. Salvo manifestación expresa de este Pliego se sobrentenderá que 
la condición válida es la más restrictiva. 

2.5. PRECAUCIONES PARA ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de 
accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 
que diera, a este respecto, la Dirección de las Obras. 
 
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, lubricantes o cualquier 
otro material que pueda ser perjudicial. 

2.6. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJEUCIÓN 
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa 
y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y 
protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 
ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo 
caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras 
que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con la 
responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 
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2.7. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista 
dispondrá de todos las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso 
a lo que ordene la Dirección de las Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este 
respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios 
que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los 
gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de 
las distintas unidades de obra. 
 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual es obligación del 
Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de 
esta prescripción ocasione. 
 
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de 
uso público. 
 
El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Teléfonos, 
Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas conducciones 
en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la 
Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

2.8. ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea 
su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre 
el lugar a efectuar dichos acopios. 
 
Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 
para su utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba. 
 
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones 
que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos al ser utilizados como lugares 
de acopio, serán de absoluta carga para el contratista, no responsabilizándose la 
Administración ni del abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse 
de su uso. 

2.9. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos, 
toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso 
a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o 
pruebas para las obras. 
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En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, 
un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual 
constará de 100 hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la 
obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Dirección de las Obras 
y del representante de la Contrata. 

2.10. TRABAJOS A CARGO DEL COTRATISTA 
El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o 
equipos definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto junto con todos los 
accesorios necesarios para su buen funcionamiento. 

2.11. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 
solicitado por escrito, de la Dirección de las Obras. Dicha solicitud incluirá los datos 
precisos para garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para 
hacerse cargo de los trabajos en cuestión. En todo caso, los subcontratos estarán 
regulados por el Título VI: De la Cesión de los contratos y de la subcontratación, Capítulo 
Único, de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 
contractual. La Dirección de las Obras estará facultada para decidir la exclusión de 
aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los 
trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El 
Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 
subcontratos. 

2.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 
zonas de ubicación de las mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de 
las obras. 
 
Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su 
cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios 
públicos o privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío de cauces, 
habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras o 
establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las obras. 
 
El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante 
la ejecución de los trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará bajo su custodia. 
 
También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 
Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.  
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2.13. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 
general de las obras y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 
remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria, los de protección de la 
obra contra todo deterioro o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación, de desvíos 
provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción 
responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el plazo de toda 
clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de las Obras que 
no se efectúen aprovechando carreteras existentes, los de conservación de desagües, 
los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, herramientas; materiales y 
limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de 
las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, 
así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio 
de pie de obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, 
no incluidos en el presupuesto. 
 
Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso 
que proceda de las canteras para obtener materiales de construcción o productos de 
préstamo. Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, 
adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de los vertederos o escombreras 
destinados a verter los productos sobrantes de las excavaciones, incluso la 
indemnización a los propietarios cupo de vertedero, etc. Las canteras, préstamos y 
escombreras quedarán supeditados a la aprobación de la Dirección de la Obra. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los 
ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y equipos que se 
especifican en este Pliego. Igualmente deberá satisfacer las tasas sobre inspección 
técnica y vigilancia de las obras, con arreglo a la legislación vigente. 
 
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la 
retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las 
obras.  
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2.14. OBLIGACIONES EN CASOS NO PREVISTOS EN EL PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego 
de Condiciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito 
la Dirección de las Obras. 
 
Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 
conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con 
anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se 
redactarán en lo posible, tomando como base los que figuran en los Cuadros de Precios 
del Proyecto. 

2.15. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se 
establecen en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del 
Contratista, sin embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a 
juicio de la Dirección de las Obras, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en 
función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de 
aquella o atenerse a lo especificado al principio de este artículo. 
 
Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de 
calidad deficiente, la Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura de catas 
correspondientes, siendo de cuenta del contratista todos los gastos de apertura, 
ensayos, etc. que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia 
de dichos defectos. 

2.16. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y GARANTÍA 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran el Contrato. Transcurrido el plazo de ejecución, se hará un 
reconocimiento de las obras, y si resultasen construidas con arreglo a las condiciones 
estipuladas, serán recibidas las mismas, levantándose la correspondiente Acta de 
Recepción de las obras. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas 
las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal 
serán demolidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de las Obras. 
 
El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y empezará a contar a partir de la fecha 
de la citada Acta de Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la 
conservación de las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen 
por defectos de ejecución de las mismas. 
 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada 
de instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no 
será objeto de ninguna clase de abono. 
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2.17. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Para la recepción y liquidación de las obras, se seguirá lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en la Legislación vigente. En particular, lo 
señalado en el Artículo 169 y siguientes del Reglamento General de Contratación, y en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

2.18. OBLIGACIONES SOCIALES 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes 
sobre la seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros y 
la buena marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la 
responsabilidad del Contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente 
su trabajo. 
 
El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la 
Reglamentación Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas, y todas las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter 
laboral y social. 

2.19. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se atendrá el Contratista a lo determinado en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Título IV, Capitulo único: De la revisión de precios en los 
contratos de la Administración, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y al resto de la legislación vigente, en especial al Decreto 19 de diciembre, 
no 3650/70 (B.O.E. 29 de diciembre de 1970), cuadro de fórmulas tipo generales de 
revisión de precios de los Contratos del Estado y Organismos Autónomos. 
 
Será de aplicación, en este Proyecto, la fórmula tipo, que tiene por expresión: 
 

Kt = 0,33 𝐻𝐻𝑐𝑐 
𝐻𝐻𝑃𝑃

 + 0,16 𝐸𝐸𝑐𝑐 
𝐸𝐸𝑃𝑃

 + 0,20 𝑁𝑁𝑐𝑐 
𝑁𝑁𝑃𝑃

 + 0,16 𝑆𝑆𝑐𝑐 
𝑆𝑆𝑃𝑃

 + 0,15 

 
Los Ht - Ho; Et – Eo; Ct – Co; St – So son los índices de costes en el momento de la 
ejecución (t) y en la fecha de licitación (o) para los conceptos: Mano de obra (H); Energía 
(E); Cemento (C) y materiales siderúrgicos (S), respectivamente. 

2.20. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Se atendrá a lo señalado en el Título V: De la extinción de los contratos, Capítulos I, II y 
III, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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2.21. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del 
Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 
 
Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la 
Dirección de las Obras y el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad para su 
aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las 
variaciones existentes en su caso. 
 
El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, bases y mojones, y si 
en el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán a su cargo los gastos 
de reposición y comprobación. 
 
Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta 
de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 
 
En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, 
el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las 
mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y general, 
a todos los trámites previos necesarios para que, una vez comenzada la obra, no se vea 
interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

2.22. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas, cuyos importes no excederán del uno por ciento (1,0%), 
referido al presupuesto de las obras y con sujeción a las disposiciones vigentes. 

2.23. ENSAYOS Y CONTROL 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en cada 
caso serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de las 
Obras, debiendo aportarse tarifa de dichos laboratorios. 
 
De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un 
uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, el resto de los gastos por 
este capítulo será a cargo de la Administración. 
 
Los ensayos o 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, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice 
antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 
Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o 
totalmente en el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de 
garantía.  
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2.24. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

A efectos de lo establecido en los artículos 289 y 292 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se propone que los contratistas adjudicatarios estén en 
posesión de la siguiente clasificación mínima: 
 
Grupo E, subgrupo 1, categoría f 

2.25. CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las 
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del 
presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen 
al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de 
Prescripciones.  
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. 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 Director de Obra. 
 
El Contratista bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales pétreos para rellenos, terraplenes, 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 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 Director de Obra podrá rehusar los lugares de extracción en los que 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. 
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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 Director de Obra, antes de su 
utilización en caso de necesitar una ampliación de las zonas indicadas en el Documento 
II. Planos. 

3.2. MATERIALES PARA TERRAPLENES 

3.2.1. MATERIALES DE EMPLEO 
El material para emplear en terraplenes y cimientos para las explanadas del camino de 
acceso y del azud será suelo tolerable que se obtendrá de las excavaciones o de 
préstamos. Cumplirá las siguientes condiciones: 
 

• El tamaño máximo de las piedras deberá permitir la compactación en tongadas 
de espesor no superior a 0,35 m. 

• No contendrá más del veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo 
tamaño exceda de 0,15 m. 

• Su límite líquido será inferior a treinta y cinco (LL < 35) o simultáneamente LL < 
65 e IP > (0,6 LL - 9). 

• La densidad máxima del ensayo de Proctor Normal no será inferior a uno con 
setenta y cinco (1,75) toneladas por metro cúbico. 

• El índice CBR será mayor que tres (CBR > 3). 
• El contenido en materia orgánica será inferior al 2%. 
• Para el caso de la red de drenaje del azud, se comprobará que la gravas 

preexistentes en la zona de la cerrada cumplan con las condiciones descritas 
anteriormente, 

• El cimiento y núcleo 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. 

• El material para emplear en la coronación de los terraplenes y de la explanación 
de desmontes, será suelo seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de 
los préstamos que se definan. Cumplirán las condiciones siguientes: 

• No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a 0,08 m y su cernido por 
el tamiz 0,080 UNE será menor que el veinticinco por ciento (25%) en peso. 

• Su límite líquido será inferior a treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad inferior 
a diez (IP < 10). 

• La densidad máxima del ensayo Próctor Normal no será inferior a uno con 
ochenta (1,80) toneladas por metro cúbico 

• El índice CBR será mayor de diez (CBR > 10) y no presentará hinchamiento 
• Estará exento de materia orgánica.  
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3.2.2. ENSAYOS 
Las características de las tierras utilizables en terraplenes y cimentación del azud, 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. 

3.3. CEMENTO PARA HORMIGÓN 

El cemento empleado será del tipo CEM III/B 32,5 R – LH cuya procedencia será de 
fábrica en totalidad según la normativa vigente de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

3.4. MORTEROS 
El mortero empleado para las retomas (conexión entre capas de hormigón puestas en 
obra en fechas distintas) tendrá una resistencia como mínimo igual a la exigida al 
hormigón de la pieza estructural de que se trate. Su composición será la misma que la 
del hormigón que se vaya a colocar, suprimiendo los áridos de tamaño superior a 5 mm 
y aumentando la dosificación de cemento lo necesario para obtener la resistencia 
adecuada. Esta composición será definida de acuerdo con los ensayos que se realicen 
con áridos procedentes de la instalación. 

3.5. HORMIGÓN PARA EJECUCIÓN DEL AZUD 

3.5.1. TIPO DE HORMIGÓN  
En la obra se emplearán dos tipos de hormigones. El primer de ello, destinado a corregir 
errores en la excavación será de un hormigón de limpieza HL – 150/B/20, que se 
empleará en capas de hasta 0,30 m de espesor como valor máximo. El segundo tipo de 
hormigón empleado será un hormigón para armar HA – 30/B/20/IIa. Ambos hormigones 
vendrán de fábrica con un certificado de sus características técnicas y valores aceptables 
en la normativa vigente. 

