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1. Introducción 
 
En esta memoria se describe el diseño y construcción de la Central Hidroeléctrica de Zújar 

(Granada). Los anejos que acompañan a la memoria concretarán con detalle los aspectos 

importantes. 

Este documento se complementa con el documento nº 2 de planos, el documento nº 3 de 

pliego de prescripciones técnicas y el documento nº 4 o presupuesto. 

2. Antecedentes 
 
Las centrales reversibles o de acumulación por bombeo existen desde hace más de 100 años. 

El fundamento de las centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo consiste en elevar 

agua para salvar un desnivel de un depósito inferior a uno superior mediante bombeo, para 

turbinar después en sentido descendente. 

La primera planta de estas características fue construida en Inglaterra en 1870. En 1891, se 

construyó en Suiza la del río Limmat siguiendo otras en 1899 en el Lago Maggiore y en el río 

Aare. 

En Alemania, la primera planta de almacenamiento por bombeo fue construida en las minas de 

hierro de Rosenhof en las montañas Hartz en 1891: una máquina de vapor proporcionaba la 

energía para una bomba centrífuga que bombeaba agua de la mina hasta una represa desde 

donde se utilizaba para mover una rueda hidráulica. 

Sin embargo, se considera como la pionera, la central hidroeléctrica de almacenamiento por 

bombeo construida en Alemania por la compañía Voith en 1908 (Central de Brünnenmühle). 

La tecnología de centrales hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo avanzó 

rápidamente, siendo puestas en servicio en los años siguientes plantas más eficientes y cuando 

la excavación en roca fue técnica y económicamente viable, turbinas y bombas fueron 

instaladas en centrales subterráneas permitiendo además diámetros mayores para las tuberías 

forzadas que las que fueran previamente instaladas sobre las laderas de las montañas. 

Pese a que el rendimiento de las plantas siguió aumentando con máquinas más grandes y 

eficacias mejoradas y saltos más altos, no fue hasta la invención de la turbina-bomba en que el 

rodete Francis opera como una turbina en una dirección de circulación, y como una bomba en 

la dirección   opuesta, cuando quedó solventado un decisivo obstáculo técnico que mejoró la 

operación económica de las plantas de almacenamiento por bombeo. 

El funcionamiento en un sentido u otro (bombeo o turbinado), se realizará según falte o sobre 

potencia en el mercado. Si bien es cierto que de esta forma se puede tener un balance 

negativo de la energía, este funcionamiento resulta útil económicamente y como garantía del 

sector eléctrico, pues la energía sobrante es más barata y, en cambio la que se suministra 

después, corresponde a horas o momentos en que el mercado la necesita y tiene más valor. La 
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central reversible, por tanto utiliza kWh de horas valle en bombeo para entregarlos en las 

puntas de consumo, lo que justifica su funcionamiento. 

El primer grupo hidráulico reversible para un aprovechamiento hidroeléctrico de acumulación 

por bombeo fue instalado en 1937, para la central de Pedreira en Brasil. 

En España, la primera central de bombeo, también reversible, se finalizó en 1965, utilizando el 

río Sil como embalse inferior, mediante la presa de Santiago y el embalse de Sta. Eulalia (río 

Jares) como superior, con una potencia de 23,1 MW con un salto como turbina de 216,5 m. y 

como bombeo de 241m. 

Posteriormente se inauguraron ya centrales reversibles de mayor potencia, siendo de reseñar: 

 

Río Central Año Potencia 

Tajo Torrejón 1966 132 MW 

Tormes Villarino 1970 137,80 MW 

Rivera de Huelva Guillena 1972 71,60MW 

Tajo Bolerque II 1976 52,20 MW 
 

Y ya en 1988, la más grande de todas, Cortés – La Muela en el río Júcar, con una potencia 

de 570 MW. 

 

3. Objeto del proyecto 
 

El objeto de este proyecto es construir un aprovechamiento hidroeléctrico en el municipio del 

Zújar (Granada). Se aprovechará la orografía para conseguir un gran salto y el embalse del 

Negratín (existente). El otro embalse se sitúa de manera óptima para el aprovechamiento 

después de estudiar varias localizaciones. 

Se trata de una central reversible: se turbina agua para producir energía en las horas puntas y 

se bombea agua en las horas valle al embalse superior. De esta manera se consigue suavizar la 

curva de demanda eléctrica. 

El viento, el sol, las olas o las lluvias, entre otros recursos energéticos naturales y reversibles, 

son variables aleatorias que evolucionan con el tiempo de forma completamente 

independiente y libre a la demanda de energía; sin embargo, aunque ambos hechos sean 

independientes, se requiere la disposición de recursos para cubrir una necesidad por parte de 

los usuarios del sistema. Dicha problemática sólo se puede resolver por medio del 

almacenamiento de energía. 
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4. Alcance del proyecto 
 
En este proyecto, después de analizar el entorno y los condicionantes para construir la central 

reversible hidroeléctrica, se concretará dónde construir los elementos principales: balsa 

superior, tubería en presión y central. Se describirán las obras y los materiales y elementos 

escogidos. Se realizarán los cálculos necesarios para justificar adecuadamente las dimensiones 

de la obra. Para terminar, se presupuestará la obra. 

5. Datos topográficos 
 
La zona del proyecto (embalse del Negratín), corresponde a las hojas 971 y 972 del Mapa 

Topográfico Nacional 1: 50.000. En esta zona se encuentran dos vértices geodésicos: 

 Loma de los Pinos en la hoja 971. 

 Mazarra en la hoja 972. 

Los datos se muestran en el anejo de datos topográficos y la localización se ha marcado en el 

plano llamado “Situación general de la central y vértices geodésicos”. 

6. Hidrología 

Cuenca 
Desde el punto de vista hidrográfico, el territorio se ubica en la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir y, dentro de ella, en la Subcuenca del Guadiana Menor. La red hidrográfica 
presenta una morfología radial centrípeta, que confluye hacia el centro de la hoja, en el sector 
oeste de Benamaurel. Así, desde el norte bajan los cauces de los ríos Guadalentín, Castril y 
Guardal, desde el este el río Cúllar y desde el sur el río Baza, todos ellos confluyen al norte del 
Jabalcón en elrío Guadiana Menor, cuya cuenca se abre hacia el oeste, en la vecina hoja de 
Cuevas del Campo, donde es represado en el embalse del Negratín. Estos ríos presentan un 
sistema fluvial desarrollado, con típicos cauces de fondo plano y extensasllanuras de 
inundación. La red tributaria se caracteriza por presentar una típica morfología acarcavada de 
"bad-lands" en la mayor parte de la hoja. Los cauces principales son de carácter casi 
permanente y carecen de agua en algunos períodos del estiaje. Los tributarios son de régimen 
torrencial, y los cauces suelen estar abancalados y cultivados en la mayor parte de su 
recorrido. 
 

Climatología 

Desde el punto de vista climático, y de acuerdo con los datos de las estaciones climatológicas 
de Baza, Benamaurel y Cúllar-Baza, la zona se caracteriza por presentar una temperatura 
media comprendida entre los 14,6ºC, en Baza, y los 15,7ºCen Benamaurel. Corresponden las 
mínimas en todos los casos al mes de Enero6,9-8,3ºC, y las máximas al mes de Agosto, 23,9-
24,5ºC. La temperatura media estacional es de 7,4-8,8ºC para invierno, 12,8-14,1 para 
primavera, 22,6-23,2para verano y 14,5-16,7 para otoño. 
 
Por lo que a las precipitaciones se refiere, los valores anuales totales oscilan entre los 324,5 
mm de Cúllar-Baza y los 388,8 mm de Benamaurel, encontrándose la estación de Baza en una 



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Memoria y anejos 

 

6 
 

posición intermedia, con 362 mm. Los valores estacionales mínimos y máximos, según los 
observatorios, son de 95,5-115 mm para invierno,11-133,1 para primavera, 29,3-35,3 para 
verano y 88,7-98,6 para otoño. La evapotranspiración se sitúa entre los 774,6 mm/año, en 
Baza, y los 812,8, en Benamaurel. 
 
Se trata, en suma, de un clima de marcada continentalidad, cálido y seco en verano, con un 
invierno muy frío y con heladas que se extienden durante el otoño e invierno, aunque con muy 
limitada precipitación. Las escasas lluvias se concentran en pocos días, por lo que suelen 
adquirir un carácter violento y torrencial. Todo ello define un clima riguroso y extremado, 
típico de altiplanicie continental con rasgos de marcada aridez. 
 

Hidrología Superficial 
La hoja de Cúllar-Baza es atravesada por cuatro cursos de agua principales, ríos Castril, 
Guardal, Cúllar y Gallego (o de Baza), en cuyas confluencias se origina el río Guadiana Menor, 
uno de los principales afluentes del Guadalquivir. Todos estos cursos presentan escorrentía 
permanente, si bien los cauces de los ríos Cúllar y Gallego puntualmente pueden encontrarse 
secos por la desviación de sus caudales para riego. 
 
La parte más baja del cauce del Guadiana Menor está inundada por la cola del embalse del 
Negratín, de 546 Hm3 de capacidad, el cual cuenta con una aportación media de 321 
Hm3/año. De otra parte, los ríos Guardal y Castril presentan sendos embalses en cabecera, el 
último en fase de construcción, por lo que sus caudales, dentro de la hoja, ya se encuentran 
regulados. 
 

Características Hidrogeológicas 
Las rocas que presentan interés hidrogeológico dentro del espacio cartografiado,corresponden 
a los carbonatos de las unidades alpujárrides, maláguides y subbéticas,además de los 
sedimentos detríticos que orlan la Depresión de Guadix-Baza. 
 
Los primeros deben su permeabilidad a procesos de fracturación y posterior carstificación de 
los macizos rocosos, mientras que en los segundos se asocia a la porosidad intergranular que 
presentan. Cuando los afloramientos de las formaciones permeables adquieren cierta entidad, 
forman acuíferos o unidades hidrogeológicas, distinguiéndose en la hoja de Cúllar-Baza las 
siguientes: 
 
- Unidad hidrogeológica de Cúllar-Baza 
- Unidad hidrogeológica de Sierra de Orce 
- Unidad hidrogeológica de Sierra de las Estancias 
- Unidad hidrogeológica de Sierra de Baza 
- Unidad hidrogeológica de Jabalcón 
- Acuífero detrítico de Pozo Alcón 
- Acuífero detrítico de Huéscar-Puebla 
- Acuíferos aluviales. 
 
Los tres primeros se encuentran conectados entre sí y forman un conjunto de funcionamiento 
hidráulico homogéneo, por lo que se describirán conjuntamente. Estos acuíferos drenan sus 
recursos esencialmente por manantiales o salidas difusas los ríos, ya que existe un bajo 
número de sondeos. Los principales puntos de agua se reseñan en el cuadro 1: 
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Cuadro 1.- Resumen de inventario de puntos de agua de la hoja de Cúllar-Baza 

 
A continuación se resumen las principales características de los acuíferos existentes. 
 
Unidad hidrogeológica de Cúllar-Baza. Se asocia a los sedimentos detríticos del borde noreste 
de la Depresión de Guadix-Baza. Estos sedimentos tienen naturaleza conglomerática en las 
proximidades de los relieves marginales, y son arenosos hacia el centro de la Depresión. 
Puntualmente también presentan algunos afloramiento carbonatados del sustrato maláguide. 
 
Hacia el este contactan con los carbonatos jurásicos de la Sierra de Orce y en suborde 
suroriental con las dolomías de Sierra de las Estancias, con los que están en continuidad 
hidráulica. El borde occidental viene marcado por el cambio de facies a limos con yeso. 
La potencia de la unidad supera los 200 m. 
 
Los parámetros hidráulicos conocidos indican transmisividades de 169 a 276m2/día y caudales 
específicos de 1,1 a 0,25 l/seg. La piezometría asociada a cotas varía de 950 m.s.n.m. en el 
borde de la Sierra de Orce, a 860 m.s.n.m. en la localidad de El Margen, con un gradiente del 
1,3 al2% hacia el oeste. Las isopiezas son cóncavas con respecto a los cauces, hacia donde se 
produce la descarga de los recursos, fundamentalmente en forma de aportación difusa. Las 
isopiezas también muestran claramente la alimentación hídrica desde las sierras cercanas. 
 
Las aguas son de baja a mediana salinidad y de facies bicarbonatada a sulfatada cálcica, 
encontrándose una gradación en aguas más concentradas hacia el oeste. 
 
Los recursos del acuífero se sitúan en 25,8-29,1 Hm3/año, de los que 19-20,1 
Hm3/año provienen de la alimentación subterránea desde los acuíferos de Sierra de Orce y 
Estancias. 
 
Unidad hidrogeológica Sierra de Baza. Esta unidad se asocia al extenso conjunto de 
afloramientos de dolomías triásicas alpujárrides, que pertenecen a la Sierra de Baza, y que en 
la hoja están representados por los afloramientos aislados situados en las proximidades de 
Zújar. 
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La unidad presenta en su conjunto una extensión superficial de 272 km2.Una parte de esta 
unidad en el ámbito de la hoja, se encuentra confinada bajo sedimentos de la Depresión de 
Guadix-Baza, hecho puesto de manifiesto por sondeos de captación. En el pequeño 
afloramiento próximo a Zújar se encuentra Fuente Grande, de caudal próximo a 50 l/seg, y 
otras surgencias de caudal conjunto próximo a los 100 l/seg, que se sitúan a cotas 
comprendidas entre 840y 860 m.s.n.m. 
 
El agua drenada por estos puntos presenta salinidades próximas a 800 mg/l y facies 
bicarbonatada-sulfatada magnésico-cálcica. La unidad tiene unos recursos de 35 Hm3/año, de 
los que 3 Hm3/año son drenados por las mencionadas surgencias de Zújar. 
 
Unidad hidrogeológica de Jabalcón. La unidad se asocia al macizo carbonatado del Jabalcón, el 
cual se corresponde con un afloramiento aislado de calizas y dolomías jurásicas de 5 km2 de 
extensión. 
 
Esta unidad tiene la particularidad de que, pese a su reducida extensión y por consiguiente 
alimentación por percolación de precipitaciones limitadas (estimadas en1 Hm3), presenta tres 
surgencias de elevado caudal, por el que se drenan 6Hm3/año (sobre 180 l/seg) y con 
temperaturas comprendidas entre 37 y 40ºC.Estos manantiales se presentan entre los 617 y 
656 m.s.n.m., con salinidades de hasta 5 gr/l y facies clorurada-sulfatada sódico-cálcica. 
Las características y caudal de estas aguas hacen suponer que su procedencia esté en relación 
con los macizos carbonatados de la Sierra de Baza. 
 
Acuífero detrítico de Pozo Alcón. Este acuífero se ha definido sobre los afloramientos de 
conglomerados y calizas lacustres que en esta zona colmata la secuencia de relleno de la 
Depresión de Guadix-Baza. 
En conjunto presenta una superficie superior a 100 km2 de los que sólo unos 6km2 se ubican 
en la esquina NO de la hoja de Cúllar-Baza.En esta zona el acuífero alcanza de 50 a 60 m de 
potencia y se encuentra colgado sobre materiales de baja permeabilidad. 
El único punto de drenaje existente es el nº 2237-1-1 ubicado al pie de los tramos permeables, 
a la cota 800 m.s.n.m. y arroja un caudal de 10 l/seg. 
 
Este acuífero no ha sido objeto de trabajos específicos y sus principales características 
hidrogeológicas aún están por definir. 
 
Acuífero detrítico de Huéscar-Puebla. Corresponde a un extenso acuífero desarrollado a favor 
de la orla detrítica que bordea los relieves septentrionales de la Depresión de Guadix-Baza. En 
esta orla hay una gradación en el tamaño de grano, desde facies conglomeráticas a limosas, en 
sentido norte-sur, que tiene su correspondencia con una disminución de su interés 
hidrogeológico en ese mismo sentido. 
 
En la hoja sólo se localiza un pequeño afloramiento ubicado en la margen izquierda del río 
Castril y que corresponde al extremo suroccidental del acuífero. A pesar de ser el punto de 
menor cota en una amplia superficie no se han observado salidas de agua, por lo que se 
supone que, de existir, deben realizarse al aluvial del río. 
 
Aluviales. Los depósitos aluviales no están muy desarrollados en la hoja, presentándose, en el 
mejor de los casos, con anchuras de 500-700 m a ambos lados de los cauces fluviales. 
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También se da la particularidad de que el sistema de terrazas que se desarrolla, se encuentra 
en gran parte colgado sobre un sustrato impermeable, lo que impide un contacto directo con 
los cauces. 
 
Como conclusión se indica que el interés hidrogeológico de los aluviales se ciñe alas terrazas 
bajas y lecho de inundación, fundamentalmente por la alimentación continuada que presentan 
desde el cauce fluvial. 
 

7. Geología 
 
En las inmediaciones del Jabalcón se encuentran mayoritariamente cuatro tipos de estratos: 

 Calizas masivas y dolomías (lías) 

 Conglomerados y arcillas rojas 

 Brecha marginal 

 Arcillas y cantos. Coluviales 

Las calizas masivas y dolomías, se encuentran cubiertos por sedimentos recientes. A pesar de 

lo cual se cree que dichos límites estarían mecanizados a juzgar por el alto grado de 

tectonización que presentan estos materiales, en los cuales se hace difícil reconocer la 

estratificación. Litológicamente son calizas y dolomías grises y blanquecinas, muy 

recristalizadas, a veces de aspecto marmóreo, con multitud de fisuras rellenas de calcita. 

Petrológicamente son calizas muy puras con escasos fragmentos de rocas (menos del 2%). 

Respecto a los conglomerados y arcillas rojas, las facies lutíticas son mayoritarias en el sector 
del embalse de Negratín. Al sur de Zújar aparecen unos sedimentos bastante extendidos en la 
de Cuevas del Campo, formados por conglomerados, arenas, arcillas y niveles centimétricos de 
carbonatos, todos ellos de tonos violáceos y componente mayoritaria de elementos 
procedentes de las Zonas Internas (filitas y cuarcitas). 
 
Por otra parte, la brecha marginal es un concepto que recoge los materiales que únicamente 
afloran circunscritos a las vertientes (parte marginal) del Jabalcón. Se sitúan discordantes 
sobre los materiales carbonatados de edad Jurásico. La morfología de los estratos es tabular a 
cuneiforme a escala de afloramiento. El espesor es variable y pueden alcanzar 40-50 metros en 
las partes más distales del borde del Jabalcón. 
 
Los coluviales que bordean al Jabalcón están constituidos por un predominio de cantos sobre 
las arcillas que forman la matriz. La naturaleza de los cantos es carbonatada, procedente del 
relieve próximo, y éstos son angulosos. 
 
En el anejo de Geología se ha concretado más acerca de los estratos que afloran en el entorno 

del Negratín. 
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8. Condicionantes 

Cerro Jabalcón y la ermita de la Virgen de la Cabeza 
El cerro Jabalcón es un monte aislado situado en el paraje semiárido de la Hoya de Baza. En la 

altiplanicie de la Hoya de Baza se eleva, a modo de una isla, la mole caliza dolomitizada del 

cerro de Jabalcón, con una composición geológica totalmente distinta a la de los terrenos que 

lo circundan y que se considera un desgaje de la parte caliza de la Sierra de Baza. Es una 

apreciación falsa y arraigada en la población local que el Jabalcón es un antiguo volcán, lo que 

se asocia al hecho de manar de su interior aguas termales, lo que en absoluto tienen relación 

con su origen geológico. 

Las estribaciones del cerro en su cara norte ofrecen un paisaje de pinares, fruto de las 

repoblaciones de mediados del siglo XX. Al pie del monte, en su cara sur, se encuentra la 

localidad de Zújar. De sus laderas brotan aguas termales que a lo largo de la historia han sido 

aprovechadas en los Baños de Zújar; en la misma zona se encuentra el embalse del Negratín, 

que rodea el cerro en su zona noroeste. 

En su punto más alto se encuentra la ermita de la Virgen de la Cabeza, a la que acuden en 

romería los vecinos de la localidad de Zújar durante sus fiestas patronales por un sendero que 

serpentea las laderas del cerro hasta llegar a la cumbre, desde la que se divisa todo el Altiplano 

de Granada. Cabe destacar en el camino una insólita formación rocosa conocida como Ojo de 

la heredad. 

Asimismo, el cerro Jabalcón cuenta con dos pistas de despegue para ala delta, parapente y 

para motores (fue escenario del Campeonato de España de Ala Delta en 2000); diversas 

paredes aptas para la escalada deportiva (Piedra del Sol, Piedra de los Halcones) y una prueba 

estival de mountain bike de gran raigambre provincial, el 15 de agosto (la cronoescalada al 

Jabalcón). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BAjar
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_del_Negrat%C3%ADn
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Figura 1. Monte del Jabalcón. Fuente: http://caminosdelsur6.blogspot.com.es/2014/04/el-jabalcon-

1492-ma-cerro-isla-sobre-la.html 

 

Zonas protegidas 
 
Nuestra localización no afecta a ninguna zona protegida, pero está entre el parque de la sierra 

de Baza y el de la sierra de Castril. Este aspecto se ha detallado en el anejo de impacto 

ambiental. 

Carreteras 
Es importante que la carretera esté cerca del embalse para poder acceder a las obras. 
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Figura 2: Carreteras del entorno del Negratín. Fuente: IGN 

Como se puede observar, muy cerca de la montaña hay carretas autonómicas de segundo y 

tercer orden.  

9. Salto 
La balsa superior se situará a la cota 1300 m y el embalse inferior tiene la cota de agua a 625 

m, por tanto el salto es de 675m.  

En el anejo de comparación de soluciones se observa como se ha tenido en cuenta el salto 

(estimación inicial) a la hora de escoger una localización. 

 

10. Descripción de las obras 
En este apartado se describirá cómo se van a construir las obras que forman el proyecto 

siguiendo los elementos principales: la balsa, la central, la tubería en presión y la tubería de 

descarga. Se ha de mencionar que los elementos se podrán construir a la vez, dado que son 

independientes unos de otros. 

La balsa o embalse superior se comenzará desbrozando y preparando el terreno para su 

construcción y excavando lo correspondiente para que se apoye en el terreno. Después, se 

llevará la tierra excavada a vertedero. Se construirá la balsa y el muro de hormigón en masa y 

una vez seco, se impermeabilizará con tela asfáltica. A continuación, se instalará la obra de 

toma de la balsa. 

Por otra parte, para construir la central subterránea, se excavará el terreno y se llevarán los 

residuos a vertedero. Se drenará el terreno con agotamientos y se colocarán entibaciones 

para evitar deslizamientos del terreno y proveer de toda la seguridad necesaria a los 

trabajadores y a la obra en ejecución. Una vez esté hecha la excavación, se nivelará y 

rastrillará el terreno con intención de prepararlo para la construcción de la central.  

En paralelo con la excavación, se preparan los apoyos de un puente grúa provisional que 

se utilizará posteriormente en el proceso de hormigonado de la infraestructura de la 

central.  
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Se comienza la obra de fábrica en forma ascendente empezando por construir la obra 

básica con hormigón primario. Fijadas a ellas mediante tensores y pernos, se van irán 

instalando piezas de acero como la cámara espiral, embebidas que se empotran 

posteriormente en hormigón secundario. En paralelo con estas operaciones se procede al 

montaje de los equipos electromecánicos y sistemas auxiliares, intercalando las 

operaciones entre los distintos grupos para acelerar la conclusión de la obra. 

Las válvulas se construyen con bridas que se unen rígidamente a la tubería de presión y a 

la cámara espiral mediante pernos. La instalación incluye una junta de desmontaje que 

facilita la instalación y las operaciones de montaje y desmontaje posteriores. 

Para la construcción de la tubería en presión, se comenzará preparando el terreno para la 

colocación de la tubería, es decir, se desbrozará y enrasará en terreno. Los cortos pilares de 

acero se apoyan en bloques de hormigón mediante unos dispositivos que permiten el 

deslizamiento relativo entre ambos, en este caso serán aros que refuerzan la unión de tubos. 

En este caso son vanos de 12 m porque coincide con la longitud que surte el fabricante y 

posibilita su transporte en carretera. Una vez atornillados los aros a los bloques de hormigón, 

en cada cambio de pendiente se colocará un macizo de anclaje para el codo. 

Para terminar, la tubería de descarga se realizará excavando una zanja. Se transportarán los 

residuos de la excavación a vertedero. Se colocará la tubería para que vaya desde la toma del 

embalse inferior hasta la central subterránea. Para terminar se colocará de nuevo encima la 

tierra excavada y se revegetará el terreno. 

11. Equipamiento de la central 
 
En este apartado se describen los equipos que componen la central. En el anejo de cálculos se 

concreta cómo se han escogido dichos equipos y cómo se han dimensionado: 

 Dos  grupos reversibles que se componen de una turbina Francis  y bomba centrifuga 

para  70 MW con velocidad de giro de 1000 rpm.  

Son dos grupos  de eje vertical de dos etapas  con componentes de aleación anti-

corrosiva,  cojinete de guía-empuje, semieje turbina y equipos auxiliares de engrase y 

refrigeración junta del eje, reguladores, conexiones, automatismos y protecciones. 

 

 Dos válvulas de protección esféricas DN-2000mm, accionadas mediante servomotor 

hidráulico de apertura y cierre por contrapeso, incluso by- pass con válvula hidráulica y 

válvula manual, juntas, anclajes y accesorios. 

 

 Dos válvulas de mariposa DN-2000mm, accionadas mediante motoreductor eléctrico, 

incluso by-pass con válvula motorizada y válvula manual con juntas, anclajes y 

accesorios. 
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 Dos piezas pantalón de acero al carbono S-355-JR con 24.6 mm de espesor, soldada 

helicoidalmente con doble cordón de soldadura interior y exterior según DIN-1626.H-

2/65, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-MELT, de 1930 mm de 

diámetro con 400 micras de revestimiento interior en resina epoxy alimentaria y 5 

mm. de revestimiento exterior en tres capas de polietileno,  formando  ángulo de 60º, 

con junta abocardada. 

 

 Dos generador-motores asíncronos trifásicos de C.A. y eje vertical . con equipos de 

engrase y refrigeración, elementos auxiliares, conexiones, acoplamientos, 

automatismos y protecciones 

 

 Dos grupos oleohidráulicos de mando de la turbina, freno y válvula esférica y by-pass, 

compuestos de depósito de aceite con  niveles ópticos y eléctricos del aceite, 

termostatos, resistencia de caldeo, dos equipos motobomba, filtros con indicación de 

colmatación, acumuladores electroválvulas, antirretornos y reguladores de caudal. 

 

 Un puente-grúa birrail de hasta 100 T para luz de hasta 40 m y carriles de rodadura 

2x20 m, pórtico metálico, con motores de elevación y traslación, mecanismos de 

protección y frenado, cableados, cuadros y accesorios, guías y protecciones. 

 

 Un cuadro de control y maniobra 

12. Producción de energía 
 

En este apartado se tratará de justificar la rentabilidad económica de la inversión de la central 

reversible. 

En el caso de este tipo de centrales no hay una producción de energía neta, ya que se produce 

energía turbinando agua, pero también se consume energía para bombear agua al embalse 

superior. El beneficio se obtiene por la diferencia de precios de la electricidad durante el día. 

En las horas punta, es decir, cuando se turbina, el precio de la electricidad es mayor que en las 

horas valle, que es cuando se bombea. 

La potencia del grupo turbina-bomba es de 70 MW. Teniendo en cuenta que el precio de la 

electricidad mínimo de un día medio es de 0,07159 €/kWh  y el máximo es de 0,09471 €/kWh y 

que, según se puede comprobar en el anejo de cálculos, se tarda 4,44 horas en llenar la balsa 

superior y 3,6 horas en vaciarla: 

 Ganancia al turbinar: 

𝑇 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 

Siendo P la potencia de la turbina en kW, t el tiempo en horas y Pmax el precio máximo del 

día medio en €/kWh, se obtiene un valor de: 
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T= 23.867,28 € 

 Coste del bombeo:  

𝐵 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝑡 

Sustituyendo se obtiene un valor de 

B = 22.273,11 € 

Por lo tanto los ingresos medios diarios son la diferencia de estos dos valores: 

𝐼𝑚𝑑 = 𝑇 − 𝐵 = 1594,17 € 

Los ingresos medios anuales ascienden a un total de: 

Ima = Imd ∗ 365 

Sustituyendo se obtienen unos ingresos mediaos anuales de:  

Ingresos medios anuales = 581.871,83 € 

El coste anual de operación y mantenimiento (COM) se toma como el 10% de los ingresos 

medios anuales y la inversión para su construcción (Ic) es de 11.948.183,99 €. En consecuencia, 

las ganancias anuales son de: 

𝑮 = Ima − 𝐶𝑂𝑀 = 581.871,83− 58.187,18 = 523.684,65 € 

Suponiendo una tasa de descuento  (i) del 4%, se va a calcular en cuantos años se recuperará la 

inversión, es decir, el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). Se recuerda que el PRI es 

el valor de la n (años) que hace que el Valor Actual Neto (VAN) sea cero. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑐 + 
𝐺

(1 + 𝑖)𝑘

𝑘=𝑛

𝑘=1

= 0 

Iterando se obtiene que la central se amortizará en el año 43. Para concretar el número de 

años se utilizará la fórmula del PRI: 

 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
𝑏 − 𝑐

𝑑
 

Siendo: 

a: Año inmediato interior en que se recupera la inversión 

b: Inversión inicial 

c: Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión 
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d: Flujo de Efectivo del año en que se recupera la inversión 

a=43 años 

b=11.948.183,99 € 

𝑐 =  
𝐺

(1 + 𝑖)𝑘

𝑘=43

𝑘=1

= 11.853.191,75 € 

𝑑 =
𝐺

(1 + 𝑖)44
= 103.600,15 € 

Sustituyendo los valores en la fórmula del PRI, el resultado es de: 

PRI=43,917 años 

 

13. Accesos 
 
Para acceder a las obras es necesario realizar los caminos de acceso correspondientes a la 

balsa, a la tubería en presión y a la central. Estos caminos se trazarán desde un punto 

kilométrico concreto de una carretera ya existente hasta la obra. 

El acceso a la balsa se realizará con una carretera de acceso desde la carretera de los baños, 

hasta la balsa. Dicho camino también se aprovechará para acceder a la tubería en presión. Para 

la central es importante saber que la carretera se utilizará más debido al mayor 

mantenimiento que requiere. No obstante, la central está más cerca de la carretera de los 

baños, por lo que se podrá realizar un mejor tramo al principio de la carretera de acceso. En 

resumen, se utilizará el mismo camino de acceso para los tres elementos principales. 

El trazado de las carreteras de acceso no es objeto de este proyecto. 
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La zona del proyecto (embalse del Negratín), corresponde a las hojas 971 y 972 del Mapa 

Topográfico Nacional 1: 50.000. En esta zona se encuentran dos vértices geodésicos:  

 Loma de los Pinos en la hoja 971. 

 Mazarra en la hoja 972. 

 La localización de los vértices se ha marcado en el plano llamado “Situación general de la 

central y vértices geodésicos”. 

A continuación, se muestran los detalles de cada vértice. 



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 21-may-2016

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

97142
Loma de los Pinos
Gorafe
Granada

21 de junio de 1989
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

- 3° 01' 08,6072''
37° 32' 49,9273''

- 3° 01' 13,12455''
37° 32' 45,43937''

865,809 m (CF)
01 de julio de 1991 28 de noviembre de 2004

30

498316,49 m
4155646,65 m

498205,689 m
4155439,967 m

0,999600035 0,999600040
- 0° 00' 42'' - 0° 00' 45''

(BP)815,210 m.

En lo alto del Cerro Pico de los Pinos, en el segundo cerrete, al Este del
camino Loma de los Pinos.

Desde Cenascuras por la carretera a Gorafe, recorridos 4,3 km. 
pasamos una imagen del Sagrado Corazón a la izquierda, a los 4,7 km.
en una curva muy cerrada a la izquierda (PK 5,650) se sigue a la derecha
por el camino de la Meseta, a los 4,350 km. se tuerce a la dcha., a los 4,9
km. se pasa por las casas del Cocón; a los 4,9 km. se deja el camino de
la derecha que va a Bácor Olivar y a los 5,7 km. cuando empieza a bajar
el camino, hay
que seguir en vehículo T.T., a los 8,4 km. se bifurca, se sigue a la
derecha y a los 12,9 km. en un pequeño collado se deja el camino y
campo a través, hacia la derecha unos 200 m. hasta la cima de un cerro;
Desde aquí a pie, hacia el Este, hasta la cima del siguiente monte situada
a unos 250 m. y en la que se encuentra el vértice al que se llega en 5
minutos.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf
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INSTITUTO
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Cartografía de situación 21-may-2016
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496000
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498000

498000

498000

499000

499000

499000

499000

500000

500000

500000

500000

4155000

4155000

4155000

4155000

4156000

4156000

4156000

4156000

Loma de los Pinos
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DE ESPAÑA

MINISTERIO
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INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 21-may-2016

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

97262
Mazarra
Cúllar
Granada

14 de julio de 1989
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,50 m 1,00 m
2,50 m1

- 2° 38' 15,9740''
37° 32' 36,1877''

- 2° 38' 20,46279''
37° 32' 31,69908''

955,138 m (CF)
01 de julio de 1991 28 de noviembre de 2004

30

532000,44 m
4155284,68 m

531889,391 m
4155077,543 m

0,999612612 0,999612526
0° 13' 15'' 0° 13' 12''

(BP)903,725 m.

Situado en lo alto de un pequeño cerro, conocido por Mazarra.