3.5.2. ENSAYOS PREVIOS 
El Contratista está obligado a fabricar a su cargo con la instalación definitiva de obra y 
antes de comenzar el hormigonado de ésta, las masas necesarias para que puedan 
realizarse los ensayos previos, para determinar lo más exactamente posible las 
características y condiciones de fabricación de los hormigones, de acuerdo con el 
artículo 71 de la EHE.  
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3.5.3. ENSAYOS DE CONTROL 
El Contratista está obligado a facilitar a su cargo las muestras para la realización 
periódica de los ensayos de control, así como su ejecución. La toma de muestras, 
fabricación, conservación y rotura de probetas se realizará según las normas UNE 83300, 
83301 y 83304. 

3.5.4. COSISTENCIA 
Se atenderá de modo muy especial a mantener uniforme la consistencia del hormigón 
dentro de los límites fijados por el Director de Obra.  

3.5.5. DENSIDAD 
La densidad que alcance el hormigón antes y después del proceso de colocado en obra 
no será inferior a 2,30 t/m3 en ningún caso. 

3.6. ENCOFRADOS DE MADERA 
La madera que se utilice en obra deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Proceder de troncos sanos. 
• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período 

mayor de dos años. 
• No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
• Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. 
• Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
• Presentar anillos de aproximada regularidad. 
• Dar sonido claro por percusión. 

3.7. ARMADURAS 
Las armaduras de hormigón armado serán barras corrugadas de alta adherencia, de 
acero especial clase B-500-S. Deberán cumplir el artículo 33º de la vigente Instrucción 
EHE. El límite elástico característico del acero será de 500 N/mm2 y será de fabricación 
homologada con el sello de conformidad CIETSID. 
 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los 
operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de 
sección u otros efectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se 
aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, 
grietas o cualquier otro defecto serán desechadas sin necesidad de someterlas a 
ninguna clase de pruebas. 
 
Las barras no presentarán grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco 
por ciento (5%). 
 
Se colocarán esperas entre las juntas de hormigón de forma que cuando se reanuden 
las obras se pueda colocar la nueva sección de armado correspondiente al siguiente día 
de hormigonado.  
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3.8. COMPUERTAS Y MECANISMOS DE APERTURA DEL CANAL 
El Contratista presentará al Director de Obra diferentes ofertas de al menos tres (3) 
casas especializadas de las cuales dos (2) podrán ser determinadas por el Director de 
Obra. En las ofertas deberán especificarse muy detalladamente las características 
mecánicas de los materiales y una descripción técnica de sus características, así como 
instrucciones detalladas para su montaje, explotación y conservación. Presentará, 
asimismo, referencia de canales o de otras estructuras hidráulicas en las que se han 
instalado anteriormente y certificados respecto al funcionamiento obtenido en ellas. 
 
Una vez ponderadas las diferentes ofertas, el Director de Obra elegirá la que considere 
más conveniente para cada caso sin que su elección exima en modo alguno al Contratista 
de las obligaciones y responsabilidades contraídas respecto a la calidad e idoneidad de 
los dispositivos finalmente instalados. 
 
El Contratista presentará, antes de que las compuertas sean construidas por el 
subcontratista seleccionado, planos completos de las compuertas, de todos los 
mecanismos de accionamiento y de estanqueidad, y de la obra civil y condiciones de 
montaje, así como todos los cálculos de resistencia e hidráulicos que el Director de Obra 
considere necesarios para comprobar la idoneidad de las compuertas y de los 
dispositivos adjuntos necesarios. 

3.9. CARTELES INDICADORES 

La forma, calidad y dimensiones de las señales de tráfico y carteles indicadores, tanto 
en lo que se refiere a las placas como a sus elementos de sustentación y anclajes, 
cumplirán la normativa vigente en el momento de su colocación en obra. 

3.10. OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS 
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. 

3.11. 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 a pie 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. 
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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. 

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. CONDICIONES GENERALES 

4.1.1. 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 Director de Obra, quien 
resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de 
definición. 

4.1.2. ORDEN DE EJECUCIÓN 
El Director de Obra 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 144 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 
compatible con los plazos programados. Aunque la Administración haya aprobado el 
programa de trabajo, deberá el Contratista poner en conocimiento del Director de Obra 
su intención de iniciar cualquier obra parcial y recabar su autorización para ello, al 
menos con diez días de anticipación. 

4.1.3. EQUIPOS PARA EMPLEAR EN LOS TRABAJOS 
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: 

• 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 Director de Obra. 

• Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse en todo 
momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, haciendo las 
sustituciones y/o reparaciones necesarias para ello. 
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• Si durante la ejecución de las obras el Director de Obra 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. 

4.1.4. MÉTODO DE TRABAJO 
La aprobación por parte del Director de Obra 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. 

4.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

4.2.1. DISPOSICIONES GENERALES 
La comprobación del replanteo de todas las obras del Proyecto se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
En el Acta que se ha de levantar del mismo (según lo dispuesto en el artículo 140 del 
Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas), 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. 

4.2.2. 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 Director de Obra, en caso de 
modificaciones aprobadas. Para ello fijará al terreno, además de las ya existentes, las 
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 
de la obra a ejecutar.  
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4.2.3. COMPROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Director de Obra 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. 

4.2.4. 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 Director de Obra 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. 

4.2.5. 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 Director 
de Obra 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 Director de Obra, deberán obtenerse 
perfiles transversales del replanteo sobre el terreno natural en el que se hayan de 
realizar excavaciones o rellenos. Estos perfiles deberán ser aprobados por el Director de 
Obra previamente al inicio de las excavaciones. En ausencia de tal replanteo 
confrontado, y de su aprobación expresa por la Dirección de Obra, será la base 
topográfica que figura en los planos de proyecto la única fuente de información 
contractual a efectos de abono. 

4.3. OBRAS DE DESVÍO DEL RÍO QUIROGA 

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 del azud. 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 Documento IV, entendiéndose a 
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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. Tampoco podrá efectuar reclamación 
alguna en base a los daños producidos por riadas, excepto cuando éstas superen el 
caudal de la avenida de proyecto de la ataguía de desvío, o bien en caso de que las riadas 
se produzcan durante los meses de junio, julio y agosto, y aneguen o erosionen el recinto 
de trabajo del azud. 

4.4. PLAN DE TRABAJO 
En el programa de trabajo a presentar en su caso por el Contratista, se deberán incluir 
los siguientes datos: 

• Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto 
con expresión del volumen de estas. 

• Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, 
equipo y materiales con expresión de sus rendimientos medios. 

• 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. 

• 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. 

• Gráfico de las diversas actividades o trabajos 
• El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra, el 

cual podrá proponer 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 Director de Obra 
para introducir cualquier variación en el mismo. 

• Con independencia de lo anterior, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra, los oportunos programas parciales que desarrollen el 
anterior, en su caso. 

De no existir dicho plan, igualmente el Contratista deberá desarrollar los necesarios 
planes parciales compatibles con el plazo de obra, con el fin de que sean aprobados o 
modificados por la Dirección de Obra. 

4.5. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

La operación de despeje y desbroce se llevará a cabo en las superficies que han de ser 
ocupadas por la planta de la presa, trazas de caminos, zonas de canteras y zonas de 
acopio de materiales, emplazamientos de edificaciones, etc., 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 punto 4.3 y 
los matorrales serán quemados, llevados a escombreras o destruidos como se ordene. 
 
El espesor normal del desbroce para recuperación de tierra vegetal será de 0,15 m, 
aunque pudiera ser superior en determinadas zonas a juicio de la Dirección de Obra. 
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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 Director de Obra 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. 
 
En los desmontes (para explanación de la traza de los caminos, y en obras de fábrica en 
general) todos los tocones y raíces mayores de 0.10 m de diámetro serán eliminados 
hasta una profundidad no inferior a 0.50 m por debajo de la explanada. Igualmente, del 
terreno natural sobre el que han de asentarse los terraplenes se eliminarán todos los 
tocones o raíces con diámetro superior a 0.10 m de tal forma que no quede ninguno 
dentro del cimiento del terraplén, ni a menos de 0.15 m de profundidad bajo la 
superficie natural del terreno. 
 
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. La conservación de estos acopios se hará siguiendo 
las instrucciones que figuren en el Proyecto de Medidas Correctoras del Impacto 
Ambiental o las que dicte en su momento la Dirección de Obra. 

4.6. EXCAVACIONES 

4.6.1. EXCAVACIONES EN GENERAL 
En general las excavaciones para explanaciones, cimentaciones y desmontes 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 no quedará perturbado más 
allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y limpia.  
 
El Ingeniero Director de las Obras podrá variar la forma o profundidad de las 
cimentaciones, si así lo cree conveniente, bien porque las condiciones del terreno lo 
requieran o porque lo crea necesario por cualquier otro motivo, estando obligado el 
Adjudicatario a atenerse a lo que se le ordene en tal sentido. 
 
El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el 
hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni 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. 
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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 exija 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. 

4.6.2. EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL AZUD 
Durante la ejecución de las excavaciones el Contratista levantará planos detallados, 
registrando cuantos accidentes de orden geológico se presenten, planos de 
estratificación, rellenos, zonas de roca alterada, manantiales, etc., complementados con 
reportajes completos de fotografía y vídeo de la totalidad de las cimentaciones. 
 
Será obligatorio para el Contratista proseguir las excavaciones, por debajo de la cota de 
fondo definida en los planos, si la calidad real del terreno subyacente fuese inferior a la 
necesaria para el correcto funcionamiento de la estructura del propio azud o de las del 
sistema hidráulico, a juicio del Director de Obra. 
 
Los taludes que deberá conseguir serán los definidos en los planos, siempre que estos 
sean estables. En caso contrario, se procederá a ejecutar uno estable, abonándose el 
exceso de excavación que se realice al mismo precio previsto para esta unidad de obra. 
Para la excavación en roca, siempre que no sea posible realizarla exclusivamente con 
medios mecánicos, se efectuará primeramente un precorte que defina los paramentos 
y posteriormente se hará la destroza de la zanja hasta una profundidad por encima de 
la rasante definitiva de unos 2 m. Estos dos metros podrán aumentarse o disminuirse en 
función de los resultados de las primeras voladuras que se realicen. 
 
La segunda fase de excavación se realizará utilizando precorte con cargas moderadas, y 
pequeños diámetros de perforación. 
 
En la perforación de precortes o recortes, tanto en hastiales como en soleras, los 
taladros no deben desviarse más de un tres por ciento (3%) en cualquier dirección. 
 
En las cimentaciones de las estructuras de hormigón, una vez realizada la excavación se 
procederá a sanearla primeramente con barras y martillo rompedor si fuese necesario y 
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luego tratando el fondo mediante un chorro de agua y aire a presión, con objeto de 
arrancar todo el terreno que haya quedado suelto y conseguir que la superficie del fondo 
y hastiales de la excavación quede en roca sana y bien arraigada. 
 
Cuando sobre la superficie excavada aparezca algún accidente, fractura, fisura o falla se 
procederá a su saneo, hasta una profundidad suficiente de acuerdo con su ancho y 
características. 
 
El Contratista, antes de comenzar a colocar la capa de drenaje o el hormigón de limpieza 
solicitará al Director de Obra la inspección y aprobación del fondo de la excavación. 

4.6.3. AGOTAMIENTOS 
Las aguas procedentes de manantiales, filtraciones, escorrentías 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 en un cauce con 
capacidad suficiente. 
 
En cualquier caso, los afloramientos de agua se pondrán siempre en conocimiento del 
Director de Obra antes de efectuar cualquier corrección o extinción de los mismos, con 
objeto de que aquél pueda valorar sus posibles efectos. Los agotamientos son de cuenta 
del Contratista y se consideran incluidos en los distintos precios de excavación. 