Desde Baza a Cúllar por la Autovía A-92, en el km. 345,6 aprox.
tomamos la salida a Jamula y Salazar; salimos a un cruce en el que
tomamos a la derecha por la antigua carretera N-342 que sigue paralela a
la autovía; a los 3,3 km. se convierte en el camino de servicio de la
autovía; continuamos por él hasta 7,3 km.; En ese punto dejamos el
camino de servicio y cogemos otro a la izquierda, a los 7,6 km. tomamos
otro a la izquierda y de nuevo a los 7,9 km. en otro cruce cogemos a la
izquierda; En el km. 8,3 dejamos el vehículo y a unos 150 m. al Norte del
camino sobre una loma repoblada de pinos muy jóvenes se encuentra el
vértice.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Despejado

ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf


GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Área de Geodesia
Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Cartografía de situación 21-may-2016

097262 MazarraEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

530000

530000

530000

530000

531000

531000

531000

531000

532000

532000

532000

532000

533000

533000

533000

533000

534000

534000

534000

534000

4154000

4154000

4154000

4154000

4155000

4155000

4155000

4155000

4156000

4156000

4156000

4156000

Mazarra



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de 
Geología 

 

1 
 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº2 

GEOLOGÍA 

 

 

 

  



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de 
Geología 

 

2 
 

Índice 
MARCO GEOLÓGICO ................................................................................................................. 3 

ESTRATIGRAFÍA ......................................................................................................................... 3 

ZONAS INTERNAS .................................................................................................................. 3 

ZONAS EXTERNAS .................................................................................................................. 5 

CUENCAS INTERIORES NEÓGENAS ........................................................................................ 7 

FORMACIONES SUPERFICIALES ........................................................................................... 12 

GEOMORFOLOGÍA ................................................................................................................... 15 

Rasgos fisiográficos ............................................................................................................. 15 

Relieve aislado del Jabalcón ................................................................................................ 16 

PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO ........................................................................................... 16 

 

  



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de 
Geología 

 

3 
 

MARCO GEOLÓGICO 
Las Cordilleras Béticas corresponden al modelo clásico de orógenos propuesto por MATTAUER 
(1.990). La historia evolutiva se iniciaría en el límite de las placas Euroasiáticas y Africana y 
abarcaría desde el Lías medio hasta el Mioceno inferior (SORIA, 1.993). En esta etapa los 
diferentes dominios de la Cordillera Bética y el Rif, formarían la terminación occidental del 
Tethys en proceso de rifting. Así pues, las Zonas Externas Béticas, situadas sobre la Meseta 
Ibérica, constituirían el margen continental pasivo de la placa Europea sobre corteza 
continental adelgazada. 
 
La parte más alejada del margen se interpreta que está constituido por corteza oceánica donde 
debieron situarse las Zonas Internas. Las Cordilleras Béticas se han dividido en Zonas Internas y 
Zonas Externas, subdivididas a su vez en complejos o conjuntos de acuerdo con sus 
características tectónicas y metamórficas. 
 
De los dos segmentos estructurales mencionados anteriormente, Meseta Ibérica y Cordilleras 
Béticas, el primero representa el antepaís o zona estable y no deformada. El segundo 
constituye el Orógeno Alpino que está formado por un conjunto de unidades alóctonas que se 
desplazaron hacia el antepaís. Este desplazamiento, inducido por la deriva hacia el OSO de las 
Zonas Internas, que forman parte de la microplaca de Alborán (ANDRIEUX, et al. 1.971), originó 
una colisión con el Margen Ibérico. La compresión entre la Península Ibérica y Africa pudo 
originar esta microplaca en el Mediterráneo, que fue empujada hacia el O (MALDONADO, et al. 
1.988). Esta compresión pudo desarrollarse en dos fases: durante el Cretácico superior al 
Eoceno y durante el Mioceno medio (MALDONADO et al. 1.988). 
 
Es precisamente en el Neógeno cuando se produjeron los estados de mayor deformación de 
las Zonas Externas y tiene lugar la evolución Alpina reciente en las Cordilleras Béticas. Se inició 
el desarrollo de depresiones o cuencas asociadas desde el Mioceno inferior y medio y con 
mayor expresión en el Mioceno medio superior (BOCCALETTI et al., 1.987). Las cuencas más 
importantes son: 
Guadalquivir, que representa una posición externa adyacente a la Meseta; Granada, Guadix-
Baza y Ronda, situadas entre las Zonas Internas y Externas; Almería, Sorbas-Vera y otras, 
asociadas a las Zonas Internas. 
 

ESTRATIGRAFÍA 
La hoja de Cúllar-Baza permite abordar una transversal del Orógeno Bético, en la cual están 
representadas varias zonas estructurales. Estas zonas están en relación con dominios 
paleogeográficos concretos, por lo tanto, el estudio estratigráfico irá encaminado a la 
descripción de unidades o series pertenecientes a estos dominios. 
En la hoja se distinguen tres zonas o dominios paleogeográficos que son los siguientes: Zonas 
Internas, Zonas Externas y Cuencas interiores neógenas. 
 

 ZONAS INTERNAS 

Se estructuran en grandes mantos de corrimiento, que implican de forma simultánea 
cobertera y zócalo, y en muchos casos han estado afectados por metamorfismo. De manera 
tradicional se han dividido en tres complejos tectonoestratigráficos, que en orden a la posición 
que ocupan son: Complejo Maláguide, Complejo Alpujárride y Complejo Nevado-Filabride. En 
el ámbito de la hoja de Cuevas del Campo aflora el Complejo Alpujárride y el Complejo 
Maláguide. 
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Complejo Alpujárride 

DELGADO (1.971) distingue cuatro unidades superpuestas tectónicamente, las cuales constan 
en sus series de una parte basal de naturaleza detrítica y una parte alta fundamentalmente 
carbonatada. Estas unidades, respecto a su posición de apilamiento, se ordenan de muro a 
techo en: U. de Santa Bárbara, U. de Quintana, U. de los Blanquizares y U. de Hernán Valle. 
 
En la hoja de Cúllar-Baza sólamente está representada la Unidad de los Blanquizares en los 
ángulos suroriental y suroccidental de la hoja; en el primero se han diferenciado dos tipos de 
litologías dominantes: filitas y cuarcitas grises (Formación Tonosa) y calizas y dolomías 
(Formación Estancias). 
 

Filitas y cuarcitas grises y verdosas (1) (Permotriásico) 

Los afloramientos de estos sedimentos se localizan en las inmediaciones de la rambla de pozo 
Iglesias, situada en el borde suroriental de la hoja. No se conoce la relación estratigráfica con la 
Formación Estancias, puesto que contactan mecánicamente. La morfología y espesor de esta 
unidad no se conoce debido al alto grado de tectonización que muestran los afloramientos. 
 
La litología más dominante está formada por filitas de color gris-verdoso y azulado de aspecto 
satinado. Ocasionalmente hay niveles de orden milimétrico y centimétrico de cuarcitas grises. 
Desde el punto de vista petrológico estas rocas pueden clasificarse como filitas cuarzosas. 
Presentan una textura granolepidoblástica de tipo slaty cleavage, marcada por las micas y por 
la fracción cuarcítica. La composición mineralógica principal es: cuarzo, clorita y mica incolora; 
el resto de minerales son accesorios (plagioclasas, circón, turmalina). Hay que destacar la 
presencia de pequeños cristales micáceos con relieve marcado, extinción no paralela, 
alargamiento negativo y ligero pleocroismo (verde a incoloro), que responden a las 
características del cloritoide. 
 
Estas rocas están afectadas por un evento tectonometamórfico en condiciones de grado bajo a 
muy bajo (zona de la clorita). La edad de estos materiales es incierta por la ausencia de fósiles 
característicos, pero por la posición estratigráfica que ocupan bajo los depósitos carbonatados, 
presumiblemente se puedan incluir en el Permotrías. 

 

Calizas y dolomías (2) (Triásico medio-superior) 

Afloran en el ángulo suroriental de la hoja (vértice Hinojora) y en las inmediaciones de Zújar. 
Estos materiales parece ser que se sitúan sobre los anteriormente mencionados de naturaleza 
detrítica, si bien no se observan sus relaciones estratigráficas. 
 
Por el grado de tectonización que tienen, no se puede establecer la secuencia estratigráfica y 
por lo tanto, se desconoce la morfología y el espesor de la misma. 
 
Litológicamente son calizas y dolomías grises muy recristalizadas, a veces marmóreas, con 
multitud de fisuras rellenas de calcita, también aparecen asociados niveles discontinuos y muy 
tectonizados de calcoesquistos. 
 
Petrológicamente las calizas suelen tener terrígenos que aparecen en forma de niveles 
milimétricos discontinuos y replegados, con abundantes filosilicatos y calcita de grano fino. 
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Al microscopio las dolomías están compuestas por un mosaico equigranular (de orden 
milimétrico de tamaño), de cristales anhedrales de contornos irregulares; sólo de forma local 
se reconocen cristales subhedrales, apuntando formas romboédricas. 
 
La presencia de maclas alabeadas indica que la roca muestra deformación postcristalina; sin 
embargo, no se aprecia una fábrica anisotropa que indique una orientación preferencial de los 
cristales de dolomita. Localmente, se observan venillas milimétricas donde se ha producido 
una incipiente granulación y que pueden estar en relación con microfracturas de escaso 
desarrollo. DELGADO (1.971) atribuye la edad de estos sedimentos al Trías medio, por 
correlación con otras unidades que no presentan el grado de recristalización que muestra esta 
unidad y además muestran contenidos en algas. 
 

Complejo Maláguide 

1.1.2.1.- Conglomerados, areniscas y pizarras. Calizas y calcarenitas (5) (Pérmico-

Cretácico) 

Se localiza en el borde oriental de la hoja en afloramientos aislados. En la rambla de la 
Hinojora, junto al cortijo del mismo nombre, afloran unos materiales muy tectonizados 
formados por conglomerados rojos, areniscas y pizarras de diversas coloraciones. La escasa 
representación de los afloramientos impide conocer con más detalle sus características 
litoestratigráficas. La información obtenida a partir de la vecina hoja de Chirivel, permite 
correlacionar estos materiales con la Formación Saladilla perteneciente al Permotrías. 
 
En las inmediaciones de Cúllar-Baza aparecen varios afloramientos constituidos por 
calcarenitas y calizas. Estos materiales están muy tectonizados y sus bordes están cubiertos 
por sedimentos recientes, con lo cual no se pueden hacer consideraciones de tipo 
estratigráfico. 
 
En el afloramiento que hay situado en las inmediaciones de la aldea de Pulpite (3 km al este de 
Cúllar-Baza), las rocas están formadas por calizas brechoides de tonos rosados. Desde el punto 
de vista petrológico, estos materiales están formados por fragmentos de rocas, micrita y 
esparita en porcentajes equivalentes. Los fragmentos de rocas corresponden a clastos 
carbonatados (micrita) con restos de foraminíferos bentónicos. 
 
De acuerdo con los datos de la hoja de Chirivel, colindante con ésta, estos materiales 
pertenecerían a la Formación Castillón. Esta formación definida por GEEL (1.973), estaría 
constituida por ocho miembros dentro de los cuales se encuentran los sedimentos antes 
descritos. 
 

ZONAS EXTERNAS 

De acuerdo con la evolución tectónica y sedimentaria del Margen Suribérico, se consideran 
Zonas Externas a todas aquellas unidades y/o series estratigráficas, que se inscriben dentro de 
la etapa de rifting y se suceden en la etapa de margen convergente durante el Paleógeno y 
posiblemente hasta el Mioceno inferior. 
La división de dominios paleogeográficos de las Zonas Externas, contempla dos: Subbético y 
Prebético, que corresponden respectivamente a las partes más externa y más interna del 
Margen Suribérico. Algunos autores (FOUCAULT, 1.960-62 y RUIZ-ORTIZ, 1.980), han 
considerado un Dominio Intermedio en el cual se depositaron las Unidades Intermedias. 
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En la hoja de Cúllar-Baza existen dos afloramientos de materiales jurásicos, que constituyen 
dos elementos tectónicos aislados y que se sitúan entre las Zonas Internas y las Externas. Uno 
de ellos es el Jabalcón, que se ubica en las inmediaciones de Zújar, y el otro es la terminación 
occidental de las sierras de Orce y María, que aparece en el ángulo nororiental de la hoja. 
Ambos afloramientos han sido considerados como pertenecientes al Subbético interno en el 
sentido de GARCÍA-DUEÑAS (1.967); el Jabalcón por CRUZ-SANJULIAN y GARCÍA-ROSSELL 
(1.971) y la Sierra de Orce por BAENA y GUZMÁN (1.979). 
 
Sin embargo en el caso concreto del Jabalcón, MARTÍN-ALGARRA (1.987) considera que este 
elemento tectónico tiene difícil asignación, por sus características estratigráficas, a unidades 
que pertenecen tanto a las Zonas Externas como a las Internas. En suma, este autor sugiere 
que el Jabalcón debió pertenecer a una zona paleogeográfica situada en una parte más interna 
que el Subbético Interno. 
 
En la parte meridional del Jabalcón se reconocen calizas muy brechificadas, en algunos casos 
envueltas por sedimentos de naturaleza arcillosa de tonos amarillentos y rojizos. DURAND-
DELGA y FOUCAULT (1.968), consideran varios tipos de brechas en base a la edad de la matriz 
que las envuelven, y las sitúan en el periodo Jurásico superior-Cretácico inferior. En este 
trabajo las brechas se interpretan como elementos tectónicos que pertenecen 
fundamentalmente al Jurásico, se sitúan en la parte marginal del Jabalcón y los sedimentos 
arcillosos deben corresponder a fragmentos de materiales plásticos alojados entre los bloques 
calcáreos. 
 

Calizas masivas y dolomías (3) (Lías) 

Están presentes en dos afloramientos aislados, uno situado en el ángulo nororiental de la hoja 
y el otro en el Jabalcón. Desde el punto de vista geológico los límites de estos materiales, se 
encuentran cubiertos por sedimentos recientes. A pesar de lo cual se cree que dichos límites 
estarían mecanizados a juzgar por el alto grado de tectonización que presentan estos 
materiales, en los cuales se hace difícil reconocer la estratificación. 
 
Litológicamente son calizas y dolomías grises y blanquecinas, muy recristalizadas, a veces de 
aspecto marmóreo, con multitud de fisuras rellenas de calcita. Petrológicamente son calizas 
muy puras con escasos fragmentos de rocas (menos del 2%). Los intraclastos superan siempre 
el 50% y están constituidos casi exclusivamente por peloides de micrita. El resto de la roca está 
formada por micrita y esparita, dominando esta última. En ocasiones la micrita es peloidal, 
está parcialmente recristalizada y presenta una textura fenestral con fantasmas de carofitas; 
estos aspectos apuntan a que estos sedimentos se han formado en un ambiente muy somero 
de tipo supramareal. Por la naturaleza de las facies se asocian a Lías. 
 

Calizas con sílex (4) (Dogger-Malm) 

Afloran en la parte central del Jabalcón, conformando una estructura sinclinal duplicada. 
Estos materiales se disponen sobre los mencionados anteriormente, mediante un contacto 
neto. Se presentan en general bien estratificados, con espesores de orden centimétrico a 
decimétrico, si bien en muchos sectores se aprecia la influencia de la tectónica. El espesor 
mínimo deducido para esta sucesión supera los 100 m. 
Litológicamente están formados por una alternancia de calizas grises con sílex y calizas oscuras 
de tonos rojizos con abundantes crinoides, situadas estas últimas hacia la base. 
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Al microscopio estas rocas están constituidas casi en su totalidad por carbonatos, 
eventualmente los contenidos en cuarzo y fragmentos de rocas no sobrepasan, 
conjuntamente, el 2%. Petrológicamente están formadas mayoritariamente por intraclastos y 
en menor proporción por esparita. Los intraclastos son peloides de micrita parcialmente 
recristalizados, con abundantes fragmentos de placas de crinoides y algunos foraminíferos 
bentónicos bastante recristalizados.  
 
Por la situación estratigráfica que ocupan, respecto de las calizas infrayacentes asignadas al 
Lías, y por sus facies, estos sedimentos se consideran que pertenecen al Dogger-Malm sin 
poder hacer más precisiones. 
 

CUENCAS INTERIORES NEÓGENAS 

Durante el Neógeno se desarrollaron varias cuencas interiores dentro del Orógeno Bético. Una 
de estas cuencas es la Depresión de Guadix-Baza. El relleno sedimentario de esta Cuenca 
aconteció en un marco geológico de convergencia oblicua entre las placas Africana y Europea. 
El registro estratigráfico marca la evolución desde una cuenca marina, hasta que ésta se 
continentaliza y pierde total comunicación con el mar. 
 
El registro sedimentario que se dispone en el ámbito de la hoja de Cúllar-Baza, aconteció a 
partir del Plioceno cuando la cuenca era ya de carácter continental. 

 

Conglomerados y arcillas rojas (6). Gravas, arenas, arcillas y carbonatos violáceos (7). 

(Plioceno-Pleistoceno) 

Estos depósitos afloran en la parte occidental de la hoja y en las inmediaciones de 
Cúllar-Baza. Este conjunto de materiales fue definido como Formación Guadix por Von 
DRASCHE (1.879), término adoptado por VERA (1.970). 
 
En esta hoja, estos materiales son los más antiguos que conforman el relleno sedimentario de 
la cuenca, por lo que las relaciones con unidades infrayacentes habría que localizarlas en la 
vecina hoja de Cuevas del Campo. El límite superior de esta sucesión es gradual con 
sedimentos de características lacustres y fluviolacustres, o bien es discordante bajo el glacis 
que colmata la cuenca. 
 
La Formación Guadix está mayoritariamente representada por lutitas rojas y grises con 
intercalaciones lenticulares de arenas y conglomerados. Los detríticos gruesos son dominantes 
en las inmediaciones de los relieves constituidos por sustrato, como son los casos de la zona de 
Zújar y de Cúllar-Baza. Por el contrario, las facies lutíticas son mayoritarias en el sector del 
embalse de Negratín. Al sur de Zújar aparecen unos sedimentos muy poco representados en 
esta hoja y bastante extendidos en la de Cuevas del Campo, formados por conglomerados, 
arenas, arcillas y niveles centimétricos de carbonatos (7), todos ellos de tonos violáceos y 
componente mayoritaria de elementos procedentes de las Zonas Internas (filitas y cuarcitas). 
 
En suma, la secuencia presenta variaciones litológicas notables de unos sectores a otros. Sin 
embargo, los niveles de conglomerados y arenas, bien si están intercalados entre lutitas rojas, 
o se presentan amalgamados entre ellos, suelen tener una morfología tabular o lenticular 
dominante; eventualmente se aprecian bases de estratos fuertemente canalizadas. Esto 
sugiere que los depósitos estarían asociados a varios dispositivos aluviales expansivos, 
formados a partir de los relieves montañosos; hacia las partes más distales (inmediaciones del 
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embalse del Negratín). El mayor dominio de arcillas sobre gravas y arenas, estaría asociado a la 
presencia de grandes llanuras lutíticas con áreas en encharcamiento periódico, donde se 
desarrollaron carbonatos y áreas palustres. Tanto las facies como los sistemas de depósito a 
los que van asociados, se generaron de forma recurrente en la cuenca durante este periodo de 
tiempo. La potencia máxima que pueden alcanzar estos depósitos en esta hoja no supera los 
150 m. 
 
La edad de este conjunto litológico comprende el Plioceno y el Pleistoceno a nivel de toda la 
cuenca. Las dataciones efectuadas mediante micromamíferos, al este de la Venta del Peral 
(rambla de la Hinojora), dan una edad de Pleistoceno inferior- medio, basada en la presencia 
de micromamíferos tipo Microtus s.p. En este mismo yacimiento, la datación mediante el 
análisis de racemización de los aminoácidos en una muestra de gasterópodos (Planorbis sp.), 
representa la base del Würm reciente (Pleistoceno superior, -39.9 ± 13.0 ka). 
 
El yacimiento paleontológico de Cúllar-Baza, situado unos 2 km al SE de dicha localidad, ha 
sido estudiado por numerosos autores (RUIZ-BUSTOS, 1.976, 1.984 y 1.988; ALBERDI et al., 
1.988; ALONSO-DIAGO, 1.990; SESE, 1.989), y ha permitido datar el Pleistoceno medio. La 
datación mediante el análisis de racemización de aminoácidos en este mismo yacimiento, ha 
dado una edad Mindel (parte inferior del Pleistoceno medio, - 466.2 ± 34.4 ka). 

 

Margas, margocalizas, arenas y conglomerados blanquecinos. Localmente niveles de lignito 

y de yeso (8) (Plioceno-Pleistoceno) 

Afloran en el tercio occidental y en la parte oriental de la hoja, situándose cartográficamente 
entre los sedimentos anteriormente descritos y los evaporíticos. Materiales de litología similar, 
distribuidos por las hojas de Benalúa de Guadix y Cuevas del Campo, fueron agrupados en la 
Formación Gorafe-Huélago por VERA (1.970). 
 
Aunque de facies similares, se pueden separar dos sectores dentro de la hoja en los que las 
litologías son variables. En el sector oriental los componentes detríticos groseros dominan 
sobre los más finos, y el paso hacia la parte central de la cuenca (zona evaporítica), se realiza 
en poco espacio; además, unos 2 km al norte de Cúllar-Baza se observa muy bien la relación 
existente con la sucesión anterior, que se dispone por debajo e interdigitando con ésta; los 
cambios bruscos en la coloración de los materiales, de rojo a blancos, revelan las relaciones 
que dichas sucesiones muestran en la vertical y en la horizontal. Este argumento basado en la 
coloración y facies, utilizado para separar estas secuencias, se aplica de igual modo en la parte 
occidental de la hoja, donde idéntico criterio puede ser observado en las inmediaciones de la 
confluencia de los ríos Guardal y Castril. 
 
La sucesión estratigráfica más completa puede reconocerse en las inmediaciones de Cortes de 
Baza. Está constituida esencialmente por una alternancia de margas limosas y arenas de tonos 
grises, arcillas grises y niveles de lignito de orden centimétrico. También hay intercalaciones 
irregulares y discontinuas de conglomerados y carbonatos en estratos de espesor métrico. 
Hacia el techo de la unidad no se advierte ningún cambio brusco, aunque si es posible 
reconocer un cambio gradual desde sistemas netamente detríticos a asociaciones de facies con 
mayor predominio de margas y abundante presencia de yeso intrasedimentario, que da paso a 
la secuencia evaporítica suprayacente. Estos aspectos pueden observarse en la carretera que 
va de Cortes de Baza a Benamaurel; en este sector se reconocen al menos cuatro 
macrosecuencias con una tendencia general positiva, dentro de las cuales cada secuencia 
elemental está formada por arenas y limos arenosos con niveles de lutitas. 
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Las macrosecuencias mencionadas anteriormente culminan en todos los casos en tramos 
lacustres, más o menos desarrollados, que consisten en margas ricas en materia orgánica con 
restos de ostrácodos y gasterópodos, localmente con fragmentos de microvertebrados. En 
algunos de estos tramos lacustres, se intercalan bancos finos de carbonatos con bioturbación 
debida a raíces y/o fauna. Estas facies se interpretan como depósitos de charcas pantanosas, 
que están compuestas por margas grises ricas en fauna y restos vegetales. 
 
Los términos terrígenos que forman el mayor volumen de sedimentos dentro de cada 
secuencia elemental, corresponden a canales arenosos de granulometría media, con bases 
suavemente erosivas y techos de geometría irregular, que dan superficies onduladas (cóncavo-
convexas); también estos canales culminan con granulometrías más finas. En los horizontes 
canalizados se aprecia claramente una terminación brusca del depósito arenoso y una 
acomodación de depósitos arcillosos rojizos con abundante yeso macrocristalino 
intrasedimentario, que se interpretan como clay plugs. Tras la deposición de estos sedimentos 
arcillosos, precipitaría el yeso por evaporación intrasedimentaria en ambiente subaéreo. Otra 
facies característica consiste en bancos de espesor decimétrico de areniscas con 
intercalaciones de arcilla arenosa rojiza, que se interpreta como facies de desbordamiento de 
canales. En conjunto estas asociaciones de facies arenosas y lutíticas corresponden a un 
sistema fluvial de sinuosidad moderada, localmente alta (como evidencia la acreción lateral de 
canal), con corrientes de funcionamiento episódico bajo condiciones de cierta aridez. 
 
Los términos carbonatados, formados por margas arenosas (eventualmente ricas en materia 
orgánica), representarían los sistemas lacustres. 
 
El resto de la secuencia que culmina sobre las cuatro megasecuencias anteriormente 
mencionadas, presenta un estilo deposicional fluvial algo diferente a los sistemas antes 
interpretados (fluvial de baja sinuosidad y lacustre), haciéndose más frecuentes los canales 
arenosos amalgamados y las secuencias completas de canal-llanura de inundación. Los 
términos lacustres intercalados son relativamente más potentes. Todo ello se interpreta como 
propio de un sistema fluvial también de moderada sinuosidad pero con tasas de acreción 
vertical más elevadas, lo que puede deberse en último extremo a la ampliación del espacio de 
acomodación disponible por elevación y/o subsidencia del borde de cuenca. 
 
En el sector situado al este del Jabalcón los sedimentos tienen menos proporción de terrígenos 
y son claramente dominantes las arcillas, margas y carbonatos. Los análisis de Rayos X sobre 
niveles lutíticos han dado una mineralogía de las arcillas, formada por 40% de esmectitas, 50% 
de illita, y proporciones inferiores al 5% en paragonita, clorita y caolinita. Los horizontes 
carbonatados han dado una mineralogía global, formada por más del 70% en calcita-dolomita, 
el 15% de arcillas (esmectitas, illita y clorita/caolinita) y el resto de cuarzo y feldespatos como 
indicios. 
 
La edad de estos materiales ha sido datada, con micromamíferos, como Villafranquiense 
superior (MN 17) (Pleistoceno inferior), en el yacimiento de Cortes de Baza (PEÑA et al., 1.977; 
RUIZ-BUSTOS, A., 1.992). Estudios de racemización de aminoácidos sobre muestras de 
gasterópodos y lamelibranquios obtenidas en cuatro localidades situadas en serie desde el 
borde norte de la hoja (N de Cortes de Baza), hasta 3 km al sur de la mencionada localidad, han 
dado edades comprendidas entre el Pleistoceno inferior terminal (Gunz, -770.1 ± 101.8 ka) y el 
Pleistoceno medio bajo (Mindel, -408.5 ± 82.2 ka). No se descarta que la parte basal de la 
secuencia, pertenezca al Plioceno, como así sucede en la vecina hoja de Cuevas del Campo. 
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Limos, arcillas y yesos con niveles de margocalizas y arenas (9) (Pleistoceno) 

Los afloramientos están bien representados en la parte central de la hoja, adquiriendo mayor 
anchura cartográfica hacia el norte. La secuencia estratigráfica que contiene estos depósitos es 
eminentemente evaporítica, y VERA (1.970) la denominó Formación Baza. 
 
La morfología de los estratos es fundamentalmente tabular a subtabular con ligeros 
acuñamientos. Ocasionalmente se observan formas lenticulares y canalizadas, especialmente 
cuando la litología es detrítica. El espesor de esta unidad no se conoce, puesto que no hay 
datos de sondeos, y la información de sísmica no ofrece resultados claros. Sin embargo, puede 
estimarse una potencia superior a 300 metros. 
 
Esta unidad se sitúa sobre la anterior mediante un cambio gradual de facies. Tiene una parte 
basal que está constituida por una alternancia monótona de secuencias elementales de orden 
decamétrico, formadas por canales amalgamados de litología limo-arenosa, intercalados entre 
niveles de arcillas y margas con abundante yeso macrocristalino intrasedimentario y 
carbonatos. Eventualmente se reconocen margas de color gris en las que se ha observado 
fauna de ostrácodos y lamelibranquios. En cada secuencia se reconocen, además, depósitos de 
mudflat arenoso cubiertos por fangos de naturaleza carbonática sometidos a una evaporación 
fuerte. 
 
Esta alternancia de secuencias elementales con sus facies asociadas, sugiere la existencia de 
fluctuaciones del nivel de agua en un medio lacustre, con entradas periódicas de elementos 
detríticos asociados a sistemas fluviales. Las facies de margas grises, poco desarrolladas hacia 
la base de esta unidad, se podrían interpretar que están asociadas a marshes extendidos en el 
borde lacustre. 
 
La parte alta de esta unidad evaporítica, está formada por una alternancia de arcillas, margas y 
yesos con intercalaciones de carácter arenoso. La secuencia estratigráfica se ordena en ciclos 
más o menos repetitivos, constituidos por un tramo inferior y un tramo superior de 
características diferentes. 
 
El tramo inferior está formado por un primer nivel de espesor decimétrico de arcillas de color 
oscuro de tonos verdosos con restos de ostrácodos. Desde el punto de vista mineralógico estos 
sedimentos están formados por más del 70% de arcillas, más del 20% de cuarzo y menos del 
10% de dolomita y yeso; la mineralogía de las arcillas está formada por más del 60% de 
esmectitas, más del 35% de illita y proporciones inferiores al 5% en clorita/caolinita. El 
segundo nivel está constituido por margas calcáreas de naturaleza dolomítica, con abundantes 
yesos macrocristalinos de carácter intrasedimentario (cristales en punta de flecha, VERA 
1.970), el tamaño de estos cristales puede alcanzar de 10 a 20 cm de eje máximo; la 
mineralogía global de estos sedimentos está formada por más del 90% de dolomita y menos 
del 5%, en proporciones equivalentes, de cuarzo y yeso. El tercer nivel de este tramo basal está 
representado por margas calcáreas, con más de un metro de espesor, en las que se intercalan 
pasadas de yeso macrocristalino con el mismo hábito, que el anteriormente reseñado, pero de 
menor tamaño. La mineralogía de estos depósitos está formada por dolomita y calcita en 
porcentajes equivalentes que rondan el 40 a 60%, las arcillas aparecen en un 20 a 40%, 
mientras que el cuarzo en unas ocasiones y el yeso en otras, tienen porcentajes comprendidos 
entre el 5 y el 10%. La mineralogía de las arcillas es equivalente a la reseñada anteriormente 
en proporciones similares, (esmectitas, ilita y clorita/caolinita) pero referida a estos 
porcentajes. 
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El tramo superior presenta una potencia de entre 3 y 7 metros, dependiendo de cada 
secuencia elemental dentro de la sucesión. Cada ciclo que comprende una secuencia 
elemental es heterolítico y se compone de cinco tipos de litologías que son las siguientes: 
arcillas margosas verdes, yeso intrasedimentario, yeso microselenítico, yeso laminado 
microcristalino blanco y arenas de componente yesífera. 
 
Usualmente la diferenciación entre el yeso intrasedimentario y el yeso microselenítico es difícil 
de hacer en afloramiento. Tanto estos tipos de yeso como los niveles arenosos aparecen en 
capas lateralmente discontinuas. La mineralogía de los sedimentos es similar a la descrita para 
el tramo inferior. 
 
Las estructuras de ordenamiento interno más comunes se observan en los niveles arenosos. 
Así pues, las arenas muestran formas de canales (scours) suaves de pequeño espesor o bien 
niveles finos de base plana y techo con geometría definida por trenes de ripples. Estos últimos 
aparecen bien representados en todo el tramo superior perteneciente a cada ciclo o secuencia 
elemental, mientras que las formas canalizadas suelen ser más abundantes hacia la parte 
media del citado tramo. En líneas generales los yesos laminados microcristalinos aparecen 
siempre algo replegados. 
 
La secuencia general más representativa de esta parte alta de la unidad se reconoce entre las 
localidades de Benamaurel y Cúllar-Baza, donde se refleja la evolución de un sistema lacustre 
evaporítico relativamente diluido (nivel de saturación en sulfato cálcico), en un intervalo 
temporal a escala de decenas de miles de años. 
 
Comienza con un episodio de entrada de aguas con acumulación de arcillas (etapa de 
inundación del sistema), que son progresivamente concentradas y, en las zonas marginales del 
lago, dan lugar a la acumulación de margas dolomíticas con desarrollo de yeso 
intrasedimentario por bombeo evaporítico. La mayor densidad de cristales intrasedimentarios 
de yeso, junto con el menor tamaño de éstos a techo del tramo inferior de la secuencia, 
evidencian la ampliación del sistema lacustre con la consiguiente mayor permanencia de la 
zona encharcada. El tramo superior de cada secuencia elemental, registra una situación en 
conjunto equilibrada del lago evaporítico en su fase de mayor expansión (máximo desarrollo 
espacial). Este hecho no implica, sin embargo, una altura importante en el nivel del lago sino 
que, por el contrario, hay evidencias netas de momentos de desecación: desarrollo de cristales 
intrasedimentarios de yeso, retrabajamiento intenso de yeso previamente depositado por 
corrientes subaéreas y ocasionalmente desarrollo de grietas de retracción. De acuerdo con 
esto, el depósito del tramo superior de la secuencia es el resultado de una sucesión compleja 
de eventos discontinuos en zonas abiertas de un lago evaporítico somero. 
 
La presencia de canales suaves y scours refleja, de hecho, una traslación de las facies hacia 
zonas ligeramente más marginales del lago. Dentro del conjunto general, las facies 
microseleníticas y los yesos laminados corresponderían a depósitos que exigen una cierta 
lámina de agua para su formación. Por su parte, las margas intercaladas entre los yesos 
suponen momentos de dilución relativa de la salmuera. 
 
En resumen se puede concluir que existen dentro de toda la secuencia general dos partes: la 
inferior, con contacto con la unidad infrayacente (8), que representa la primera etapa de 
inundación-dilución en las partes centrales de la cuenca lacustre, y la superior que representa 
la ampliación general del lago evaporítico que no implica profundización del sistema lacustre. 
La presencia de foraminíferos y la asociación restringida de ostracofauna (CIVIS, 1.989), pone 
de manifiesto las condiciones peculiares del área lacustre en cuanto a su carácter más salino. 
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Este hecho queda corroborado por la abundancia de niveles con cerastoderma, que indicarían 
la existencia de lagos salinos de tipo athalasoides (ROBLES, 1.989 y ANADÓN, 1.989). 
La edad de esta unidad se interpreta que es Pleistoceno al menos la parte aflorante, puesto 
que se sitúa por encima de la anterior, y que en el caso concreto de Cortes de Baza ha sido 
datada como Pleistoceno inferior y medio. 
 

Brecha marginal (10) (Holoceno) 

A estos materiales se les asigna esta denominación, porque únicamente afloran circunscritos a 
las vertientes (parte marginal) del Jabalcón. Se sitúan discordantes sobre los materiales 
carbonatados de edad Jurásico. La morfología de los estratos es tabular a cuneiforme a escala 
de afloramiento. El espesor es variable y pueden alcanzar 40-50 metros en las partes más 
distales del borde del Jabalcón. 
 