4.6.4. 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 establecidos o 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. 

4.6.5. TERRAPLENES 
Previamente al inicio de los terraplenes, se procederá a la recuperación del terreno 
vegetal, acopiando este material de desbroce en una zona contigua (pero siempre fuera 
del recinto de actuación) para su extendido al término de los rellenos, en las operaciones 
de recubrimiento y revegetación de los paramentos externos de los movimientos de 
tierras. 
 
El cimiento y núcleo de terraplenes se ejecutará con los suelos tolerables procedentes 
de las excavaciones o de los préstamos que autorice la Dirección de Obra. El primer 
medio metro de los terraplenes se ejecutarán con suelos seleccionados. Se ejecutarán 
con materiales adecuados que cumplirán el Artículo 2.2 de este Pliego. 
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 Director de Obra. 
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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. Complementariamente podrá requerirse el escarificado 
cuando, a juicio de la Dirección de Obra, la tongada se haya desecado en exceso 
o se haya producido arrastre de material o haya concurrido alguna otra 
circunstancia que lo aconseje. 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 que se realizarán serán fijados por el Ingeniero Director de las Obras de 
acuerdo con el punto 3.2.2 de este Pliego. 

4.6.6. CAMINO DE ACCESO A OBRA 
La ejecución de todas las unidades de obra del camino de acceso y la explanada de obra 
se realizará de acuerdo con la normativa vigente de carreteras del Ministerio de 
Fomento, haciéndose mención expresa al Pliego General de Carreteras PG-3/75 y 
modificaciones posteriores del mismo.  
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4.7. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

4.7.1. PUESTA EN OBRA 
El Contratista no podrá comenzar el hormigonado de ninguna zona, sin la autorización 
del Director de Obra. 
 
La superficie de apoyo del hormigón deberá estar limpia y húmeda, pero sin charcos. El 
contacto de cimentación se lavará con chorro de agua y aire, si se trata de una roca no 
disgregable. En caso contrario se procederá a la limpieza del contacto exclusivamente 
con chorro de aire, a una presión de 1 MPa. El Ingeniero Director de Obra podrá autorizar 
el empleo de presiones más moderadas, en caso de cimentaciones sobre rocas blandas 
o muy fracturadas. El agua que haya quedado en las oquedades será eliminada por 
barrido de aire o por succión, antes del hormigonado.  
 
Inmediatamente antes de la colocación de cualquier capa de hormigón sobre la roca de 
cimentación, se extenderá una capa de hormigón de limpieza de 30 cm de espesor, 
procurando que llene las pequeñas irregularidades de aquel. Una capa de retoma de 2 
a 4 cm se extenderá también cuando la colocación del hormigón se realice sobre una 
superficie hormigonada.  
 
Las tongadas de los bloques serán en general de 2 m, divididas en subtongadas acordes 
a los medios de vibrado empleados. El tamaño de las subtongadas y los medios de 
vibrado a emplear, deberán ser autorizados por el Director de Obra previamente al inicio 
del hormigonado del azud. 
 
No se permitirá la interrupción del hormigonado por comidas, cambio de relevo, o 
cualquier otro acto voluntario. 
 
No se colocará hormigón sobre una subtongada, cuando ésta presente un principio de 
fraguado. En este caso se interrumpirá el hormigonado y se prepararán las superficies 
para recibir el posterior hormigón que complete la tongada. 
 
Se entiende por tongada aquella capa que antes de ser recubierta por una nueva de 
dicho material, ha fraguado totalmente y endurecido parcialmente. Se entiende por 
subtongada, aquellas capas de hormigón que, al ser recubiertas por la siguiente, no han 
empezado a fraguar. 
 
La superficie de hormigón, antes del fraguado completo del mismo, se limpiará 
cuidadosamente, eliminando la lechada y elementos sueltos con ayuda de chorro de 
agua y aire a presión. Caso de que este procedimiento no dé resultados, se procederá al 
picado de la superficie y a un nuevo lavado con chorro de agua y aire. 
 
La extensión de hormigón se hará con los medios adecuados para evitar la segregación 
del árido grueso, y corrigiendo ésta adecuadamente si llegara a producirse. 
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Entre la hora de terminación del hormigonado de una tongada de un bloque 
determinado y la hora de comienzo de la siguiente del mismo bloque, mediará un 
intervalo de setenta y dos horas como mínimo, intervalo que se elevará a cuatro días en 
el tiempo caluroso (30º). El Director de Obra a la vista de los incrementos térmicos 
registrados, podrá reducir los intervalos anteriores. Entre el fin de hormigonado de un 
bloque y el comienzo de hormigonado de cualquier bloque contiguo, mediarán al menos 
48 horas. 
 
Después de una parada de larga duración en el hormigonado de cualquier estructura, la 
superficie del contacto será reacondicionada por picado y lavado con agua y aire. La 
superficie de retoma será humedecida antes del nuevo hormigonado y después cubierta 
con una capa de mortero, según lo descrito anteriormente. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el programa general 
de hormigonado. Al fin de cada semana se entregará al Director de Obra un programa 
detallado de hormigonado correspondiente a la semana siguiente. 

4.7.2. VIBRADO EL HORMIGÓN 
El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire y se 
asegure el relleno de los huecos haciendo que el mortero refluya ligeramente a la 
superficie. Los tipos de vibradores, su frecuencia y su potencia, deberán ser sometidos 
por el Contratista a la aprobación del Director de Obra. 
 
Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren 
ligeramente en la anterior, a fin de que quede asegurado un buen monolitismo. 

4.7.3. CONSERVACIÓN Y CURADO 
Durante el primer período de endurecimiento se mantendrá la humedad del hormigón 
y se evitará la aplicación de cargas estáticas o dinámicas que puedan provocar su 
fisuración. 
 
Las superficies se mantendrán permanentemente húmedas durante diez días como 
mínimo, que se elevarán a veinte en tiempo seco y con temperaturas máximas diarias 
por encima de los 30ºC. 
 
Se utilizarán pulverizadores o aspersores de riego continuo y no se emplearán tuberías 
de materiales oxidables que puedan originar manchas en los paramentos.  
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4.7.4. HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO O CALUROSO 
Tanto para el supuesto de hormigonado en tiempo frío como para el supuesto de 
hormigonado el tiempo caluroso, se cumplirá lo prescrito en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE) y en la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de 
Grandes Presas (Orden 31 de marzo de 1967, B.O.E. de 27 de octubre de 1967).  

4.7.5. CONTROL DEL HORMIGONADO 
No se iniciará el hormigonado en ninguna zona sin la aprobación previa de la Dirección 
de Obra. Esta comprobará la terminación de los encofrados, el estado de las superficies 
de apoyo, la correcta colocación de las armaduras, así como cualquier otro punto que 
considere conveniente. 
 
En todas las zonas en que se está hormigonando, el Contratista (a fin de que pueda estar 
presente un representante de la Dirección de Obra) avisará previamente con la 
anticipación necesaria. 
 
La consistencia del hormigón fresco se determinará por medio del asiento mediante el 
cono de Abrams (norma UNE 7103), al menos en una muestra de cada cincuenta (50) 
masas y cada vez que varié la dosificación o se sospechen cambios en la consistencia del 
hormigón. 
 
Si el asiento medido con el cono de Abrams excede en más de cinco milímetros (5 mm) 
de los límites establecidos para el tipo de hormigón de que se trate, se corregirá la 
dosificación del agua y de los áridos, previa determinación de la humedad libre de los 
áridos y teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. 
 
Con el fin de evitar que pueda ordenarse la demolición de varias tongadas consecutivas, 
se paralizará el hormigonado del elemento en cuestión siempre que resulten 
resistencias a siete días inferiores a las necesarias para prever que las resistencias a 
veintiocho días o a noventa días sobrepasarán los mínimos fijados. Esta previsión se 
realizará a base de coeficientes de correlación entre resistencias a siete, veintiocho y 
noventa días, obtenidos en el laboratorio de la obra. 
 
Cuando en una parte de la obra sometida a control la resistencia característica estimada 
fest sea menor que la resistencia característica, se procederá como sigue: 

• Si fest ≥ 9fck la obra se aceptará 
• Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos previstos por la EHE en el 

artículo 88.5, a juicio del Director de Obra y según decisión de éste, se aceptará 
o demolerá. 

 
Cuando la resistencia característica estimada en un ensayo fest sea menor del 80% de la 
resistencia característica mínima exigida fck, el constructor demolerá a su costa todo el 
hormigón representado por el ensayo en cuestión, sin que por ello tenga derecho a 
exigir indemnización alguna y tampoco a que sea prorrogado el plazo de ejecución de 
las obras.  
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4.7.6. PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y TESTIGOS DE CONTROL 
Se realizarán las pruebas de permeabilidad "in situ" del hormigón que el Director de 
Obra crea necesarias. Para ello con ayuda de una manguera se llenarán de agua los 
conductos que por moldeo se dejen en la masa de hormigón. 
 
El Director de Obra podrá, asimismo, en todo momento hacer las comprobaciones de 
calidad (sondeos, extracción de testigos, etc.) que considere oportunos. Los costos de 
las mismas cuando la zona encontrada sea defectuosa, incluyendo todos los gastos de 
comprobación y los originados por la regeneración a que hubiera lugar, serán de cuenta 
del Contratista. 

4.7.7. ENSAYOS 
Los ensayos de control se realizarán sobre lotes de 9 probetas cada uno, fabricándose 
con hormigón tomado directamente de las amasadas de cada elemento que se 
hormigone de una sola vez. La rotura de las probetas se realizará con tres probetas a 7 
días, otras tres a 28 días con objeto de determinar la resistencia característica real del 
hormigón de la obra, y otras tres a 90 días. 
 
Una de cada cinco series se ampliará en 3 probetas más para romper, alternativamente, 
a 180 días o a 28 días a tracción (ensayo brasileño). 
 
Las dimensiones de la probeta, forma de curado y almacenamiento de las mismas, 
proceso de rotura, etc. se ajustará a lo indicado a tal efecto en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
Si los resultados de los ensayos de las probetas no fueran satisfactorios, se obtendrán 
muestras del propio elemento defectuoso siempre que, a juicio del Ingeniero Director 
de las Obras, ello no perjudique la resistencia del elemento en cuestión, procediéndose 
a la rotura de los testigos así obtenidos. 
 
Previa autorización del Director de Obra podrá sustituirse la obtención de testigos 
aludida anteriormente por la realización de ensayos no destructivos. En el caso de que 
las resistencias del hormigón así deducidas no alcancen los valores prescritos en el 
proyecto para cada elemento de obra, el Contratista estará obligado a la demolición y 
reconstrucción, a su costa, de los elementos de obra defectuosos, así como de aquellos 
otros que se vean afectados por dicha demolición a juicio del Director de Obra. 

4.8. ARMADURAS 
En su colocación, doblado y atado, además de las indicaciones de los planos 
correspondientes, se seguirán las Normas de la Vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como se indica 
en los planos, para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar perfectamente 
sujetas para que, por efecto del vibrado, peso del hormigón, golpes, etc., no se 
modifique su posición. Los recubrimientos mínimos reflejados en los planos, o 
especificados en la EHE, deberán mantenerse dentro de las tolerancias admitidas. 
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Las armaduras estarán limpias y sin productos adheridos, antes de comenzar el 
hormigonado de la estructura correspondiente. 
 