Estos materiales están formados por brechas de cantos muy angulosos de naturaleza 
carbonatada. En la mayoría de los casos están desprovistas de matriz, aunque eventualmente 
presentan un armazón de arenas y limos rojos, con ocasionales pasadas de arcillas limosas 
rojas. 
Estas brechas se interpretan que están asociadas a la denudación del relieve del Jabalcón, 
mediante abanicos aluviales coalescentes que contornearon este macizo calcáreo. 
 
La edad se interpreta como Holoceno antiguo al estar dichos sedimentos sobre los que 
representan el relleno continental de la Cuenca de Guadix-Baza y han sido datados como 
Plioceno-Pleistoceno. 
 

FORMACIONES SUPERFICIALES 

Conglomerados, arenas, arcillas con costras carbonatadas. Glacis de primera 

generación (11) (Holoceno) 

Están bien representados en los cuatro ángulos de la hoja de Cúllar-Baza, presentando mayor 
extensión cartográfica en la parte oriental de la misma. Suelen estar discordantes, a parte de 
sobre los relieves de las zonas Externas e Internas, sobre los sedimentos fluviales y lacustres 
del Plioceno-Pleistoceno.  
 
Litológicamente están formados por conglomerados y arenas con cantos metamórficos, los 
situados en la parte meridional de la hoja, y con cantos carbonatados procedentes de las Zonas 
Externas el resto. También hay niveles de arcillas rojas edafizados con costras carbonatadas. 
 
La potencia de este conjunto es muy variable, oscilando entre 1 y 10 metros. Este glacis se 
interpreta como los depósitos que colmatan la Cuenca de Guadix- Baza, y representan la 
última expresión dinámica endorreica en el relleno en dicha cuenca. 
La edad no se conoce con precisión, pero las dataciones efectuadas en sedimentos 
infrayacentes en las inmediaciones de la rambla Hinojora, pertenecientes al Pleistoceno medio 
y superior, sugieren una edad de Holoceno antiguo. 
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Conglomerados, arenas, limos y arcillas. Glacis de segunda generación (12) 

(Holoceno) 

Afloran ampliamente en las inmediaciones de Zújar, también en la vertiente orien- tal del 
Cerro de los Morrones, en la parte sur-occidental de la hoja. De forma más aislada se localizan 
en algunas vertientes de los ríos Guadalentín, Guardal y Baza. 
Se sitúan indistintamente bien sobre los conglomerados y arcillas rojas (Formación Guadix) o 
sobre las margas y margocalizas blancas (Formación Gorafe-Huélago). La litología de este glacis 
es muy variable, dependiendo de su ubicación. En las proximidades de las sierras, que 
pertenecen a las Zonas Internas y Externas, dominan las gravas y arenas, mientras que cuando 
se sitúan sobre los sedimentos del relleno de cuenca, las facies dominantes son de arenas y 
arcillas. Este glacis lo forman superficies de regularización de laderas, ligadas a la dinámica 
exorreica de la cuenca; en consecuencia se interpreta como un glacis de erosión o denudación. 
La edad abarcaría presumiblemente la parte alta del Holoceno inferior. 
 

Gravas, arenas y limos. Terraza alta (13) (Holoceno) 

Se han localizado solamente varios afloramientos situados próximos a los ríos Guardal y Baza. 
Estas terrazas están situadas unos 40 metros por encima de la llanura de inundación de los ríos 
antes mencionados. 
Los depósitos están constituidos por un predominio de conglomerados y arenas, con 
esporádicas pasadas de limos, organizados en secuencias de canales. 
Esta terraza sería en parte equivalente en el tiempo, al glacis de colmatación de la cuenca 
(glacis de primera generación). 
 

Gravas, arenas y limos. Terraza media (14) (Holoceno) 

Esta terraza aflora en los márgenes de los ríos Castril, Guardal y Baza. Sólo en el río Baza 
adquiere gran extensión, siendo en los otros de dimensiones muy reducidas. 
Se sitúa entre 20 y 25 metros de altitud respecto al cauce de los ríos citados. Estos sedimentos 
están formados por gravas, arenas y limos. Tienen la particularidad de estar en general muy 
abancalados por labores agrícolas. Esta terraza sería en parte equivalente en el tiempo al glacis 
de segunda generación mencionado anteriormente. 
 

Gravas, arenas y limos. Terraza inferior (15) (Holoceno) 

Esta terraza presenta únicamente varios afloramientos ligados al río Guardal. Uno está situado 
en las inmediaciones de Benamaurel y los otros próximos a la confluencia con el río Baza. 
Se ubica unos 6 a 10 metros por encima del cauce fluvial del río Guardal. 
La litología es similar a las de las otras terrazas, es decir está formada por gravas, arenas y 
limos. También son muy frecuentes los abancalamientos agrícolas. 
 

Calizas oquerosas. Travertinos (16) (Holoceno) 

Existe solamente un afloramiento de travertinos situado en las inmediaciones de los Baños de 
Zújar, al norte del Jabalcón. 
Son depósitos situados próximos a una fuente termal, por lo que su origen debe estar 
íntimamente relacionado. 
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Litológicamente están constituidos por acumulaciones arborescentes de calcita, 
probablemente asociadas a restos vegetales. 
El afloramiento en general no muestra una estructura horizontal, típica de los travertinos, sino 
que se presenta en masas caóticas. Este aspecto probablemente tenga relación con 
deslizamientos o bien con surgencias poco definidas y situadas a diferentes cotas. 
 

Arenas, limos y arcillas. Fondos de Valle (17) (Holoceno) 

Están ampliamente representados en la parte central de la hoja sobre la unidad de carácter 
evaporítico, originando una morfología de tipo dentrítico. 
La litología dominante está constituida por arenas, limos y arcillas principalmente. 
Estas formaciones constituyen cauces fluviales antiguos o de escorrentía muy eventual, que 
han quedado colgados y preservados de la erosión. Presentan una morfología muy 
característica en artesa, sobre la que suele haber una pequeña incisión lineal causada por 
arroyadas periódicas. 
 

Arcillas y cantos. Coluviales (18) (Holoceno) 

Estos depósitos ocupan tres zonas de afloramiento diferentes. Una situada en las vertientes 
del Jabalcón y las otras dos se ubican en los márgenes del río Castril y de la rambla Hinojora. 
Los coluviales que bordean al Jabalcón están constituidos por un predominio de cantos sobre 
las arcillas que forman la matriz. La naturaleza de los cantos es carbonatada, procedente del 
relieve próximo, y éstos son angulosos. 
Los coluviales asociados a las vertientes de la rambla Hinojora y río Castril tienen un 
predominio de arcillas sobre cantos. La naturaleza de los cantos es diversa porque proceden de 
distintas unidades de las Zonas Internas y Externas. 
 

Arcillas con cantos. Coluviales indiferenciados (19) (Holoceno) 

Están ampliamente representados al oeste del río Baza y en afloramientos más reducidos, al 
norte de Cúllar-Baza. 
Se sitúan preferentemente sobre las margas, margocalizas y arcillas, limos y yesos 
(formaciones Gorafe-Huélago y Baza, respectivamente). 
Litológicamente se componen de arcillas con cantos dispersos, estos últimos de naturaleza y 
procedencia muy diversas. 
Los afloramientos situados al este y sureste del Jabalcón podrían, en parte, estar relacionados 
con el glacis de segunda generación situado en el borde meridional de la hoja. 
 

Arenas, limos y arcillas. Conos de deyección (20) (Holoceno) 

Estos depósitos tienen una extensión cartográfica muy reducida, sólo se reconocen varios 
afloramientos, tres de ellos situados en la margen derecha del río 
Guadiana Menor y uno en la rambla Hinojora. 
 
Litológicamente están formados por arenas, limos y arcillas, que son sedimentos que proceden 
del sustrato próximo sobre el que se asientan. 
Estos depósitos están asociados a las vertientes de los ríos anteriormente mencionados, y en 
las zonas donde hay una incipiente dinámica aluvial, con un sustrato apto para que la erosión 
del mismo genere sedimentos que puedan ser redistribuidos en forma de abanico. 
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Gravas, arenas, limos y arcillas. Llanura de inundación (21) (Holoceno) 

Las llanuras de inundación están representadas en los ríos: Guadiana Menor, Castril, Guardal, 
Baza y Cúllar-Baza. 
La litología predominante la constituyen gravas, arenas, limos y arcillas. A excepción del río 
Baza, en el resto de las llanuras de inundación de los otros ríos, dominan los elementos 
terrígenos más finos, es decir los limos y arcillas. 
Aunque la llanura de inundación recibe aportes ortogonales, pertenecientes a la red tributaria 
secundaria, éstos no tienen tanta trascendencia como los que aporta la red principal. 

GEOMORFOLOGÍA 

Rasgos fisiográficos 

La hoja de Cúllar-Baza se sitúa en el sector oriental de la Depresión de Guadix- Baza, en la zona 
geográficamente denominada "Hoya de Baza". En el ángulo nororiental de la hoja aflora, un 
pequeño segmento de la Sierra de Periate o terminación occidental de la Sierra de Orce. En el 
ángulo suroriental, aparece la Sierra del Madroñal o terminación más occidental de la Sierra de 
las Estancias. Los relieves de las Sierras de Orce y de las Estancias, conforman el borde y al 
mismo tiempo sustrato de la Depresión en este sector. En la esquina suroccidental aflora el 
Cerro Los Morrones, que constituye la terminación septentrional de la Sierra de Baza, y el 
relieve aislado emergente del Jabalcón. La hoja describe a grandes rasgos una gran estructura 
de cubeta ("hoya") con los puntos más elevados en los cuatro ángulos de la misma, con 
pendientes generalizadas hacia el centro. 
 
Las máximas alturas de la hoja son el Jabalcón, con 1.492 m, y el vértice Hinojora, en el ángulo 
suroriental, con 1.443 m. El Cerro Los Morrones con 1.139 m, y el de Casares con 1.174 m, en 
la esquina nororiental, constituyen otras elevaciones. La cota mínima es de 600 m en el río 
Guadiana Menor, en su salida de la hoja por el sector occidental. La amplitud altimétrica es 
pues de 843 m. No obstante, la casi totalidad de su relieve se encuentra comprendido entre las 
cotas de los 700 y los 1000 m, con una altura media cercana a los 800 m. Si se exceptúa el 
Jabalcón y el vértice de Hinojora, ámbos con pendientes que superan el 45%, el resto son muy 
suaves. En casi el 80% del ámbito de la hoja las pendientes no superan el 10%, lo que define un 
relieve general de morfología bastante plana. 
 
Los suelos dominantes en la hoja se corresponden con regosoles calcáreos-xerosoles cálcicos, 
dominantes en casi todas las vertientes margosas y margo-yesíferas al este de río Guardal. 
Cuando llegan a dominar los yesos, la asociación suele ser xerosoles cálcicos-xerosoles 
gípsicos-cambisoles cálcicos. Sobre las extensas superficies del glacis superior suelen dominar 
los cambisoles, generalmente cálcicos, aunque con frecuencia se desarrollan cambisoles 
eútricos, allí donde afloran los esquistos metamórficos. Litosoles, en los relieves calizos del 
Jabalcón e Hinojora, y fluvisoles, sobre los depositos aluviales recientes, terminan de 
completar el espectro edafológico de la hoja. Se trata, pues, en todos los casos de suelos poco 
desarrollados y poco evolucionados, destinados por lo general a cultivos de secano con bajo 
rendimiento (olivo, almendro, etc.). 
 
Son precisamente los cultivos, de secano o de regadío, asociados a las huertas tradicionales, 
los que definen el paisaje vegetal de la zona, en alternancia con matorrales. Debe destacarse, 
no obstante, dentro de estos matorrales, la vegetación gypsófila que se asocia a las zonas de 
yesos, típica de alta salinidad y de gran valor ecológico. 
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Relieve aislado del Jabalcón 

El Jabalcón constituye un relieve aislado singular y emblemático en el contexto de la 
Depresión. Su posición hacia el borde occidental de la hoja, le confiere un papel relevante en la 
morfoestructura de la misma, al originar, ya como paleorrelieve, el cierre de la cubeta. Se trata 
de un gran relieve cónico aislado o mega-inselberg, constituye la máxima altura de la hoja 
(1.492 m), de unos 6 por 4 Km, conformado sobre materiales calcáreos del Jurásico. Se alinea 
en dirección norte-sur y está rodeado por una orla bien desarrollada de coluviones que tapizan 
en parte el propio afloramiento carbonatado, suavizando las pendientes que, aún así, superan 
el 45%. 
 

PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 
Dentro del ámbito de la hoja se han seleccionado 3 puntos de interés geológico (PIG). Uno es 
el carácter estratigráfico, otro es de carácter tectónico y otro de carácter antrópico. 
 
- Contacto estratigráfico entre las formaciones de Guadix y Baza 
Se observa una buena panorámica de las relaciones estratigráficas existentes entre la 
Formación Guadix (sedimentación fluvial y fluviolacustre) y la Formación Baza (sedimentación 
fluviolacustre y lacustre). Este P.I.G. está situado en el ángulo noroccidental de la hoja, en las 
inmediaciones del río Guadiana Menor. El acceso es fácil desde Zújar, por el camino forestal 
que rodea el Jabalcón. 
 
- Contacto mecánico sobre las formaciones de Guadix y Baza 
Este P.I.G. se caracteriza por la relación tectónica, de ámbas formaciones. Es uno de los 
escasos sitios donde puede observarse con claridad los efectos de la neotectónica en la Cuenca 
de Guadix-Baza. 
El acceso es a través del camino de servicio del canal para riego que rodea el Jabalcón por su 
vertiente oriental. 
 
- Pitones antrópicos 
Constituyen dos conos de bases estrechas y gran altura 1,5 m por 7 m respectivamente, 
constituidos a partir de un gran rebaje del terreno. Según los lugareños, estos relieves de 
carácter artesanal fueron construidos por sus antepasados, para aprovechar un área de 
regadío junto al río Baza (ampliación de la llanura de inundación). Se accede a este P.I.G. desde 
las inmediaciones del km 171 de la carretera nacional 342, antes de cruzar el río Baza, si se 
dirige desde esta localidad a Cúllar Baza. 
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Área de estudio 
 
Para colocar la balsa superior se ha de observar el entorno del embalse del Negratín, el cual 

será el embalse inferior. Se recuerda que el embalse del Negratín se divide en dos hojas del 

Mapa Topográfico Nacional: hoja 971 y hoja 972. Se ha utilizado el programa GIS para mostrar 

y observar la zona. 

Para que la tubería que una la balsa y la central no sea excesivamente larga y costosa, se limita 

el área de estudio a 5 km del embalse inferior.  

En la siguiente imagen se percibe la zona en la que se localizará la balsa. Se trata de un área de 

influencia de 5km considerando como centro el embalse del Negratín. El programa GIS 

proporciona el área a estudiar, representada en color rosa en la imagen. 

 

 

Figura 1: área de estudio 

Selección de alternativas 
Dado que se busca un salto lo más grande posible, se seleccionan las zonas altas del área de 

estudio, ya que, aparte de la lejanía de cada punto al embalse inferior, el otro condicionante 

principal es la altura del punto con respecto al Negratín. Con ayuda de las curvas de nivel, se 

observan las siguientes zonas altas en la imagen: 

 Zona 1: en azul 

 Zona 2: en amarillo 

 Zona 3: en verde 
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Figura 2: zonas seleccionadas 

La zona 1 se encuentra en la hoja 972 del MTN50 y corresponde al pico de Jabalcón. En ese 

monte se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de La Cabeza.  La cima se encuentra a la 

cota 1494 se encuentra muy cerca del municipio de Zújar. 

La zona 2 se localiza en la hoja 971 del MTN50. Se trata del cerro Capallón y posee una cota de 

958 m en la cima. Está muy próximo al municipio de Zújar y muy cerca transcurre la rambla 

Honda. 

La zona 3 se encuentra en la hoja 971 del MTN50, muy cerca del municipio de Freila. Es una 

zona rodeada de carreteras autonómicas de segundo y tercer orden. 

Todos los puntos seleccionados se encuentran al Sur del Negratín y relativamente cerca entre 

ellos. 

Comparación de alternativas 
 
A continuación, se van a comparar las zonas seleccionadas teniendo en cuenta dos aspectos 

principales: la altura con respecto al embalse del Negratín y la distancia hasta él. 

Altura 
 
La altura de cada uno de estos puntos será determinante en la decisión de selección. Las 

localizaciones posibles se encuentran a las siguientes alturas: 

 Zona 1: 1450 m 

 Zona 2: 950 m 

 Zona 3: 950 m 
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A priori se percibe que la solución teniendo en cuenta la altura, es la zona 1, ya que se 

encuentra a 825 m del embalse. Los otros dos puntos, en cambio, poseen una altura de 950 m, 

es decir, 325 m sobre el embalse inferior. 

Longitud 
 
A continuación, se analiza el trazado longitudinal de cada zona hasta el embalse, ya que se 

busca la menor distancia: 

Zona 1: 

 

Figura 3: perfil longitudinal del terreno de la zona 1 al Negratín 
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Zona 2: 

 

Figura 4: perfil longitudinal del terreno de la zona 2 al Negratín 

Zona 3: 

Figura 5: perfil longitudinal del terreno de la zona 3 al Negratín 
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Las distancias de las zonas al embalse son las siguientes: 

 Zona 1: 2300 m 

 Zona 2: 3450 m 

 Zona 3: 3850 m 

 
La menor longitud corresponde a la zona 1. Por tanto, teniendo en cuenta la longitud de 

tubería, la mejor solución es la zona 1. 

Asimismo, respecto a la pendiente y observando los perfiles longitudinales del terreno, la zona 

1 tiene menos cambios bruscos de pendiente, es más continuo. Sin embargo, la zona 2 posee 

un perfil muy irregular con incluso zonas de pendientes positivas, las cuales hacen subir en 

altura hasta 50 m. Para terminar, la zona 3 es menos irregular que la zona 2, pero tiene un 

cambio de pendiente muy brusca al principio y una zona de subida de 25 m al final. 

 

Conclusión 
 
 La zona 1 es la más adecuada para situar la balsa, ya que tiene mayor salto y está más cerca 

del embalse del Negratín.  Se trata de un salto de 800 m y una distancia de 2,3 km.  

Además, la pendiente del perfil longitudinal de la zona 1 es más continua y regular. 

Se trata del pico de Jabalcón. En su punto más alto se encuentra la ermita de la Virgen de la 

Cabeza, a la que acuden en romería los vecinos de la localidad de Zújar durante sus fiestas 

patronales por un sendero que serpentea las laderas del cerro hasta llegar a la cumbre, desde 

la que se divisa todo el Altiplano de Granada. 
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Cálculo de la potencia  y el caudal 

Potencia 
La energía potencial es el producto de la potencia por el tiempo de turbinación o de bombeo. 

Para calcular la energía que hay en la balsa cuando está llena, hay que realizar el producto de 

la masa de agua que hay en el interior de la balsa, la aceleración de gravedad y el salto. 

E=P*t 

E=m*g*h 

La masa de agua en el interior de la balsa es: 

m = V* ρ=150000*1000=150.000.000 

Siendo V el volumen de la balsa en m3 y ρ la densidad del agua en kg/m3, se obtiene un 

resultado de 150.000.000 kg. 

A continuación, se calcula la energía potencial teniendo en cuenta que el salto es de 675m: 

E= m*g*h= 150.000.000*9.81*675  

Esta fórmula da un resultado de 993262,5 MJ. 

Imponiéndose un tiempo de turbinación de 4 horas y sustituyendo el valor de la energía 

obtenida:  

P=E/t=993262,5/(4*3600) 

La potencia del grupo será de: 

P=68.98MW 

Caudal 
Una vez calculada la potencia, se procede al cálculo del caudal. Siendo Q el caudal, rt el 

rendimiento de la turbina y h el salto: 

 

𝑃 𝑘𝑊 = 9.81 ∗ 𝑄  
𝑚3

𝑠
 ∗   𝑚 ∗ 𝑟𝑡  

Despejando Q: 

𝑄 =
P

9.81 ∗ h ∗ rt
 

Para el rendimiento se tomará un valor coherente y habitual como es el 90%, el cual es el 

conjunto de la turbina y el alternador. Sustituyendo los valores se obtiene un resultado de: 

Q= 11,57 m3/s 



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de 
cálculos 

 

4 
 

 

La potencia bombeada será: 

 

𝑃 𝑘𝑊 = 9.81 ∗ 𝑄  
𝑚3

𝑠
 ∗   𝑚 ∗ 1/𝑟𝑏  

Despejando Q: 

𝑄 =
P ∗ rb

9.81 ∗ h
 

Para el rendimiento del bombeo rb se tomará un valor coherente y habitual como es el 90%, el 

cual incluye el rendimiento de la bomba y del motor. Usando la misma potencia para turbinar y 

bombear, se obtiene un caudal de: Q= 9,38 m3/s 

 

El mayor de los dos caudales es el de 11,57 m3/s, éste es el que se va a usar para dimensionar 

la tubería. La potencia del grupo turbina-bomba será la de la turbina, es decir, 68.98MW. 

Para terminar, se recalculan los tiempos de vaciado y llenado de la balsa dividiendo su 

volumen entre el caudal de turbinado y bombeo. 

 Tiempo de turbinación:  

t = V/Q = 150000 / 11,57 = 12960 s = 3,6 h 

 Tiempo de bombeo: 

t = V/Q = 150000 / 9,38 = 16000 s = 4,4 h 

Cálculo de la tubería en presión 

Diámetro 
Para comenzar, se recuerda que el caudal es el producto de la velocidad y la superficie de la 

sección: 

Q(m3/s) =v(m/s) *S(m2) =v(m/s)*π*D(m)2/4 

Despejando el diámetro D:  

𝐷 =   
𝑄 ∗ 4

𝑣 ∗ 𝜋
 

Se va a comenzar el cálculo tomando un primer valor de la velocidad de 2 m/s. Recordando 

que el caudal obtenido ha sido de 11.57m3/s, el resultado es D=2,71 m. Este resultado no 
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corresponde a un diámetro comercial, por lo que se ha de escoger el diámetro comercial 

seguidamente mayor, en este caso es de D= 2.75 m. En la siguiente tabla se presentan los 

diámetros comerciales del catálogo: 

Diámetros comerciales (mm) 

1626 

1727 

1829 

1930 

2032 

2134 

2235 

2337 

2438 

2540 

2750 
Tabla 1. Diámetros comerciales 

 

Seguidamente, se recurre a la fórmula de Colebrook: 

 

1

 𝑓
= −2 ∗ log

𝑘/𝐷

3,71
 

 

Tabla 2. Rugosidad absoluta de materiales 

 

Se utilizará acero soldado, de rugosidad absoluta k= 0.03 mm. 

Sustituyendo los valores en la fórmula de Colebrook, se obtiene una f de 0.00817. 

Asimismo, se recurre a la fórmula de Darcy para calcular las pérdidas: 
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𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  𝑚 = 𝐼 ∗ 𝐿 =  
𝑓 ∗ 𝐿

𝐷
∗

𝑣2

2 ∗ 9.81
 

Teniendo en cuenta que la distancia de la balsa hasta la central es de L=1900 m, las pérdidas 

son de 1,09 m, que supone el 0,17% del salto.  

Una vez terminada esta iteración, se procede a probar velocidades mayores hasta obtener 

pérdidas del 1%, que son muy pequeñas y aceptables y no habría que pintar la tubería por 

dentro con el objetivo de minimizar las pérdidas. A su vez, se ahorra dinero. Se adjunta tabla 

resumen de las iteraciones: 

Velocidad(m/s) Caudal(m3/s) Diámetro(m) 

Diámetro 
comercial 

(m) 
Rugosidad 

(mm) f Longitud(m) Pérdidas (m) %pérdidas 

2 11,57407407 2,714455226 2,75 0,03 0,00817 1900 1,092508072 0,161853 

3 11,57407407 2,216343411 2,235 0,03 0,00844 1900 3,183886934 0,471687 

4 11,57407407 1,919409697 1,93 0,03 0,00864 1900 6,788751487 1,005741 

5 11,57407407 1,716772224 1,727 0,03 0,0088 1900 12,04884466 1,785014 

6 11,57407407 1,567191455 1,626 0,03 0,00889 1900 16,44675693 2,4365566 
 

En la tabla se observa que se alcanzan pérdidas del 1% con una velocidad de 4m/s y el 

diámetro comercial es de 1,93m. 

Espesor 
Para calcular el espesor se usa la fórmula siguiente: 

𝜎 =
𝑃 ∗ 𝑅

𝑒
 

Donde 𝜎 es el límite elástico del acero, R es el radio, P la presión y e el espesor. 

𝜎=250 MPa 

R=D/2=1.93/2=0.965m 

P(hidrostática)= ρ*g*D 

Se ha hecho el cálculo sin aplicar factor de seguridad, alcanzando un espesor de 12.3 mm. 

Los espesores que ofrece el catálogo son los siguientes: 

Espesores (mm) 

17.5 

19.1 

20.0 

21.4 

23.8 

24.6 
Tabla 3. Espesores ofrecidos en el catálogo 
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Para estar del lado de la seguridad se selecciona el mayor de los espesores del catálogo: 

24.6mm. 

Este espesor se corresponde aproximadamente al que se obtendría si se aplicase un factor de 

seguridad de 2, con el que no haría falta considerar el golpe de Ariete. 

Sección transversal de la balsa 

Resguardo de la balsa 
Se va a analizar qué efecto tiene el transitorio en la balsa para saber la altura de velocidad del 

agua Hv (m). 

𝐻𝑣 =
𝑣2

2 ∗ 𝑔
=

(
𝑄

𝑆
)2

2 ∗ 𝑔
 

S es la superficie de la sección transversal de la balsa en m2 y Q es el caudal en m3/s. 

Se obtiene una altura de 0,000669796 m. Por tanto, es muy pequeña. 

También hay que considerar el viento, por lo que se tomará un resguardo de 20 cm. 

 

Espesor de pared  
Teniendo en cuenta que la resistencia del hormigón será de 25 MPa y los taludes de los muros 

de presa en función de la altura de agua son los siguientes: 

Talud Altura (m) 

0,75/1 <35 

0,8/1 <90-100 

0,9/1 ó 1,1/1 Casos especiales 
Tabla 4. Taludes de una presa en función de la altura de agua. 

 

Se realizarán muros triangulares como si de una presa se tratara, con talud de 0.75/1. Por 

tanto, serán triángulos de 7.5 m de base. 

Tipo de turbina y bomba 
Turbina 

Para la elección de la turbina se utiliza esta fórmula, calculando primero la velocidad específica 

de giro: 

𝑁𝑆 =
2000

 𝐻
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Donde H es el salto neto y Ns la velocidad específica. 

El resultado es Ns=77.37rpm. Con este valor se escogerá el tipo de turbina: Francis. 

Tipo de turbina Ns (rpm) 

Pelton <70 

Francis 65-400 

Kaplan 300-1150 
Tabla 5. Tipo de turbina en función de la velocidad de giro específica. 

Para las turbinas Francis: 

𝑛 = 670
 𝐻
4

 𝑄
 

Se obtiene un valor de 1001 rpm, que acercándonos al submúltiplo de 3000 más cercano, será 

n=1000rpm. 

El coeficiente de cavitación de una turbina Francis es el siguiente: 

𝜎 =
N𝑠

1.41

13263
 

Se obtiene un coeficiente de cavitación de 0.035. 

Para calcular la altura Hs a la que tiene que estar la turbina: 

𝐻𝑠 = 𝐻𝑎 −𝐻𝑣 − σH 

Ha: presión atmosférica en metros 

Hv: presión de vapor en metros 

 

Tabla 6. Diferencia entre la presión atmosférica y la presión de vapor en función de la elevación y la temperatura. 

Con una temperatura de 25ºC e interpolando para el salto neto, se obtiene una altura de -14 

m. 
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Introducción 
En el Anejo de Justificación de Preciosse pretende realizar un estudio detallado de dos de 
losprecios que intervienen en el presupuesto de la obra, mediante el desglosamiento de las 
partes que componen un precio. Se detallarán dos unidades de obra:  
 

 Metro cúbico de excavación para la central 

 Metro lineal de tubería 
 
Estos precios, que posteriormente se verán reflejados en los Cuadros de Precios nº 1y nº 2, se 
componen de Costes Directos (CD) y Costes Indirectos (CI). 
 
Los Costes Directos son los que sólo pueden ser atribuidos a una única unidad deobra y se 
componen de Costes de Mano de Obra (CMO), Maquinaria (MAQ) y Materiales(MAT). 
 
Los Costes Indirectos son los que se producen en la obra en general y no pueden seratribuidos 
a una unidad de obra en particular. 
 
El Coste de Ejecución Material (CEM) es la suma de Costes Directos y CostesIndirectos en cada 
unidad, o sea, CEM = CD + CI = CD (1+KI), siendo KI el Coeficientede Costes Indirectos en tanto 
por uno. 
 
 

Metro cúbico de excavación para la central 
Esta unidad de obra incluyeen cualquier terreno y profundidad, con empleo de pica: 

 Las señalizaciones correspondientes 

 El agotamiento para drenar el agua 

 Las entibaciones para evitar deslizamientos del terreno y proveer de toda la 
seguridad necesaria a los trabajadores y a la obra en ejecución 

 El nivelado 

 El rastrillado 

 El transportedesobranteavertedero 
 

ASPECTO PRECIO (euros) 

Maquinaria y medios auxiliares 
 

5.89 

Mano de obra 
 

0.81 

Protección, reposición y remates 1.12 

Total costes directos 7.82 

costes indirectos 0.55 

TOTAL 8.37 
Tabla 1. Justificación del precio del metro cúbico de excavación. 

Como es lógico a la hora de excavar, la maquinaria tendrá el precio más alto, mientras que la 

mano de obra y la protección, reposición y remates tendrán un precio similar y menor que la 

maquinaria y medios auxiliares. 
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Metro lineal de tubería 
Esta unidad de obra se refiere al ml de tubería de acero al carbono S-355-JR con 24.6 mm de 

espesor, soldada helicoidalmente de 1.930 mm de diámetro con junta abocardada, y también 

incluye las piezas especiales y ciertos aspectos: 

 Derivaciones en T 

 Codos 

 Bridas 

 Carretes de desmontaje para unión entre sí o uniones a otras tuberías o accesorios 

 Colocación 

 Estudio y protección catódica,  

 Maquinaria que precisa y  

 Pruebas. 

ASPECTO PRECIO (euros) 

Coste en obra por parte de pieza específica y 
materiales complementarios 
 

253.14 

Maquinaria y medios auxiliares 56.45 

Mano de obra 
 

11.40 

Protección, reposición y remates 6.79 

Total costes directos 327.78 

costes indirectos 22.4 

TOTAL 350.72 

Tabla 2. Justificación del precio del metro lineal de tubería. 

 

En este caso, la parte más cara es el propio material, seguida por la maquinaria y medios 

auxiliares, que serán a su vez mayores que la mano de obra. 



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de Impacto 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº6 

IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS 

 

 

 

  



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de Impacto 
Ambiental 

 

Índice 
Introducción .................................................................................................................................. 3 

Calidad del aire y ruido.................................................................................................................. 3 

Medio biótico ............................................................................................................................ 3 

Fauna ..................................................................................................................................... 3 

Flora ....................................................................................................................................... 5 

Paisaje ................................................................................................................................... 7 

Ríos ........................................................................................................................................ 7 

Zonas protegidas ................................................................................................................... 7 

Impactos ambientales ................................................................................................................... 9 

Fase de construcción ................................................................................................................. 9 

Fase de funcionamiento .......................................................................................................... 10 

Efecto de barrera................................................................................................................. 11 

Modificación del nivel del embalse ..................................................................................... 11 

Modificación de las características físico-químicas del agua .............................................. 12 

Impacto de las infraestructuras asociadas .............................................................................. 15 

Tendidos eléctricos.............................................................................................................. 15 

Impactos derivados del mantenimiento ............................................................................. 16 

Resumen de impactos ............................................................................................................. 17 

Medidas ................................................................................................................................... 17 

Programa de Vigilancia Ambiental .............................................................................................. 18 

 

 

 

 

 
 



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de Impacto 
Ambiental 

 

Introducción 
En este anejo se analizará el medio del entorno del embalse del Negratín, incluyendo la calidad 

del aire, el ruido, la flora, la fauna, el paisaje, los ríos y las zonas protegidas. A continuación, se 

identificarán, se analizarán y se valorarán los impactos ambientales y se propondrán ciertas 

medidas. Para terminar, se establecerá un Programa de Vigilancia Ambiental. 

Calidad del aire y ruido 
Las emisiones de contaminantes son escasas en toda la zona, dado que se trata únicamente de 

fuentes de carácter débil como son las calefacciones en los núcleos urbanos próximos, las 

fábricas pequeñas de alrededor y los vehículos que circulan por las carreteras del entorno, las 

cuales tienen una Intensidad de tráfico muy baja. 

Respecto a la contaminación acústica, los niveles sonoros de la zona no son importantes, dada 

la baja cantidad de presencia humana. La principal fuente será la circulación de los vehículos 

por las carreteras del entorno. 

Medio biótico 

Fauna 

La estepa ibérica de modo general y en el caso de la Hoya de Baza en particular, con unas 

condiciones de vida muy difíciles,  un corto período óptimo para la vida y reproducción, está 

limitada a un escaso número de especies, con densidad menor a otros ecosistemas, 

particularmente el de los sotos y riberas en que alcanza su mayor diversidad y número, no 

obstante ello las peculiaridad de estos ambientes, así como la adaptación de las especies que 

aquí se localizan a un medio poco favorable, les ha hecho adaptarse al mismo, si bien es 

posible que la biodiversidad de mamíferos en este ambiente estepario, sea mayor del 

estimado, que se concreta en especies de mamíferos claramente generalistas como el zorro 

(Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles), el jabalí (Sus scrofa), el conejo (Oryctolagus cuniculus) 

o la liebre (Lepus granatensis), coexisten otras más especializas en este medio como el erizo 

(Erinaceus europaeus Subsp. meridional) o el ratón moruno (Mus spretus), el más abundante 

de los roedores de este territorio. Sin faltar especies de mamíferos que aunque más raras 

dentro de esta región natural también están presentes como la comadreja (Mustela nivalis), 

la garduña (Martes foina) o el gato montés (Felis silvestris) como también está muy bien 

representado el grupo de los murciélagos o quiórpteros, que se localizan en minas de agua y 

antiguas cuevas humanas, aun cuando la tendencia actual de recuperar estas construcciones 

para su rehabilitación está suponiendo una grave incidencia en estos mamíferos voladores, 

aun cuando aquí se pueden localizar representantes de todas familias ibéricas: 

Rhinolophidae, Vespertilionidae, Miniopteridae y Molossidae, de la que la especie murciélago 

rabudo (Tadarida teniotis), correspondiente a esta última familia ha sido confirmada en el 

Jabalcón. 