En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no pasarán de 10 
mm, quedando disminuida esa tolerancia a 5 mm en la dirección del recubrimiento 
mínimo. Para obtener esos resultados se utilizarán empalmes metálicos y cuñas de 
hormigón o acero, permitiendo únicamente cuñas de hormigón en contacto con los 
encofrados. 

4.9. CIMBRAS 
Las cimbras deberán ser capaces de resistir su peso propio total y el del elemento 
completo sustentado. El Contratista estará obligado a proponer la solución de la cimbra 
que estime más conveniente a la aprobación del Director de Obra, debiendo presentar 
los planos completos de la misma. 
 
El Director de Obra fijará la contraflecha conveniente en la cimbra para el montaje de la 
estructura. 
 
Si la cimbra pudiese verse afectada por posibles avenidas durante el plazo de ejecución, 
se tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a ninguno de los elementos 
de aquella. 
 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias de temperatura 
y del resultado de las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado 
haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que 
aparezcan al descimbrar. 
 
El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de 
cuñas, cajas de arena u otros dispositivos, cuando el elemento descimbrado sea de 
cierta importancia. Cuando el Director de Obra lo estime conveniente, las cimbras se 
mantendrán despegadas dos o tres centímetros durante doce horas antes de ser 
retiradas por completo; debiendo comprobarse además que la sobrecarga total, 
actuando sobre el elemento que se descimbre, no supera el valor previsto como máximo 
en el encofrado.  
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4.10. ENCOFRADOS 

4.10.1. GENERALIDADES 
Los encofrados deberán reunir las condiciones que prescribe el artículo 65 de la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Podrán ser de madera, metálicos, vinílicos o de cualquier otro material que reúna 
análogas condiciones de eficacia. Deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con 
precisión a la alineación prescrita. 
 
Se autorizará el empleo de aquéllos siempre que posean la resistencia y rigidez necesaria 
para que, con la marcha prevista del hormigonado, y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por la vibración, no se deformen ostensiblemente, ni se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón durante su período de endurecimiento. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado con el fin de evitar 
la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los 
fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 
por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta 
durante el hormigonado. 
 
De un modo general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirán a los encofrados 
las normas de acabado siguiente: 

• Acabado F-2 en: paramentos exteriores y juntas de construcción 
• Acabado F-4 en: paramentos planos o curvos en contacto con el agua en 

movimiento. 

4.10.2. DEFINICIÓN DE CALIDADES 
Si bien estas denominaciones siguen con cierta aproximación la clasificación dada por el 
Bureau of Reclamation en su "Concrete Manual", a todos los efectos contractuales en 
este Pliego se considerarán definidas estas calidades F-2 y F-4 como se indica a 
continuación, independientemente de las dadas en el Manual citado. 
 

Tipo de irregularidades F-2 F-4 

Suaves 6 mm 4 mm 
Bruscas 3 mm 2 mm 
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4.10.3. REPASO DE SUPERFICIES 
Cuando los valores de la tabla anterior sean sobrepasados, las irregularidades bruscas y 
suaves se rebajarán a los límites exigidos mediante tratamiento con muela de esmeril. 
Este tratamiento será por cuenta del Constructor. 
 
El tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas deberá 
hacerse convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduales 
mediante un ataluzado del escalón con piedra de esmeril. 

4.10.4. SUPERFICIES NO ENCOFRADAS 
Las prescripciones de terminado de superficie con las tolerancias sobre irregularidades 
bruscas y graduales valen igualmente para los casos en que las superficies no sean 
encofradas. 
 
En el caso de superficies no encofradas, designadas con acabado F-4, el terminado se 
realizará en varias etapas: 
 

• La primera etapa será el igualado de la superficie con regla o maestra. 
• La segunda etapa será el tratado de la superficie con llana de madera. Este 

tratamiento debe empezarse tan pronto como la superficie reglada ha 
endurecido suficientemente y debe ser el mínimo necesario para producir una 
superficie libre de señales de regla y uniforme en textura, y debe continuar hasta 
traer a la superficie una pequeña cantidad de mortero sin exceso de agua, de 
manera que permita un efectivo tratamiento con llana metálica, que 
corresponde a la 3ª etapa. 

• La tercera etapa comenzará cuando la superficie ya tratada con llana de madera 
haya endurecido lo suficiente para impedir que un exceso de material fino sea 
traído a la superficie durante su realización, y deberá realizarse con presión firme 
para alisar la textura arenosa de la superficie tratada con llana de madera y 
producir una superficie dura y uniforme, libre de efectos y señales de llana. 

4.10.5. CORRECCIÓN DE COQUERAS 
Las coqueras que pudieran presentarse por falta de vibrado del hormigón se sanearán y 
tallarán en forma de "cola de milano" y en una profundidad mínima igual a la dimensión 
menor de la coquera, que debe presentar, una vez tallada, forma poligonal de vértices 
redondeados. Si la armadura estuviera próxima al paramento se descubrirá la misma. 
 
El relleno de la coquera se hará con hormigón de las mismas características que aquel 
con el que se realizó la obra, pero con tamaño máximo de árido adecuado a su 
dimensión menor. 
 
La operación se realizará lo antes posible una vez descubierta su existencia. Una vez 
hormigonada debe presentar cierto relieve con respecto a la superficie definida 
geométrica y posteriormente, una vez fraguado el hormigón, se tallará y pulirá hasta 
lograr el acabado exigido a la superficie en que se encuentra la coquera.  
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4.10.6. LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
Se almacenarán en un lugar fresco, quedando prohibido su almacenamiento al aire o en 
recintos en los que queden expuestas a los rayos directos del sol. 
 
Las bandas quedarán embebidas en la mitad de su anchura en el elemento que se 
hormigone en primer lugar, cuidando su colocación y fijación durante el vibrado del 
hormigón circundante a ella, asegurándose de que se completa el relleno de los espacios 
encofrados por debajo y alrededor de la banda, con objeto de conseguir un contacto 
continuo entre el hormigón y la junta. 
 
En aquellos casos en los que la mitad de la banda colocada, no cubierta por el hormigón, 
vaya a estar expuesta a la acción directa de los rayos del sol durante un período superior 
a un mes, se protegerá mediante cubrición con lonas, madera u otro material adecuado. 
 
Las bandas deberán sujetarse en posición normal a la cara de la junta con dispositivos 
de fijación al encofrado, de forma tal que garantice su inmovilidad durante el 
hormigonado. 
 
 
El espaciamiento entre los dispositivos de fijación será el necesario para que la 
desviación o flecha, medida por el ala del tapajuntas, respecto a su posición teórica, sea 
inferior a 1/3 del ancho del ala (o sea 1/6 del ancho total de la banda). 
El empalme de los diversos elementos se efectuará por soldadura, de manera que 
constituya una banda estanca en todo el contorno de la junta. Las soldaduras se 
efectuarán con máquina mediante calentamiento y presión de un borde contra otro 
utilizándose la misma técnica para el empalme de las piezas especiales de los cruces. El 
procedimiento de soldadura será sometido, previamente a la aprobación del Director 
de Obra. 
 
El empalme deberá resistir un ensayo de doblado de 180º sobre un mandril de 50 mm 
de diámetro sin dar muestras de separación, o pérdida de estanqueidad, y un ensayo de 
tracción de resistencia al menos al 50% del material sin junta. 
 
En todos los casos, la soldadura deberá asegurar la perfecta continuidad y estanqueidad 
de la junta; en caso contrario, deberá rechazarse.  
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4.11. HITOS DE REPLANTEO 

Los hitos que formarán las bases topográficas para el replanteo de la obra se ejecutarán 
in situ, con hormigón en masa HM - 20. Se hincará un tubo de PVC del diámetro 
estipulado en planos. Se hincará en el terreno de forma que se garantice su estabilidad. 
 
La parte superior se cuidará para que quede plana y alisada, grabándose sobre ella en 
bajo relieve el número o marca que se hubiese asignado para su identificación con un 
clave en el centro del diámetro de la tubería que sirva de guía para replanteos. 

4.12. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 

En la ejecución de unidades 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 presa, 
no podrá el Contratista desviar el agua de forma que quede de algún modo perjudicada 
la resistencia del terreno, 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. 

4.13. CONDICIONES DE LOCALIDAD 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad de 
Quiroga, 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. 

4.14. GUARDIA 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 depositen en ella materiales de ninguna especie, dando parte inmediatamente al 
Ingeniero Director de las obras de cualquier infracción que observará.  
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4.15. 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. 

4.16. CONCLUSIONES DE ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DEL TERRENO 

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. 

4.17. LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA 
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.  
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1. NORMA GENERAL SOBRE MEDICIÓN Y ABONO 
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 Nº1, y con los mismos criterios de medición aplicados en la 
confección del Presupuesto. 
 
Como norma general, y salvo que, en este Capítulo, se diga lo contrario, en el precio de 
las distintas unidades se incluyen todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, 
operaciones, procesos, etc. contenidos en los apartados 3 y 4 de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, junto con los que, siendo precisos para la 
terminación correcta de la unidad de obra, hayan sido omitidos en éste. 
 
Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 
correspondiente a los esquemas 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 Director de Obra, 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 
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, 
el precorte de las voladuras y los recortes de las mismas, 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. 
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5.2. 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 Nº1 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. 

5.3. 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 empleo, en donde se procederá a su extendido en la forma que indique 
la Dirección de Obra. Incluye, si se precisa, el paso por un acopio intermedio 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 Director de Obra 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 
árboles, 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; el cuidado de estos acopios de tierra vegetal mediante riegos periódicos para el 
mantenimiento del potencial biológico de estos suelos; y su transporte y extendido 
posterior en el lugar de empleo. Todo ello con independencia de la distancia de 
transporte (al lugar de acopio y al lugar de empleo, o bien directamente al vertedero), 
del espesor de la capa desbrozada, del volumen de material extraído, y del tiempo que 
dure el cuidado de esta tierra vegetal hasta su empleo posterior. 

5.4. 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 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 Nº1 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 
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de todas las operaciones necesarias para hacerse el vaciado, incluso transporte a 
vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes, los taladros de precorte, 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 Director de Obra. 
 
Los precios de excavación de la cimentación del azud no sufrirán alteración mientras la 
profundidad de ejecución real de la misma no exceda en más de 0,50 m de la máxima 
prevista para el conjunto de los perfiles del Proyecto. Para el resto de las unidades de 
obra el precio de la excavación será el establecido en el Cuadro de Precios Nº1, 
cualquiera que sea la profundidad de ésta. 

5.5. DESPRENDIMIENTOS 
Los desprendimientos de tierra o roca se abonarán al Contratista, en los casos en que 
proceda, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, por el volumen que, antes de ocurrir, ocupasen en el 
terreno, al precio de la excavación. En dicho precio se comprende la carga, transporte y 
depósito en caballeros o incluso abono de indemnizaciones, si procede. 
 
No serán de abono los desprendimientos que ocurran por falta o insuficiencia de las 
entibaciones. 