  

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_08_zorro/zorro.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_05_tejon/tejon.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_03_jabali/jabali.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_11_conejo/conejo.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_12_liebre/liebre.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/06_01_erizo/erizo.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/05_04_raton-moruno/raton_moruno.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_04_comadreja/comadreja.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_07_garduna/garduna.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_09_gatomontes/gatomontes.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/introduccion_murcielagos.htm
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Algunos trabajos estiman que la construcción del Embalse del Negratín supuso una limitación 

y reducción de la fauna de este entorno. Al estimarse que su puesta en funcionamiento con 

su regulación (eliminación de inundaciones) y la inversión del ritmo fluvial (mínimos 

invernales y máximos estivales, Sanchez-Ortega & Picazo, 1997) supuso una completa 

alteración del ecosistema fluvial, eliminando la mayor parte de las poblaciones piscícolas, y a 

su vez ha permitido la explotación de las vegas situadas aguas abajo, con la destrucción de los 

mejores sotos fluviales de la cuenca. Esto se ha traducido en la desaparición de una rica 

comunidad de vertebrados, entre los cuales se encuentran las últimas poblaciones de nutrias 

de la cuenca  

Aves 

En cuanto a las aves, posiblemente sea la comunidad más singular de este territorio, de modo 

que se considera que la única fauna de vertebrados específica de la  estepa son las aves. En 

primer lugar aclarar que se consideran aves esteparias a aquellas que pueden utilizar medios 

esteparios a lo largo de todo su ciclo vital. Además, presentan la característica, salvo 

excepciones (collalba negra o carraca), de nidificar en el suelo o en pequeños arbustos. Así, y 

atendiendo a este amplio criterio, el listado de las aves esteparias  de la Hoya de Baza es muy 

ámplio, excluyendo de este listado aquellas especies que utilizan sólo ocasionalmente las 

estepas o para las que éstas no constituyen su hábitat principal, aunque están también 

presentes aquí como ocurre con la perdiz roja (Alectoris rufa), la codorniz común (Coturnix 

coturnix) o la abubilla (Upupa epops), se puede destacar como Andalucía alberga en la 

actualidad 25 especies diferentes de aves esteparias, de las cuales 15 están amenazadas, entre 

ellas, la avutarda, catalogada en peligro de extinción, es la más amenazada, seguida de la 

alondra de Dupont o ricotí y el aguilucho cenizo, vulnerables a la extinción. En la Hoya de Baza 

están presentes aves propiamente esteparias como el camachuelo trompetero, la alondra de 

Dupont, alcaraván (Burhinus oedicnemus), ortega (Pterocles orientalis), aguilucho cenizo 

(Circus pygargus), la carraca o azulón (Coracias garrulus), la collalba negra (Oenanthe leucura) 

o el aguilucho cenizo. Especies con adaptaciones claras a los medios abiertos, sin arbolado, y 

que están ausentes de las formaciones con matorrales más desarrollados y de las zonas con 

relieve abrupto. 

A lo largo de los ríos principales desaparecen las aves esteparias y se pueden localizar especies 

ligadas a los bosques de ribera y medios acuáticos como el martín pescador, que anida en los 

acantilados arcillosos de la zona de Cortes de Baza y Castillejar. 

El catálogo de fauna de aves de la zona se completa con especies propiamente acuáticas que 

se presenta en colonias reproductoras en la cola del Negratín como la cigüeñuela, la garza, el 

zampullín y varias especies de anades o incluso gaviotas, que han dejado el mar salado para 

instalarse en este gran mar interior, son algunas de las aves que pueden observarse en este 

territorio. 

Anfibios y reptiles 

En la Hoya de Baza el grupo de los reptiles es el mejor representado dentro de los herpetos, 

con especies dentro de este territorio como la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la 

lagartija ibérica (Pordacis hispanica), la salamanquesa común (Tarentola mautitánica), o el 

galápago leproso (Mauremys leprosa) el que se puede localizar en el río de Baza, Guadiana 
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Menor y Negratín; aun cuando es la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) la más 

esteparia de las especies de reptiles aquí presentes y que de modo abundante se localiza en 

los barrancos secos de la Hoya de Baza y en las crestas de los cerros, donde se refugia en los 

espartales con terrenos sueltos, fundamentales en su ecología. También se localizan aquí 

algunos colúbridos (culebras) como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra 

lisa meridional (Coronella girondica) o la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis).  

Los anfibios son los más escasos dentro de este territorio, debido a  la falta de agua, que limita 

su presencia a gran parte de la Hoya de Baza, aun cuando se pueden localizar especies como el 

sapo común (Bufo bufo) y la rana común (Rana perezi), en balsones, acequias de riego y 

particularmente en los ríos permanentes que cruzan este lugar.   

  

Insectos e invertebrados 

Los insectos forman una comunidad muy bien representada en la Hoya de Baza, gracias a su 

especial habilidad y adaptación para soportar condiciones extremas, con insectos propiamente 

esteparios, con un alto nivel de endicimidad, asociados a la vegetación específica de este 

hábitat y que es analizada en el apartado correspondiente. Muchos de estos invertebrados 

solo se pueden encontrar en ambientes áridos y semiáridos como ocurre con algunas arañas, 

de las que se pueden citar la Araneus circe, así como la Argiope lobata, sin olvidar el escorpión 

amarillo (Buthus occitanus), que conviven junto a insectos de gran belleza como en conocido 

como escarabajo metálico (Chrysolina byperici) o algunos escarabajos lorgicornios. Si bien la 

mayoría de estos insectos carecen de nombre común, conociéndose tan solo por el científico, 

por lo que se va a omitir una más extensa reseña, dadas las peculiaridades de esta publicación. 

Si bien sí es obligada una referencia a las mariposas de este territorio, en el que están muy 

bien representadas especies como  la niña celeste (Lysandra bellargus), la doncella (Mellicta 

parthenoides), la blanquiverdosa (Pontia daplidice) o la medioluto (Melanargia lachesis), aun 

cuando es la mariposa Baza (Euchloe bazae), la especie de mayor interés de esta zona, una 

mariposa catalogada como endemismo local, lo que significa que el único lugar del mundo 

donde se encuentra es en este territorio. Es de un característico y llamativo color amarillo 

limón, con una mancha en las puntas de las alas y junto a esta marcha, otra más, también 

negra, en forma de B. Esta mariposa se puede localizar entre marzo y abril, entre las 10 y las 14 

horas, en zonas altas de yesares en que se localiza su planta nutricia, la Eruca vesicaria, con un 

vuelo rápido y muy inquieto, una segunda generación se produce en el mes de mayo.  

  

Flora 

La estepa ibérica es el paisaje definidor y característico de la Hoya de Baza. Denominación, la 

de estepa, con la que se alude a unas asociaciones vegetales de matorral xerofítico, que se 

desarrollan en lugares llanos o suavemente ondulados, con  precipitaciones escasas e 

irregulares y temperaturas extremas. Muy lejos, por tanto, de las auténticas estepas rusas, 

lengua de la que toma el nombre (stepj) para referirse a unos ecosistemas constituidos por 

herbazales originados por las lluvias estivales que mantienen en verano la lozanía de la 
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vegetación (Font y Quer, 1954).  Por extensión, el término estepa se ha aplicado a las zonas 

más áridas de la Península Ibérica, que en general albergan suelos pobres y en ocasiones con 

altos niveles de salinidad. Presentan un clima mediterráneo que en muchas ocasiones es de 

tipo semiárido. Las estepas ibéricas son muy heterogéneas. Muchas son fruto de la 

destrucción y transformación de los bosques originales, pero otras son formaciones 

naturales. En casi todos los casos las zonas esteparias sufren largos meses de sequía. Así, 

tanto la flora, la fauna, como las propias actividades humanas, están adaptadas a la existencia 

de cortos periodos de tiempos con condiciones favorables. Un ecosistema que tiene su 

propia autonomía y sustantividad, habiendo sido calificado como uno de los más 

sobresalientes de la vegetación peninsular, que actualmente está protegido por las Directivas 

Comunitarias, así en la Directiva Hábitats (92/43 CEE) se contemplan los apartados 1520 

(vegetación gipsycola ibérica) y 1510  (estepas salinas mediterráneas) como hábitats 

prioritarios de interés comunitario en la consideración de su Anexo I, relativo a la 

conservación de los Hábitats de la Flora y Fauna Silvestre y  sus usos tradicionales. 

En la Península ibérica se diferencian 5 grandes regiones con paisajes esteparios: el Valle del 

Ebro, los páramos de la meseta norte, las Hoyas de Guadix y Baza, el Sudeste Ibérico (amplias 

zonas de las provincias de Almería y Murcia) y los pastizales del Valle de la Serena y de 

Alcudia. También habría que incluir ciertas zonas endorreicas manchegas, como saladares y 

áreas yesíferas que no permiten el desarrollo de vegetación arbórea. 

De los tres tipos de estepa presentes en Andalucía (estepa leñosa, estepa de gramíneas y 

estepa cerealística), coexisten y se localizan aquí los tres, como se pasa a comentar 

resumidamente, en clara muestra de la singularidad de este territorio: 

- La estepa leñosa, es un  hábitat dominado por arbustos de pequeño porte, 

fundamentalmente plantas halófilas y subarbustivas, fundamentalmente tarajes, entre los 

que se suceden frecuentemente calveros de suelo desnudo en los que crece una vegetación 

primaveral efímera alimentada por las escasas lluvias de esa época del año, que se abre en 

grandes calcavas generando un paisaje conocido como bad-land. 

- La estepa de gramíneas altas, de  la que los espartales y albadinales se incluyen dentro de 

esta categoría, en los que la vegetación dominante es una u otra gramínea, dando lugar a 

zonas densamente cubiertas en las que se intercalan matorral halófilo y pies aislados de 

árboles.    

- La estepa cerealística, que es la de mayor extensión en Andalucía, tratándose de llanuras o 

terrenos levemente ondulados que se encuentran dedicados en su mayoría a los cultivos de 

cereales de secano, por lo que se trata del paisaje más humanizado de todos en los que es 

también un  uso tradicional el aprovechamiento para la caza y los usos ganaderos, 

particularmente ovejas y cabras, cuyos rebaños se suelen ver en estos lugares tras la 

recolección de la cosecha. 
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Paisaje 

El Cerro Jabalcón es una gran mole caliza que se eleva desde los 800 metros, que como altitud 

media tiene en su base, hasta alcanzar los 1.492 metros en su cumbre. Su carácter de macizo 

aislado dentro de los terrenos esteparios de la Hoya de Baza, le da similitud con una gran isla 

dentro de este antiguo lago. Desde sus cumbres es posible observar unas excelentes 

panorámicas. 

En la cumbre del Jabalcón se construyó en el año 1960 una ermita dedicada al culto de la 

Virgen de la Cabeza, patrona de Zújar, en honor de la cual se organiza una romería que cuenta 

con muchos devotos en el último domingo de abril de cada año. En la cumbre hay también 

varias pistas de despegue de vuelo libre, desde el que los deportistas de ala delta y parapente 

se lanzan para cruzar sus cielos. Las vistas y panorámicas que se ofrecen desde la cumbre son 

impresionantes y permite divisar toda la magnitud del Negratín, al poniente, así como el 

cinturón de montañas que rodean la Hoya de Baza.  

Destaca también una zona de pinar muy bien conservado, fruto de las repoblaciones de 

mediados del siglo XX, aunque necesita una limpieza por la cantidad de árboles caídos sobre el 

sendero.  

Desde el Collado de Carriquetas y la caseta de vigilancia de incendios se pueden apreciar las 

mejores vistas del Negratín y la desembocadura del Guadalentín. 

 

Ríos 

Los ríos que vierten sus aguas al embalse del Negratín son (de sur a norte): río Baza, río Cúllar, 

río Galera, río Guardal, río Orce, río Bravatas, río Castril, río Guadalentín, mientras que el río 

Guadiana Menor (o Guadalquivir geográficamente hablando) parte de él recibiendo aguas de 

los ríos anteriormente mencionados. 

Se ha de mencionar el Canal de Jabalcón, cuyos recursos hídricos provienen del Embalse del 

Negratín, extrayendo el agua de dicho embalse mediante bombeo para suministrarla 

ininterrumpidamente entre los meses de febrero y diciembre de cada Campaña. El tipo de 

cultivos de la zona así como la época de producción, condiciona las cantidades de agua 

demandadas durante cada a lo largo de cada periodo de riego. 

 

Zonas protegidas 

 

Estos son los parques naturales de Granada: 
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Figura 1. Parques Naturales de Granada. Fuente: http://espanafascinante.com 

Nuestra localización no afecta a ninguna zona protegida, pero está entre el parque de la sierra 

de Baza y el de la sierra de Castril. 

En la siguiente imagen se puede comprobar que el proyecto no afecta a ninguna zona de la 

Red Natura 2000. 

http://espanafascinante.com/
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Figura 2. Zonas LIC, ZEC y ZEPA. Fuente: Red Natura 2000. 

Impactos ambientales 

Fase de construcción 
Para facilitar el acceso de la maquinaria y materiales precisos para la obra suele ser necesario 

el acondicionamiento o nueva apertura de caminos o pistas de acceso. Además del impacto 

visual de estas vías de comunicación, que puede llegar a ser muy importante cuando la central 

se ubica en zonas abruptas, de estas obras se derivan impactos como la posibilidad del 

aumento de la erosión (y el subsiguiente aumento del aporte de materiales finos a los cursos 

naturales de agua) a consecuencia de la exposición de los taludes o de deslizamientos por 

inestabilidad de los mismos, la corta de vegetación en la traza del camino o la fragmentación 

del hábitat de algunas especies terrestres. 

Debido a la excavación para la central subterránea, y al desbroce y preparación del terreno 

que se ha de hacer para las obras, se origina un volumen de tierras de desecho que han de ser 
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trasladados a vertederos. 

 

Durante las obras de construcción propiamente dichas se produce emisión de ruidos debidos a 

la maquinaria que pueden afectar a la fauna circundante, en ocasiones de forma crítica si 

coincide con la época de cría de algunas aves. 

 

Como no hay derivación de aguas, únicamente bombeo puro, se evitan impactos habituales en 

obras hidráulicas derivados de secar un tramo. 

 

Hay que considerar tanto el impacto visual de la balsa como el de la tubería en presión, que 

pueden llegar a ser muy elevados en paisajes no alterados. Temporalmente puede ser precisa 

la construcción o instalación de edificios de obra para el uso del personal o para el 

almacenamiento de material, cuyo impacto visual debe ser evaluado. 

 

Fase de funcionamiento 
 
Son muchos los factores físicos, químicos y biológicos que intervienen en configurar las 

características de un ecosistema fluvial, y rara vez actúan independientemente. Desde 

esta perspectiva, y tratando de abarcar en el estudio toda la cadena trófica fluvial hasta 

los peces, se reconocen tres órdenes de impacto. 

 

Los impactos de primer orden incluirían el efecto de barrera de la infraestructura, las 

variaciones del nivel del embalse, las características físico-químicas del agua y la 

alteración de los fenómenos de transporte de plancton. De estos cuatro factores, el 

último de ellos tiene una menor importancia relativa por lo que se tratará 

simultáneamente con el estudio de las características físico-químicas del agua. Estos 

impactos se manifiestan de forma simultánea con la finalización de la obra. 

 

Los impactos de segundo orden resultan de la modificación de los impactos de primer 

orden de acuerdo con las condiciones locales en cada punto del embalse, y consisten en 

las modificaciones en la morfología del cauce y la composición del sustrato, y las 

variaciones en la composición y estructura de las comunidades de macrofitas (plantas 

acuáticas) y el perifiton (plantas y animales submarinos que se adhieren firmemente a 

superficies sólidas como rocas, troncos, apilamientos y hojas). Estos impactos pueden 

requerir períodos entre 1 y más de 100 años para volver a llegar a un nuevo estado de 

"equilibrio". 

 

Los impactos de tercer orden integran los cambios producidos por los de primer y 

segundo orden, y afectan a la composición y estructura de las poblaciones de peces y 

macroinvertebrados. Estos impactos pueden tener lugar con un desfase considerable 

respecto a la puesta en funcionamiento de la central. Entre tanto pueden manifestarse 

varias fases de ajuste en estas comunidades, en respuesta, principalmente, a los 

impactos de segundo orden. 
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La magnitud de estos impactos es variable en función, principalmente, del tamaño de la 

actuación y de la forma en que se manipula el flujo de agua. 