5.6. TERRAPLENES 
El volumen de material, debidamente consolidado, empleado en la ejecución de los 
terraplenes se medirá por el método de los perfiles que se indica en el apartado 4.5.6 
de este Pliego, 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 Nº1, 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.  
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5.7. RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON TIERRA VEGETAL 

Se entiende por metro cúbico de tierra vegetal, el volumen de suelo extendido para 
recubrimiento de los taludes de los terraplenes de la obra establecidos en los 
documentos de este proyecto y de aquellos otros que indique expresamente el Director 
de Obra. Incluye la extracción, mantenimiento en acopio temporal, carga, transporte, y 
extensión de la tierra vegetal en el lugar de empleo. El recubrimiento tendrá un espesor 
mínimo de 0,15 m. En general, salvo indicación en contra del Ingeniero Director de las 
Obras, se ejecutarán los recubrimientos y se abonarán con este espesor de 0.15 m. 
 
Se medirá por los volúmenes medidos sobre las secciones tipo señaladas en los planos 
o las que indique la Dirección de Obra, siguiendo el criterio aplicado en las mediciones 
del Proyecto. 
 
Se abonará el precio fijado en el Cuadro de Precios Nº1, el cual comprende el coste de 
todas las operaciones y materiales requeridos para la perfecta terminación de dicha 
unidad. Este precio no es aplicable al recubrimiento de superficies con tierra vegetal 
procedente del desbroce de las obras o de la deforestación del embalse, ya que los 
precios de estas unidades de obra engloban también dicha operación. 

5.8. SUBBASE Y BASE DEL CAMINO DE ACESO 
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. 
 
Los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº1 comprenden el coste de todas las 
operaciones y materiales requeridos para la perfecta terminación de dichas unidades de 
obra. 

5.9. SANEO Y LIMPIEZA 
Se entiende por saneo y limpieza de la superficie de excavación a los trabajos a realizar 
según especificaciones del apartado 4.6.2 en la superficie del cimiento que va a ser 
cubierta por hormigón. Estos trabajos se ejecutarán por el Contratista a su costa, 
entendiéndose que el abono de los gastos correspondientes va comprendido en el 
precio señalado para las excavaciones.  
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5.10. HORMIGÓN 

Se entiende por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea el tipo o dosificación de 
éste, al volumen que corresponda a dicha unidad completamente terminada. Se 
abonará a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
A la vista de las resistencias reales obtenidas con los áridos y sistema de fabricación, 
transporte y colocación del hormigón, el Director de Obra puede ordenar el aumento o 
la disminución en la dosificación de cemento en el hormigón. 
 
El aumento o disminución de la dosificación necesaria de cemento o el cambio 
(impuesto o autorizado por el Director de Obra) del tipo de conglomerante, no darán 
lugar a modificación alguna del precio de los hormigones (a no ser que se trate de 
obtener un hormigón de resistencia característica distinta a las especificadas en los 
precios). 
 
El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, puesta 
en obra, vibrado, curado, el lavado y picado de juntas entre tongadas de hormigonado 
(cualquiera que sea el grado de preparación que precisen) y el mortero empleado en las 
retomas. 
 
En la valoración de los distintos hormigones regirá el criterio ya establecido en las 
mediciones y valoración del presente Proyecto. 

5.11. ENCOFRADOS 

Se abonarán por metro cuadrado y superficie real encofrada, al precio único que figura 
en el Cuadro de Precios Nº1, independientemente de que el paramento sea plano o 
curvo. En las juntas transversales, el paramento de contacto entre hormigones se 
medirá, a efectos de aplicación del precio de encofrado, una sola vez. En dicho precio se 
incluyen también los andamios y cimbras que se precisen, las tareas de desencofrado y 
la limpieza de los materiales empleados. 

5.12. LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

Las bandas de geotextil para sellado de las juntas y para generar impermeabilidad se 
abonarán por metro cuadrado según se muestra en el Cuadro de Precios Nº1. Este coste 
incluye el material, la colocación, la soldadura para empalmes, el encofrado y la ferralla 
auxiliar de montaje. 

5.13. AGOTAMIENTO 
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 va comprendidos en el precio señalado a la excavación.  
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5.14. MORTERO 

Los morteros, cualquiera que sea su empleo o dosificación, no se abonarán como 
unidades independientes, entendiéndose a estos efectos que su precio está incluido en 
las fábricas de hormigón o de otro tipo (de las que forman parte). 

5.15. 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 el 80% de la totalidad, y mediante el pago del 
10% anual del valor en que hayan sido tasados dichos materiales auxiliares si la cantidad 
de obra ejecutada no alcanzase el 80% 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. 

5.16. 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. 

5.17. 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. 
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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. 

5.18. GASTOS POR 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 1% del presupuesto total de la obra. No se 
contabilizarán, a efectos de la limitación anterior, los ensayos que den como resultado 
que los materiales o su ejecución no son aceptables. 

5.19. UNIDADES INCOMPLETAS 

Las unidades incompletas se medirán y abonarán de acuerdo con la descomposición que 
figura en el Cuadro de Precios Nº2, ateniéndose en cuanto al abono de materiales 
acopiados a lo prescrito en el Reglamento de Contratación. 

5.20. GASTOS DIVERSOS 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, sanitario y las 
que requieren los medios auxiliares de las obras, así como los necesarios para 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 Adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 
liquidación de las mismas hasta un máximo del 1,5% en los replanteos, y el 1% en los de 
liquidaciones, todo ello referido al costo real de las obras que resulte en la liquidación. 



 
PLIEGO DE PRECRIPCIONES TÉCNICAS 

 
Fecha: 25/06/2019 

 
  

503 
 

5.21. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción de las obras. Durante 
este plazo el Contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 

5.22. 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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6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El Director de Obra, o persona en quien delegue, hará en presencia del Contratista el 
replanteo de las obras en sus distintas partes, marcando la situación de las alineaciones 
y los puntos de referencia de las rasantes. 
 
Durante el curso de las obras, el Ingeniero Director, podrá hacer las comprobaciones 
que considere oportunas para confirmar la adecuación de las mismas al Proyecto. Sin 
haberse hecho tales comprobaciones por el Ingeniero Director no podrán proseguirse 
aquellas unidades en que posteriormente no fuera fácil realizar dichas comprobaciones. 
 
El Ingeniero Director procurará, sin embargo, que no se perturbe por esta causa la buena 
marcha de los trabajos. 
 
El Contratista estará obligado a mantener las bases del replanteo, o a reponerlas a su 
costa durante la ejecución del contrato. 

6.2. REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos todos los planos 
que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre 
cualquier error u omisión que aprecie en ellos. Igualmente, deberá confrontar los planos 
y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier error 
que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 
Las cotas de los planos se preferirán, en general a las medidas, a escala. Análogamente, 
los planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. 

6.3. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado 
como si estuviese en ambos documentos. 
 
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o 
intención expuestos en los Documentos del presente Proyecto o que, por uso y 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra emitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 
contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente 
especificados en los planos y Pliego.  
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6.4. CORRESPONDENCIA OFICIAL 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las 
comunicaciones o reclamaciones que dirija al Director de Obra y a su vez estará obligado 
a devolver a aquél los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie 
el "enterado". 

6.5. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista facilitará en todo momento al Ingeniero Director y a sus subalternos o 
delegados, la realización de todo tipo de replanteos, reconocimiento, mediciones y 
pruebas, así como la inspección de equipos y tajos, que permitan comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego y, en general, la buena 
marcha de la obra. 

6.6. ENSAYOS Y RECOMENDACIONES 
Los ensayos y pruebas de materiales y elementos utilizados en obra podrán realizarse, 
en general, en la misma obra, si bien el Ingeniero Director podrá exigir que se realicen 
en un laboratorio oficial, cuyos resultados, perfectamente documentados serán los que 
tengan valor definitivo. 
 
El Ingeniero Director podrá, por sí o por delegaciones elegir los materiales y elementos 
que hayan de ensayarse, así como presenciar su preparación y ensayo. 
 
En cualquier caso, los ensayos y recomendaciones 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, antes de la 
recepción definitiva, no exime las obligaciones de subsanar o reponer, que contrae el 
Contratista si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en 
el reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras serán de cuenta del Contratista, así como la 
repetición de cualquiera de ellos cuando, a juicio del Ingeniero Director, no den 
resultados satisfactorios o no ofrezcan suficiente garantía, hasta un importe máximo del 
1% del presupuesto de la obra. 

6.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
El Contratista, deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de construcción. 
 
Particularmente, protegerá contra incendios todas las materias inflamables, dando 
cumplimiento a los reglamentos vigentes para el almacenamiento y carburantes.  
 
Conservará, asimismo, en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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6.8. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir y conservar por su cuenta, todas las 
edificaciones de carácter auxiliar, industrial y sanitario que requieran las obras, así como 
a la instalación y conservación de los abastecimientos de agua y redes de saneamiento 
y de energía eléctrica precisas, tanto para la ejecución de las obras, como para el servicio 
del personal. Todas estas obras deberán ser previamente aprobadas por el Director de 
Obra. 
 
A la terminación de las obras, previo aviso del Ingeniero Director, y en un plazo menor 
de 30 días desde éste, el Contratista procederá a la retirada de todas las edificaciones e 
instalaciones auxiliares, así como maquinaria, herramientas y materiales, siendo de su 
cuenta los gastos ocasionados por estas operaciones. Si transcurrido dicho plazo, el 
Contratista no hubiera realizado las citadas operaciones, la Administración podrá 
ordenar su ejecución por cuenta del Contratista. 

6.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El plazo de ejecución será el fijado por las condiciones del Concurso para la contratación 
de las obras, estipulándose inicialmente un plazo de DIECISIETE MESES, contado a partir 
del día siguiente a la fecha del Acta de Replanteo. 

6.10. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía se fija en UN AÑO, a contar desde la fecha de la recepción de las 
obras. Durante este plazo serán de cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados 
por la conservación de las obras, ya que tales gastos quedan incluidos en los precios de 
las distintas unidades de la obra. 

6.11. GASTOS DIVERSOS DEL CONTRATISTA 

Serán por cuenta del Contratista, los gastos de replanteo y liquidación de las obras, así 
como todos los que, con carácter general, establecen las vigentes leyes y 
reglamentaciones relacionadas con la contratación de obras con el Estado. 
 
Por otra parte, deberán abonar los derechos de visado en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, al objeto de que cubran los seguros colegiales a esta obra. 

Madrid, mayo 2019 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

U01EEC130    m3  Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta
una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Cimentación Azud 11.95 11.950

11.950

U01EDN020    m3  Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo
en obra , hasta 1 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Acceso a obra 21.9 21.900
Explanada de obra 116.3 116.300

138.200

U01EDT020    m3  Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y nivelación, totalmente terminado y parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Acceso 7.86 7.860
Explanada 67.1 67.100

74.960

U01EP020     m3  Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de empleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de présta-
mos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Acceso 224.25 224.250
Explanada 126.21 126.210

350.460

U01BM020     m2  Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluso acopio de material obtenido
a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Superficie afectada 909.09 909.090

909.090

U01PT010     m2  Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

365.56 365.560

365.560

FT00         pa  Trabajos previos ejectados por equipos técnicos. Incluye transporte a obra, ejecución de trabajos y redacción del informe correspondiente

Trabajos topográficos 1 1.000
Trabajos geotécnicos 1.5 1.500

2.500

FT01         pa  Partida Alzada a justificar en obra. Las tarenas necesarias de colocación de la tubería de desvío, movimiento de tierras, compactación y retirada de
material a zonas de acopio.

1 1.000

1.000
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 02.1 Instalaciones de bienestar                                      

S01B050      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas
turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000

S01B290      u   Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres pla-
cas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000

S01B310      u   Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

1 1.000

1.000

S01B170      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

17 17.000

17.000
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados

por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3 usos),
según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

50 50.000

50.000

S02BV090     u   Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, consi-
derando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000

S02BV080     u   Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, conside-
rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000

S02BV040     u   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

15 15.000

15.000

S02BA040     m   Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000

S02BA050     u   Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y des-
montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

12 12.000

12.000

S02E020      u   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

5 5.000

5.000

S02K010      u   Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

100 100.000

100.000

S02I060      m2  Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y des-
montaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Protección andamios azud 90 90.000

90.000
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 02.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

S03A005      u   Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A015      u   Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A050      u   Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en
5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

2 2.000

2.000

S03A060      u   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A070      u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A090      u   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A105      u   Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03A110      u   Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

90 90.000

90.000

S03A120      u   Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

Proyecto constructivo del azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 4



PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

S03A140      u   Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

80 80.000

80.000

S03A025      u   Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de suje-
ción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V.
Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020      u   Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B030      u   Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B040      u   Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

60 60.000

60.000

S03B060      u   Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B070      u   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B080      u   Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B090      u   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000
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S03B100      u   Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000

S03B140      u   Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03B180      u   Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03B210      u   Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050      u   Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-

do de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03C090      u   Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000

S03C100      u   Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03C110      u   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03C160      u   Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000
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APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN

ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03D070      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03D090      u   Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000

S03D100      u   Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000

S03D150      u   Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000

S03D160      u   Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000
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APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regu-

lación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

S03EB090     u   Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemen-
to de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

S03EC040     u   Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17
mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

20 20.000

20.000

S03EI030     u   Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nai-
lon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000

SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización                                                    
S05B010      u   Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-

bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

6 6.000

6.000
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CAPÍTULO 03 AZUD. ESTRUCTURA                                                

U02GP100     m2  Lámina geotextil no tejida anti-raíces, compuesta por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 325
g/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros de hormigón, completamente terminado.

2 123.300 246.600

246.600

U02LZM020    m3  Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Red de Drenaje 1 123.300 0.450 55.485
Drenaje Muro 1 3.200 1.500 4.800

60.285

U06TR040     m   Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada
y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Desvío Río 45 45.000

45.000

U06TP015     m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Drenaje Muro 6 0.300 1.800

1.800

E04FMD050    m2  Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con madera machihembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 pos-
turas. Según NTE-EME.

Primera fase 2 3.860 2.800 21.616
1 1.000 2.800 2.800

Segunda y tercera fase 2 6.180 3.090 38.192
4 9.000 3.090 111.240

Cuarta Fase 2 5.480 4.000 43.840

217.688

E04MMB040    m3  Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
desaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento europeo (UE) 305/2011.

Azud 195.8 195.800

195.800

E04NLB020    m3  Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIaSR de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento sulforresistente, elaborado en central. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cimentación 15.73 15.730

15.730
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E04AB040     kg  Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado
en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Armadura 1921.68 1,921.680

1,921.680

FT02         pa  Compuertas de canal de cierre de sección rectangular. Dimensiones de la compuerta 1.50 x 2.00.

1 1.000

1.000

Proyecto constructivo del azud del río Quiroga   Ignacio Roldán Montejano Página 10



PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G03BE040     u   Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000

G03BA150     u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000

G03A010      m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

GRAVAS RED DE DRENAJE 60 60.000

60.000
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CAPÍTULO 05 ADECUACIÓN                                                      

U01SH030     m2  Hidrosiembra en taludes, con 150 kg/ha con mezcla de semillas para clima de montaña, 1.000 kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de
celulosa mecánica, 200 kg/ha de paja triturada, 50 kg/ha de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno, tapado in-
mediatamente después con 500 kg/ha de celulosa mecánica, 100 kg/ha de paja triturada y 80 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecutada.

Adecuación taludes 1 365.560 =01           U01PT010                  

365.560

FT03         pa  Partida alzada a justificar en obra. Adecuación de la zona de obra con 8 kits de mesas y 2 bancos por mesa ejecutados en piedra natural.

1 1.000

1.000
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN AMBIENTAL                                               

FT04         d   Vigilante ambiental que cumpla con las medidas prescritas en el anejo ambiental.

17 semanas de trabajo 17 7.000 119.000

119.000

FT05         pa  Partida alzada de abono integro. Coste de los materiales a emplear en obra, así como el coste de las medidas compensatorias.

1 1.000

1.000
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
U01EEC130    m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS ROCA MEDIOS MECÁNICOS <10km A VERTE 71.66

Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01EDN020    m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <1 km EN OBRA           2.59

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-
mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01EDT020    m3  COMPENSACIÓN DE TIERRAS CON TRAÍLLA                             2.38

Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y ni-
velación, totalmente terminado y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01EP020     m3  SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS <10 km                          6.11

Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de em-
pleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
U01BM020     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm SIN TRANSPORTE                      0.39

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo por medios mecánicos, hasta una pro-
fundidad de 15 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni trans-
porte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01PT010     m2  PERFILADO DE TALUD DE TERRAPLÉN SIN TRANSPORTE                  0.16

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin
transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
FT00         pa  TRABAJOS PREVIOS                                                3,000.00

Trabajos previos ejectados por equipos técnicos. Incluye transporte a obra, ejecución de trabajos
y redacción del informe correspondiente

TRES MIL  EUROS
FT01         pa  MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL DESVÍO DEL RÍO                        10,000.00

Partida Alzada a justificar en obra. Las tarenas necesarias de colocación de la tubería de desvío,
movimiento de tierras, compactación y retirada de material a zonas de acopio.

DIEZ MIL  EUROS
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CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 02.1 Instalaciones de bienestar                                      
S01B050      mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   197.58

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolí-
tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

S01B290      u   CASETA ASEO 11,36 m2                                            35,685.50
Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas,
tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con auto-
mático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

S01B310      u   CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                                    3,874.58
Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, en-
chufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.
Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S01B170      mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           204.46
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                    7.69

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-
cos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado
por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3
usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
S02BV090     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 161.08

Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla
de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
S02BV080     u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                               45.48

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

S02BV040     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7.67
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S02BA040     m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    4.57

Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, en-
rejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales
de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S02BA050     u   ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES                              3.52

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m
de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
S02E020      u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    55.13

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-
da, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
S02K010      u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   0.04

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
S02I060      m2  PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                    3.53

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, in-
cluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           
S03A005      u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           4.63

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03A015      u   CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS                                      17.65

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
S03A050      u   PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               3.05

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
S03A060      u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      1.68

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03A070      u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2.68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03A090      u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 2.62

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03A105      u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                32.01

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TREINTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS
S03A110      u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1.62

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03A120      u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    3.65

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
S03A140      u   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    1.38

Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S03A025      u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        15.40
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densi-
dad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta
1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020      u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  9.73

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03B030      u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      3.86

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03B040      u   CAMISETA BLANCA                                                 4.07

Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
S03B060      u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            11.63

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
S03B070      u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               15.51

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
S03B080      u   CAMISA ACOLCHADA                                                15.78

Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03B090      u   TRAJE IMPERMEABLE                                               8.67

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S03B100      u   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      15.28

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

QUINCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
S03B140      u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      2.94

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S03B180      u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2.76

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03B210      u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     9.52

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050      u   PAR GUANTES NEOPRENO                                            1.77

Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
S03C090      u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           4.91

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
S03C100      u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            1.34

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S03C110      u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                    8.91

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
S03C160      u   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      3.77

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060      u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               13.14

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
S03D070      u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       25.24

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
S03D090      u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       1.42

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03D100      u   PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS                             22.66

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2
usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
S03D150      u   PAR DE RODILLERAS                                               4.44

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
S03D160      u   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      4.61

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  37.25

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas au-
tomáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
S03EB090     u   DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm            5.78

Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para
utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4
obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
S03EC040     u   ESLINGA 12 mm 2,00 m 2 MOSQUETONES                              4.59

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro
y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Se-
gún UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
S03EI030     u   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                       40.25

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de
14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN
360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

CUARENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización                                                    
S05B010      u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        4.43

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 AZUD. ESTRUCTURA                                                
U02GP100     m2  LÁMINA GEOTEXTIL PP NO TEJIDO ANTI-RAICES 325 g/m2 MURO DE HORMI 7.23

Lámina geotextil no tejida anti-raíces, compuesta por filamentos de polipropileno unidos por aguje-
teado y posterior calandrado, con un gramaje de 325 g/m2, colocada mediante fijación mecánica
en trasdós de muros de hormigón, completamente terminado.

SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U02LZM020    m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  24.77

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40
mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de
la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U06TR040     m   CONDUCTO POLIÉSTER PN6 SN5 DN=700 mm                            203.44
Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nomi-
nal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U06TP015     m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=50 mm                          4.44
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro nominal y una presión nominal
de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E04FMD050    m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m                      49.54

Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con madera machi-
hembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 posturas. Según NTE-EME.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E04MMB040    m3  HORMIGÓN MUROS HA-30/B/20/IIa VERT. BOMBA                       110.84
Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característi-
ca a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E04NLB020    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIaSR VERT. BOMBA     99.95
Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIaSR de
resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento
sulforresistente, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E04AB040     kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                   1.50
Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera
elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de
despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
FT02         pa  COMPUERTAS DE CANAL                                             5,400.00

Compuertas de canal de cierre de sección rectangular. Dimensiones de la compuerta 1.50 x
2.00.

CINCO MIL CUATROCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G03BE040     u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k 171.61

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

G03BA150     u   TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD ESCOMBROS NATURALEZA
PET

84.21

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
G03A010      m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       16.68

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-
tiva vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ADECUACIÓN                                                      
U01SH030     m2  HIDROSIEMBRA EN TALUDES CLIMA MONTAÑA                           1.94

Hidrosiembra en taludes, con 150 kg/ha con mezcla de semillas para clima de montaña, 1.000
kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de celulosa mecánica, 200 kg/ha de paja tritu-
rada, 50 kg/ha de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno, ta-
pado inmediatamente después con 500 kg/ha de celulosa mecánica, 100 kg/ha de paja triturada y
80 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

UN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
FT03         pa  ZONA DE RECREO FLUVIAL                                          16,000.00

Partida alzada a justificar en obra. Adecuación de la zona de obra con 8 kits de mesas y 2 ban-
cos por mesa ejecutados en piedra natural.

DIECISEIS MIL  EUROS
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN AMBIENTAL                                               
FT04         d   VIGILANTE AMBIENTAL                                             160.00

Vigilante ambiental que cumpla con las medidas prescritas en el anejo ambiental.

CIENTO SESENTA  EUROS
FT05         pa  MATERIAL Y MEDIDAS                                              15,000.00

Partida alzada de abono integro. Coste de los materiales a emplear en obra, así como el coste de
las medidas compensatorias.

QUINCE MIL  EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
U01EEC130    m3  EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS ROCA MEDIOS MECÁNICOS <10km A VERTE

Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero hasta una distancia de 10 km y parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecu-
tado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra ................................................. 10.1720
Maquinaria ..................................................... 61.4894

TOTAL PARTIDA ........................................... 71.66
U01EDN020    m3  DESMONTE TRÁNSITO EXPLANACIÓN A MÁQUINA <1 km EN OBRA           

Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de
los productos de la excavación a lugar de empleo en obra , hasta 1 km de distancia y parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen real-
mente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 0.1050
Maquinaria ..................................................... 2.4839

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.59
U01EDT020    m3  COMPENSACIÓN DE TIERRAS CON TRAÍLLA                             

Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y ni-
velación, totalmente terminado y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 0.3418
Maquinaria ..................................................... 2.0431

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.38
U01EP020     m3  SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS <10 km                          

Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de em-
pleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de préstamos. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3.

Mano de obra ................................................. 0.0875
Maquinaria ..................................................... 6.0218

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.11
U01BM020     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm SIN TRANSPORTE                      

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo por medios mecánicos, hasta una pro-
fundidad de 15 cm, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni trans-
porte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Mano de obra ................................................. 0.1367
Maquinaria ..................................................... 0.2568

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.39
U01PT010     m2  PERFILADO DE TALUD DE TERRAPLÉN SIN TRANSPORTE                  

Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin
transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a
ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

Mano de obra ................................................. 0.0350
Maquinaria ..................................................... 0.1240

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.16
FT00         pa  TRABAJOS PREVIOS                                                

Trabajos previos ejectados por equipos técnicos. Incluye transporte a obra, ejecución de trabajos
y redacción del informe correspondiente

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,000.00
FT01         pa  MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL DESVÍO DEL RÍO                        

Partida Alzada a justificar en obra. Las tarenas necesarias de colocación de la tubería de desvío,
movimiento de tierras, compactación y retirada de material a zonas de acopio.

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,000.00
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CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 02.1 Instalaciones de bienestar                                      
S01B050      mes ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l,
dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolí-
tica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.4178
Resto de obra y materiales............................... 196.1671

TOTAL PARTIDA ........................................... 197.58
S01B290      u   CASETA ASEO 11,36 m2                                            

Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de alu-
minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas,
tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con auto-
mático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales............................... 35,685.5000

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,685.50
S01B310      u   CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                                    

Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, en-
chufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.
Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales............................... 3,874.5800

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,874.58
S01B170      mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-
rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.4178
Resto de obra y materiales............................... 203.0471

TOTAL PARTIDA ........................................... 204.46
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SUBCAPÍTULO 02.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   BARANDILLA PUNTALES Y MADERA                                    

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi-
cos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado
por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3
usos), según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 4.2513
Resto de obra y materiales............................... 3.4385

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.69
S02BV090     u   PUERTA CAMIÓN CHAPA 4,00x2,00 m                                 

Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla
de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6845
Resto de obra y materiales............................... 159.4000

TOTAL PARTIDA ........................................... 161.08
S02BV080     u   PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m                               

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6845
Resto de obra y materiales............................... 43.8000

TOTAL PARTIDA ........................................... 45.48
S02BV040     u   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 6.0000

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.67
S02BA040     m   ALQUILER VALLA ENREJADO GALVANIZADO PLIEGUES                    

Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, en-
rejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales
de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6845
Resto de obra y materiales............................... 2.8900

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.57
S02BA050     u   ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES                              

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m
de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 1.8500

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.52
S02E020      u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                    

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-
da, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 53.4600

TOTAL PARTIDA ........................................... 55.13
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S02K010      u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                   
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las
armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes
del vertido del hormigón.

Mano de obra ................................................. 0.0167
Resto de obra y materiales............................... 0.0233

TOTAL PARTIDA ........................................... 0.04
S02I060      m2  PROTECCIÓN ANDAMIO CON MALLA                                    

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, in-
cluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje, según UNE-EN 1263, R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 2.5020
Resto de obra y materiales............................... 1.0238

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.53

SUBCAPÍTULO 02.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           
S03A005      u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES                           

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-
ta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.6300

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.63
S03A015      u   CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
tección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 17.6500

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.65
S03A050      u   PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.0460

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.05
S03A060      u   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.6800

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.68
S03A070      u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.6840

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.68
S03A090      u   GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.6207

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.62
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S03A105      u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97
y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 32.0113

TOTAL PARTIDA ........................................... 32.01
S03A110      u   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.6200

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.62
S03A120      u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.6497

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.65
S03A140      u   CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.3800

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.38
S03A025      u   CASCO TRABAJOS EN ALTURA                                        

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión
hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado en polietileno de alta densi-
dad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta
1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.4000

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.40

APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           
S03B020      u   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                  

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 9.7275

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.73
S03B030      u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.8550

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.86
S03B040      u   CAMISETA BLANCA                                                 

Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.0700

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.07
S03B060      u   CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                            

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 11.6300

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.63
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S03B070      u   MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN
340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.5100

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.51
S03B080      u   CAMISA ACOLCHADA                                                

Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.7800

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.78
S03B090      u   TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

Resto de obra y materiales............................... 8.6700

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.67
S03B100      u   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO                                      

Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 15.2800

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.28
S03B140      u   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.9437

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.94
S03B180      u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 2.7600

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.76
S03B210      u   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                     

Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas
(amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 9.5150

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.52
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APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           
S03C050      u   PAR GUANTES NEOPRENO                                            

Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.7700

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.77
S03C090      u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.9100

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.91
S03C100      u   PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.3400

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.34
S03C110      u   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                    

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortiza-
bles en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 8.9078

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.91
S03C160      u   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                      

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 3.7662

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.77

APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  
S03D060      u   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 13.1400

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.14
S03D070      u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 25.2400

TOTAL PARTIDA ........................................... 25.24
S03D090      u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 1.4153

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.42
S03D100      u   PAR DE POLAINAS EXTINCIÓN INCENDIOS                             

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2
usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 22.6600

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.66
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S03D150      u   PAR DE RODILLERAS                                               
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.4356

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.44
S03D160      u   ALMOHADILLA DE POLIURETANO                                      

Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.6054

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.61

APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN                                  

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas au-
tomáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nailon de 45
mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 37.2520

TOTAL PARTIDA ........................................... 37.25
S03EB090     u   DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm            

Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para
utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción (amortizable en 4
obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 5.7800

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.78
S03EC040     u   ESLINGA 12 mm 2,00 m 2 MOSQUETONES                              

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro
y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17 mm de apertura (amortizable en 4 usos). Se-
gún UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 4.5900

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.59
S03EI030     u   EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL                       

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de
14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN
360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

Resto de obra y materiales............................... 40.2500

TOTAL PARTIDA ........................................... 40.25
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SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización                                                    
S05B010      u   CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA        

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación,
según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ................................................. 1.6680
Resto de obra y materiales............................... 2.7600

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.43
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CAPÍTULO 03 AZUD. ESTRUCTURA                                                
U02GP100     m2  LÁMINA GEOTEXTIL PP NO TEJIDO ANTI-RAICES 325 g/m2 MURO DE HORMI

Lámina geotextil no tejida anti-raíces, compuesta por filamentos de polipropileno unidos por aguje-
teado y posterior calandrado, con un gramaje de 325 g/m2, colocada mediante fijación mecánica
en trasdós de muros de hormigón, completamente terminado.

Mano de obra ................................................. 2.5020
Resto de obra y materiales............................... 4.7250

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.23
U02LZM020    m3  MATERIAL FILTRANTE EN ZANJA DRENANTE CON ÁRIDO RODADO 20-40 mm  

Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40
mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso nivelación, rasanteado y compactación de
la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Mano de obra ................................................. 3.2020
Maquinaria ..................................................... 1.5576
Resto de obra y materiales............................... 20.0100

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.77
U06TR040     m   CONDUCTO POLIÉSTER PN6 SN5 DN=700 mm                            

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nomi-
nal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra ................................................. 10.2340
Maquinaria ..................................................... 20.4702
Resto de obra y materiales............................... 172.7344

TOTAL PARTIDA ........................................... 203.44
U06TP015     m   CONDUCTO POLIETILENO PE40 PN4 DN=50 mm                          

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro nominal y una presión nominal
de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

Mano de obra ................................................. 1.3796
Resto de obra y materiales............................... 3.0572

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.44
E04FMD050    m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m                      

Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con madera machi-
hembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 posturas. Según NTE-EME.

Mano de obra ................................................. 36.0570
Resto de obra y materiales............................... 13.4879

TOTAL PARTIDA ........................................... 49.54
E04MMB040    m3  HORMIGÓN MUROS HA-30/B/20/IIa VERT. BOMBA                       

Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característi-
ca a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08,
CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Resto de obra y materiales............................... 110.8416

TOTAL PARTIDA ........................................... 110.84
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E04NLB020    m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIaSR VERT. BOMBA     
Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIaSR de
resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento
sulforresistente, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Resto de obra y materiales............................... 99.9530

TOTAL PARTIDA ........................................... 99.95
E04AB040     kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                   

Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera
elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de
despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra ................................................. 0.5180
Resto de obra y materiales............................... 0.9818

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.50
FT02         pa  COMPUERTAS DE CANAL                                             

Compuertas de canal de cierre de sección rectangular. Dimensiones de la compuerta 1.50 x
2.00.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,400.00
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G03BE040     u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-
siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 171.6100

TOTAL PARTIDA ........................................... 171.61
G03BA150     u   TRANSPORTE PLANTA <50 km CONTENEDOR RCD ESCOMBROS NATURALEZA

PET
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie
de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no
superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decre-
to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Maquinaria ..................................................... 84.2100

TOTAL PARTIDA ........................................... 84.21
G03A010      m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según norma-
tiva vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Mano de obra ................................................. 16.6800

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.68
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ADECUACIÓN                                                      
U01SH030     m2  HIDROSIEMBRA EN TALUDES CLIMA MONTAÑA                           

Hidrosiembra en taludes, con 150 kg/ha con mezcla de semillas para clima de montaña, 1.000
kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de celulosa mecánica, 200 kg/ha de paja tritu-
rada, 50 kg/ha de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno, ta-
pado inmediatamente después con 500 kg/ha de celulosa mecánica, 100 kg/ha de paja triturada y
80 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

Mano de obra ................................................. 0.5199
Maquinaria ..................................................... 0.4000
Resto de obra y materiales............................... 1.0208

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.94
FT03         pa  ZONA DE RECREO FLUVIAL                                          

Partida alzada a justificar en obra. Adecuación de la zona de obra con 8 kits de mesas y 2 ban-
cos por mesa ejecutados en piedra natural.

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,000.00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN AMBIENTAL                                               
FT04         d   VIGILANTE AMBIENTAL                                             

Vigilante ambiental que cumpla con las medidas prescritas en el anejo ambiental.
TOTAL PARTIDA ........................................... 160.00

FT05         pa  MATERIAL Y MEDIDAS                                              
Partida alzada de abono integro. Coste de los materiales a emplear en obra, así como el coste de
las medidas compensatorias.

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,000.00
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

U01EEC130    m3  Excavación en cimientos y pozos en roca con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta
una distancia de 10 km y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.
Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Cimentación Azud 11.95 11.950

11.950 71.66 856.34

U01EDN020    m3  Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a lugar de empleo
en obra , hasta 1 km de distancia y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Acceso a obra 21.9 21.900
Explanada de obra 116.3 116.300

138.200 2.59 357.94

U01EDT020    m3  Compensación de tierras mediante traílla, incluyendo arranque, carga, transporte, extendido, y nivelación, totalmente terminado y parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Acceso 7.86 7.860
Explanada 67.1 67.100

74.960 2.38 178.40

U01EP020     m3  Suelo seleccionado de préstamos con transporte del material de la excavación al lugar de empleo hasta 10 km de distancia, incluso canon de présta-
mos. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3.

Acceso 224.25 224.250
Explanada 126.21 126.210

350.460 6.11 2,141.31

U01BM020     m2  Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo por medios mecánicos, hasta una profundidad de 15 cm, incluso acopio de material obtenido
a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.

Superficie afectada 909.09 909.090

909.090 0.39 354.55

U01PT010     m2  Perfilado y refino de taludes de terraplén, incluso retirada de material sobrante a pie de carga, sin transporte a lugar de empleo en obra ni vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.341.

365.56 365.560

365.560 0.16 58.49

FT00         pa  Trabajos previos ejectados por equipos técnicos. Incluye transporte a obra, ejecución de trabajos y redacción del informe correspondiente

Trabajos topográficos 1 1.000
Trabajos geotécnicos 1.5 1.500

2.500 3,000.00 7,500.00

FT01         pa  Partida Alzada a justificar en obra. Las tarenas necesarias de colocación de la tubería de desvío, movimiento de tierras, compactación y retirada de
material a zonas de acopio.

1 1.000

1.000 10,000.00 10,000.00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 21,447.03
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PROYECTO DEL AZUD DEL RÍO QUIROGA                               

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 02.1 Instalaciones de bienestar                                      

S01B050      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas
turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contra-
chapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000 197.58 3,358.86

S01B290      u   Caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos placas turcas, tres pla-
cas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V con automático. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97
y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000 35,685.50 35,685.50

S01B310      u   Caseta prefabricada de obra, para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Equipo de aire acondicionado/bomba de calor. Incluido transporte y descarga en obra. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

1 1.000

1.000 3,874.58 3,874.58

S01B170      mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

17 17.000

17.000 204.46 3,475.82

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 Instalaciones de bienestar .............. 46,394.76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.2 Protecciones Colectivas                                         
S02BB040     m   Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos separados 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijados

por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm, de madera (amortizable en 3 usos),
según norma UNE-EN 13374, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

50 50.000

50.000 7.69 384.50

S02BV090     u   Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, consi-
derando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000 161.08 161.08

S02BV080     u   Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para colocación en valla de cerramiento de las mismas características, conside-
rando 5 usos, montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000

1.000 45.48 45.48

S02BV040     u   Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

15 15.000

15.000 7.67 115.05

S02BA040     m   Alquiler m/mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefa-
bricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

17 17.000

17.000 4.57 77.69

S02BA050     u   Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y des-
montaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

12 12.000

12.000 3.52 42.24

S02E020      u   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y man-
guera con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

5 5.000

5.000 55.13 275.65

S02K010      u   Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

100 100.000

100.000 0.04 4.00

S02I060      m2  Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, incluido p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y des-
montaje, según UNE-EN 1263, R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Protección andamios azud 90 90.000

90.000 3.53 317.70
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 Protecciones Colectivas.................. 1,423.39
SUBCAPÍTULO 02.3 Proteccion Individual                                           
APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA                                           

S03A005      u   Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 4.63 138.90

S03A015      u   Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 17.65 529.50

S03A050      u   Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en
5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

2 2.000

2.000 3.05 6.10

S03A060      u   Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 1.68 50.40

S03A070      u   Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 2.68 80.40

S03A090      u   Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 2.62 78.60

S03A105      u   Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 32.01 960.30

S03A110      u   Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

90 90.000

90.000 1.62 145.80

S03A120      u   Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000
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30.000 3.65 109.50

S03A140      u   Cinta reflectante para casco o gorra de plato (amortizable en 1 uso). Según R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

80 80.000

80.000 1.38 110.40

S03A025      u   Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de suje-
ción. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V.
Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Según UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 15.40 308.00

TOTAL APARTADO S03A E.P.I. PARA LA CABEZA ........................ 2,517.90
APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO                                           

S03B020      u   Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000 9.73 291.90

S03B030      u   Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000

30.000 3.86 115.80

S03B040      u   Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

60 60.000

60.000 4.07 244.20

S03B060      u   Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 11.63 348.90

S03B070      u   Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 15.51 465.30

S03B080      u   Camisa acolchada de algodón (amortizable en 1 uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 15.78 473.40

S03B090      u   Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
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30 30.000

30.000 8.67 260.10

S03B100      u   Traje de agua color verde tipo ingeniero (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000 15.28 152.80

S03B140      u   Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 2.94 5.88

S03B180      u   Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 2.76 82.80

S03B210      u   Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas (amortizable en 2 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.
773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 9.52 285.60

TOTAL APARTADO S03B E.P.I. PARA EL CUERPO ....................... 2,726.68
APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS                                           

S03C050      u   Par de guantes de neopreno. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.

30 30.000

30.000 1.77 53.10

S03C090      u   Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000 4.91 49.10

S03C100      u   Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 1.34 2.68

S03C110      u   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 60903, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 8.91 17.82

S03C160      u   Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

30 30.000
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30.000 3.77 113.10

TOTAL APARTADO S03C E.P.I. PARA LAS MANOS....................... 235.80
APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                  

S03D060      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 13.14 394.20

S03D070      u   Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 25.24 757.20

S03D090      u   Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2 2.000

2.000 1.42 2.84

S03D100      u   Par de polainas para extinción de incendios, de fibra nomex aluminizado (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 15090, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10.000

10.000 22.66 226.60

S03D150      u   Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 4.44 133.20

S03D160      u   Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas (amortizable en 3 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indi-
vidual (EPI) con marcado de conformidad CE.

30 30.000

30.000 4.61 138.30

TOTAL APARTADO S03D E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS ...... 1,652.34
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APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS                                               
S03EA060     u   Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regu-

lación, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361,
UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 37.25 745.00

S03EB090     u   Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemen-
to de amarre de sujeción (amortizable en 4 obras). Según UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 5.78 115.60

S03EC040     u   Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17
mm de apertura (amortizable en 4 usos). Según UNE-EN 354, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

20 20.000

20.000 4.59 91.80

S03EI030     u   Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nai-
lon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

20 20.000

20.000 40.25 805.00

TOTAL APARTADO S03E E.P.I. ANTICAÍDAS................................. 1,757.40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.3 Proteccion Individual....................... 8,890.12
SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización                                                    

S05B010      u   Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

6 6.000

6.000 4.43 26.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.4 Señalización...................................... 26.58

TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 56,734.85
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CAPÍTULO 03 AZUD. ESTRUCTURA                                                

U02GP100     m2  Lámina geotextil no tejida anti-raíces, compuesta por filamentos de polipropileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 325
g/m2, colocada mediante fijación mecánica en trasdós de muros de hormigón, completamente terminado.

2 123.300 246.600

246.600 7.23 1,782.92

U02LZM020    m3  Material filtrante en formación de zanja drenante, compuesto por árido rodado clasificado 20-40 mm, colocado en zanja de drenaje longitudinal, incluso
nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Red de Drenaje 1 123.300 0.450 55.485
Drenaje Muro 1 3.200 1.500 4.800

60.285 24.77 1,493.26

U06TR040     m   Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 6 kg/cm2 y rigidez SN=5 KN/m2, colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta de unión colocada
y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Desvío Río 45 45.000

45.000 203.44 9,154.80

U06TP015     m   Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Drenaje Muro 6 0.300 1.800

1.800 4.44 7.99

E04FMD050    m2  Encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas de 3,00 m de altura, con madera machihembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 pos-
turas. Según NTE-EME.

Primera fase 2 3.860 2.800 21.616
1 1.000 2.800 2.800

Segunda y tercera fase 2 6.180 3.090 38.192
4 9.000 3.090 111.240

Cuarta Fase 2 5.480 4.000 43.840

217.688 49.54 10,784.26

E04MMB040    m3  Hormigón para armar en muros HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
desaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.
Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento europeo (UE) 305/2011.

Azud 195.8 195.800

195.800 110.84 21,702.47

E04NLB020    m3  Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación HM-20/B/40/IIaSR de resistencia característica a compresión 20 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento sulforresistente, elaborado en central. Totalmente
realizado; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cimentación 15.73 15.730

15.730 99.95 1,572.21
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E04AB040     kg  Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado
en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Armadura 1921.68 1,921.680

1,921.680 1.50 2,882.52

FT02         pa  Compuertas de canal de cierre de sección rectangular. Dimensiones de la compuerta 1.50 x 2.00.

1 1.000

1.000 5,400.00 5,400.00

TOTAL CAPÍTULO 03 AZUD. ESTRUCTURA........................................................................................................ 54,780.43
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

G03BE040     u   Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no
peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000 171.61 2,574.15

G03BA150     u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 8 m3 por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a
50 km. No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.

15 15.000

15.000 84.21 1,263.15

G03A010      m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

GRAVAS RED DE DRENAJE 60 60.000

60.000 16.68 1,000.80

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4,838.10
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CAPÍTULO 05 ADECUACIÓN                                                      

U01SH030     m2  Hidrosiembra en taludes, con 150 kg/ha con mezcla de semillas para clima de montaña, 1.000 kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de
celulosa mecánica, 200 kg/ha de paja triturada, 50 kg/ha de polímero absorbente de agua y 120 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno, tapado in-
mediatamente después con 500 kg/ha de celulosa mecánica, 100 kg/ha de paja triturada y 80 kg/ha de estabilizador tipo polibutadieno. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente terminado. Medición de superficie realmente ejecutada.

Adecuación taludes 1 365.560 =01           U01PT010                  

365.560 1.94 709.19

FT03         pa  Partida alzada a justificar en obra. Adecuación de la zona de obra con 8 kits de mesas y 2 bancos por mesa ejecutados en piedra natural.

1 1.000

1.000 16,000.00 16,000.00

TOTAL CAPÍTULO 05 ADECUACIÓN .................................................................................................................... 16,709.19
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN AMBIENTAL                                               

FT04         d   Vigilante ambiental que cumpla con las medidas prescritas en el anejo ambiental.

17 semanas de trabajo 17 7.000 119.000

119.000 160.00 19,040.00

FT05         pa  Partida alzada de abono integro. Coste de los materiales a emplear en obra, así como el coste de las medidas compensatorias.

1 1.000

1.000 15,000.00 15,000.00

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................... 34,040.00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 188,549.60
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 

CAPÍTULO RESUMEN   EUROS 
1 ACTUACIONES PREVIAS 21.447,03 
2 SEGURIDAD Y SALUD 56.734,85 
3 AZUD. ESTRUCTURA 54.780,53 
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.838,10 
5 ADECUACIÓN 16.709,19 
6 GESTIÓN AMBIENTAL 34.040,00 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 188.549,70 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO RESUMEN   EUROS 
1 ACTUACIONES PREVIAS 21.447,03 
2 SEGURIDAD Y SALUD 56.734,85 
3 AZUD. ESTRUCTURA 54.780,53 
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.838,10 
5 ADECUACIÓN 16.709,19 
6 GESTIÓN AMBIENTAL 34.040,00 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 188.549,70 

    
 Gastos Generales (16 %) 30.167,95 

 Beneficio Industrial (6 %) 11.312,98 

      

  PEM + GG + BI 230.030,63 

    
 IVA (21%)  48.306,43 

    
  PRESUPUESTO POR CONTRATA 278.337,07 

  PRESUPUESTO GENERAL 278.337,07 
 
Asciende el presupuesto general del “Proyecto constructivo del azud del río Quiroga” a la 
cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREITA Y SIETE EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS (278.337,07 €).

Madrid, mayo 2019 

 

El ingeniero autor del proyecto, 

 

Ignacio Roldán Montejano 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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