 

Efecto de barrera 

 

Uno de los efectos más obvios de las obras hidráulicas, y por ello más estudiado desde un 

principio, es el de crear una barrera a los desplazamientos, que afecta no sólo a peces, sino 

también a otros grupos ligados a los ecosistemas fluviales. 

 

Los aprovechamientos hidroeléctricos constituyen, si no se adoptan medidas de 

restauración adecuadas, un obstáculo insalvable en la mayor parte de los casos. La 

salvedad de este caso es que se están uniendo dos puntos que antes de la actuación no 

estaban conectados por lo tanto, no se interfiere en ningún flujo de especies. 

 

Las especies existentes no verán alteradas sus condiciones de vida dado que no se alcanza 

el vaciado total del Negratín. 

 

Se dispondrán rejillas y dispositivos de protección en la toma para evitar interferencias de 

fauna y flora acuáticas en la maquinaria hidráulica. Por lo tanto, ni la capacidad de 

franqueo ni el obstáculo en sí supondrán un problema. Esta rejilla evitará también la 

muerte de peces en el grupo. 

 

En el caso de las aves, la balsa hará de humedal para ellas, por lo que será un impacto 

positivo. 

 

Modificación del nivel del embalse 

 

En el caso de las centrales que funcionan siguiendo ciclos de embalse-desembalse, este 

hábitat presenta como característica adicional las frecuentes oscilaciones en el nivel del 

agua. 

 

Desaparece totalmente (en ocasiones es eliminada previamente) la vegetación terrestre y 

de ribera que existiera en el vaso del embalse. Las fluctuaciones de nivel generan una 

banda desprovista de vegetación (denominada "ceja" o "carrera"), cuyo impacto visual 

es notable. La comunidad de macrófitos, en el caso de instalarse, pasa a estar 

predominada por especies típicas de hábitats lénticos. 

 

El macrobentos lótico pasa a ser reemplazado por un bentos de zonas lénticas y 

profundas, dominado generalmente por oligoquetos y quironómidos. Diversos grupos 

son particularmente sensibles a las fluctuaciones de nivel en las orillas, como los 

efemerópteros, tricópteros y plecópteros, no sólo por quedar en seco al bajar el nivel, 

sino también debido a la escasez de vegetación litoral. En las orillas desprovistas de ésta 
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los oligoquetos y quironómidos devienen en invertebrados dominantes. La eliminación 

de la vegetación del vaso antes de su llenado puede originar menores densidades en el 

bentos. 

 

En cuanto a los peces, desaparecen las zonas de reproducción de las especies reófilas, y 

se favorece el desarrollo de comunidades basadas en especies con mayor tolerancia por 

las aguas lénticas. La escasa extensión de los vasos de los embalses de esta central 

precluye el desarrollo de comunidades específicas de embalses, siendo lo más frecuente 

el mantenimiento de la comunidad original, aunque pueden  producirse  modificaciones  

en  las  abundancias  relativas  y  la  estructura  poblacional.  No obstante, cabe resaltar 

el papel que representan los embalses (con cierta independencia de su tamaño) como 

focos de introducción o de establecimiento de especies exóticas. 

 

Los ecosistemas artificiales, debido a su simplicidad y a su inestabilidad temporal, 

constituyen un "buen" lugar para la introducción exitosa de especies exóticas 

(especialmente de aquellas más difundidas, que han probado ya su carácter oportunista) 

que luego pueden extenderse por el resto de la red fluvial. La introducción y expansión de 

especies exóticas representa uno de los principales riesgos de conservación tanto para 

nuestra ictiofauna autóctona, como para algunos macroinvertebrados (P.ej.: 

Austropotamobius pallipes, el cangrejo de río) y anfibios. 

 

En ocasiones se justifica como impacto positivo la aparición de un ecosistema léntico 

dentro del paisaje fluvial, siguiendo un concepto confuso de diversidad de hábitats, en el 

que primando la presencia de otras especies de grupos más emblemáticos, como las aves 

acuáticas, aunque las que están presentes en este tipo de hábitats son generalmente 

banales (P.ej.: el azulón, Anas platyrrhynchos, la focha común Fulica atra o el cormorán 

grande, Phalacrocorax carbo), se justifica la pérdida de una serie de hábitats naturales y su 

sustitución por hábitats artificiales. 

 

 

Modificación de las características físico-químicas del agua 

 

El volumen relativamente pequeño de agua que está contenido en una sección, unido a la 

turbulencia del flujo y la gran proporción existente entre volumen de agua y superficie en 

contacto con la atmósfera, da lugar a que la temperatura del agua varíe con rapidez de 

acuerdo con las condiciones meteorológicas. 

 

Sin embargo, el mayor tiempo de residencia del agua en un lago o embalse aumenta la 

importancia de los procesos de almacenamiento de calor en el agua. En climas con 

estaciones marcadas, y debido a que la densidad del agua varía en función de la 

temperatura (aumentando conforme disminuye la temperatura hasta los 4ºC, y 

disminuyendo a partir de este valor), se producen una serie de procesos físicos que 

originan un patrón estacional de mezcla y estratificación en la columna de agua. 
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En las condiciones climáticas que reinan en el país, el modelo de mezcla más general 

presenta una fase de estratificación que se desarrolla a lo largo de la época estival, seguida 

de una mezcla de la totalidad del agua del lago o embalse, que suele iniciarse a comienzos 

del otoño, cuando bajan las temperaturas. Este modelo de mezcla se denomina 

monomíctico. 

 

En determinados lagos de montaña en los que la superficie del agua se congela durante 

el invierno, se observa un modelo dimíctico, con una segunda mezcla entre capas de 

agua coincidente con el deshielo. 

 

A partir de finales de primavera, conforme la temperatura de la superficie del agua 

aumenta, se desarrolla un marcado gradiente de temperatura en la columna de agua, 

que llega a generar dos capas diferenciadas. La capa superior, denominada epilimnion, 

se caracteriza por temperaturas superiores a la de la capa inferior, "flotando" sobre ésta 

en virtud de su menor densidad. La turbulencia inducida por el viento genera unas 

condiciones físico-químicas muy homogéneas en esta capa. Sin embargo, esta 

turbulencia no genera suficiente fuerza para vencer la resistencia a la mezcla existente 

entre la capa superficial y la profunda. La presencia entre ambas capas de una zona 

intermedia, denominada termoclina, y caracterizada por un fuerte descenso de 

temperatura (usualmente entre 1ºC/m y 2ºC/m), asociado al aumento en la densidad 

del agua, previene la circulación del agua entre ellas. La capa inferior, o hipolimnion, se 

caracteriza por temperaturas relativamente bajas, presentando un gradiente de 

temperatura bastante menos marcado que el de la termoclina. 

 

Durante el otoño, la caída de las temperaturas atmosféricas origina descensos en la 

temperatura del agua del epilimnion, cuya densidad aumenta, hasta llegar a un 

momento en que los procesos de turbulencia originados por el viento bastan para llegar 

a romper la estratificación existente, llegándose finalmente a un estado de mezcla en 

que la temperatura se mantiene prácticamente constante en toda la profundidad de la 

columna de agua. 

 

La estratificación origina una serie de cambios en las características físico-químicas del 

agua, cuya importancia depende de las tasas de renovación del agua y como tiene lugar 

ésta, y del grado de actividad biológica. El fitoplancton prolifera en el epilimnion, por lo 

que en éste se mantienen elevados niveles de oxígeno disuelto durante todo el año. La 

luz, sin embargo, no alcanza las zonas profundas del hipolimnion. 

 

Debido a la descomposición del plancton, que cae desde las capas superiores, y a la 

presencia de bacterias heterótrofas, el contenido en oxígeno disuelto del agua va 

disminuyendo, pudiendo llegar a agotarse completamente en todo el hipolimnion, al no 

existir intercambio con las capas superiores ricas en este gas. Los procesos de 

descomposición tienen lugar en un ambiente anaerobio, generando metano, ácido 

sulfhídrico y amonio. La conductividad eléctrica y la alcalinidad aumentan, como también 

lo hacen los ortofosfatos, y el pH decrece, pudiéndose llegar a solubilizar hierro y 
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manganeso de los sedimentos. En definitiva, las características físico-químicas del agua 

del hipolimnion difieren notablemente de las del epilimnion. 

 

Las descargas de fondo desde un embalse estratificado, caracterizadas por una 

disminución importante   en   el   seston   y   una   mayor   riqueza   en   nutrientes, 

originan   comunidades de macroinvertebrados menos diversas, afectando 

principalmente a plecópteros y tricópteros, mientras que la respuesta de los 

efemerópteros puede variar considerablemente. En general pasan a predominar 

quironómidos y simúlidos, abundando también los anfípodos y moluscos. Las sueltas de 

agua anóxica, con la presencia de compuestos que pueden resultar tóxicos para los 

macroinvertebrados, como el amonio o el ácido sulfhídrico, o el hierro y manganeso a 

concentraciones elevadas tienen como resultado así mismo una reducción en la riqueza 

del macrobentos. El agua de estas características puede originar mortandades también 

entre los peces, aunque el principal efecto negativo para éstos proviene de la 

disminución de los recursos alimenticios disponibles debido al empobrecimiento del 

macrobentos. 

 

Los efectos de la enfermedad de las burbujas, originada por la exposición a estas 

condiciones, pueden ser muy variables, dependiendo de la magnitud de la 

sobresaturación, el estado físico del pez, la temperatura y el tiempo de exposición, pero 

pueden originar mortandades importantes en los peces y afectar a los 

macroinvertebrados. 

 

Cuando las descargas se producen desde una toma de superficie, el aporte de plancton 

puede originar un aumento notable en la población de macroinvertebrados filtradores, en 

particular de tricópteros tejedores de mallas (P.ej.: Hydropsyche) y de simúlidos. 

 

En ocasiones, el aporte de zooplancton procedente del vaso del embalse y el incremento 

en la deriva de quironómidos, oligoquetos y nematodos puede resultar en un aumento de 

la biomasa de los peces en los tramos situados bajo los embalses debido a la mayor 

disponibilidad de alimento. Los efectos de esta mayor disponibilidad de alimento pueden 

ser locales. 

 

En los lagos naturales, el proceso discurre como se ha descrito, y los únicos agentes que se 

oponen a la aparición de la estratificación son los vientos y las corrientes que puedan 

existir si el lago tiene afluentes o emisarios. Sin embargo, en embalses artificiales existen 

otros mecanismos que pueden distorsionar la aparición de una termoclina, principalmente 

la tasa de renovación del agua en el embalse y la profundidad a la que estén dispuestas las 

tomas de desembalse. 

 

Por ello, en el caso de las centrales, con escasos tiempos de retención y con vasos de 

embalse relativamente someros, la estratificación estival es rara. Sólo cuando esta 

profundidad es superior a los 6-8 m., o cuando la morfometría de la cubeta del embalse 

favorece la estratificación (en función de su relación entre volumen y profundidad, su 



Arrate Estibaliz Rodríguez Barrón 
Anteproyecto de la Central Reversible de Zújar 

Anejo de Impacto 
Ambiental 

 
exposición a los vientos dominantes, etc...), pueden tener importancia los fenómenos 

descritos. 

 

Si puede ser importante, sin embargo, la modificación de temperatura que se produce 

por el hecho del almacenamiento del agua en el embalse (con independencia de que 

éste llegue a estratificarse), amortiguando las temperaturas máximas y mínimas, 

limitando las fluctuaciones estacionales y desplazando en el tiempo los máximos de 

temperatura. 

 

Estos fenómenos pueden tener un efecto particularmente importante sobre los 

mecanismos que regulan la emergencia de larvas, la puesta o fenómenos de diapausa en 

los macroinvertebrados, y parecen afectar seriamente a varias especies de plecópteros y 

efemerópteros. 

 

En el caso de los peces, la temperatura del agua puede actuar en muchos casos como 

factor limitante, pudiendo afectar especialmente al éxito reproductor y al metabolismo 

de las especies originalmente presentes en el tramo. 

 

 

 Impacto de las infraestructuras asociadas  

Tendidos eléctricos 

Los tendidos eléctricos se cuentan entre los principales causantes de mortalidad de 

origen antrópico dentro de algunos grupos de aves, en particular las rapaces y las aves 

de gran tamaño. 

 

En algunos casos las centrales se encuentran en lugares propicios a acoger una avifauna 

particularmente rica, como es el caso de las hoces fluviales. Además, los ríos suelen ser 

utilizados con frecuencia por las aves como rutas de desplazamiento. 

 

Dado que el objetivo de la central hidroeléctrica es la producción de energía para 

abastecimiento al consumo, ello supone que entre las infraestructuras asociadas a estas 

instalaciones se encuentran casi sin excepción una estación de transformación y una 

línea de transporte de energía eléctrica, en media o alta tensión. Puede ocurrir así 

mismo que existan otras líneas, destinadas a la distribución de energía eléctrica, para el 

suministro de la propia central, o de accesorios movidos por electricidad (P.ej.: 

compuertas). 

 

La electrocución es la principal causa de muerte en los tendidos eléctricos, siendo menos 

importante el número de bajas ocasionadas por los choques contra los cables (aunque 

localmente, en zonas con elevadas concentraciones de aves - P.ej.: humedales -, estos 

puedan pasar a ser la causa más frecuente). 

 

La electrocución puede sobrevenir por contacto simultáneo con dos conductores (P.ej.: 
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al ir a posarse en las torretas o levantar el vuelo, en aves de cierto tamaño), o por 

derivación a tierra, si el ave toca simultáneamente la torreta metálica no aislada y un 

conductor. 

 

En cuanto a la electrocución, su peligrosidad varía dependiendo del diseño de los apoyos 

de las líneas. Los accidentes por electrocución sufridos por las aves en una línea no se 

van a producir de una forma similar a lo largo de toda ella, sino que se van a concentrar 

en torretas o apoyos muy puntuales que corresponden a algún tipo de diseño 

considerado como muy peligroso (con transformadores, seccionadores, fusibles o las 

derivaciones de líneas). Asimismo, no todos los modelos de torreta presentan igual 

peligrosidad (apoyos con aisladores rígidos suelen representar un mayor riesgo de 

electrocución que los apoyos con aisladores en cadena). 

 

Por último, las aves de presa, con una gran talla y una clara preferencia por oteaderos 

elevados, suelen ser las víctimas más frecuentes de los accidentes por electrocución (Ferrer 

& De la Riva, 1987). En cuanto a los accidentes por colisión, éstos ocurren en cualquier tipo 

de línea, aunque la mayor frecuencia tiene lugar contra los cables de tierra de las líneas de 

transporte, debido a que, por su pequeña sección, resultan menos visibles para las aves 

que los cables conductores. Se ha de tener en cuenta que el peligro de colisión de las 

líneas de transporte que cruzan cañones fluviales sobre las comunidades de aves rupícolas 

puede ser considerable. El mayor número de accidentes se produce en los momentos de 

menor visibilidad (atardeceres, amaneceres, días con niebla, etc.). El número de aves 

susceptibles de colisión es mayor que el de electrocución, ya que cualquier ave puede ver 

interrumpido su vuelo por la presencia de un fino cable. En este sentido, las aves que 

vuelan en bandos son las que están sujetas a un mayor peligro. 

 

También son reseñables los efectos que se pueden producir sobre las nidadas debidos a 

molestias provocadas, por personal y maquinaria, para la instalación y mantenimiento de 

las líneas en los períodos críticos biológicos. 

 

Impactos derivados del mantenimiento 

 

Durante la etapa de funcionamiento de la central se hacen precisas operaciones de 

mantenimiento, destinadas a mantener en condiciones operativas los mecanismos 

hidráulicos. 

 

Estas operaciones generalmente consisten en la retirada de sedimentos finos de los vasos 

para capturar estos sedimentos. La periodicidad con que se lleva a cabo el mantenimiento 

es variable, y dependiente sobre todo de la carga de sedimentos que se aportan. En 

general se suele realizar la limpieza del vaso a intervalos plurianuales, o en ocasiones no 

se realiza. 

 

Con la limpieza se prodce aumento de sedimentación y tubidez, además a los impactos 

anteriores hay que añadir la posibilidad de vertidos anóxicos, y en general con las 
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características mencionadas para las descargas hipolimnéticas. La elevada concentración 

de sólidos en suspensión puede producir daños directos a los animales acuáticos, por el 

roce continuado con las partículas, que provocan erosiones en la epidermis y facilitan el 

ataque de enfermedades y parásitos, y también puede afectar a la integridad de los 

sistemas respiratorios al depositarse en las branquias. 

 

Es importante la época en que se llevan a cabo estas operaciones de limpieza, puesto que 

se suele aprovechar la época estival, en la que es más fácil acceder al río, pero también 

cuando existe menor caudal de dilución y transporte para el vertido originado, y por tanto 

se genera mayor impacto. En algunos casos se procede a la extracción del vaso de los 

sedimentos depositados y su transporte a vertederos. 

Resumen de impactos 
 

Impactos negativos: 

 Generación de volumen de tierras de desecho que han de ser trasladados a vertederos 

 Emisión de ruidos 

 Impacto visual y alteración del paisaje 

 Emisiones de contaminantes 

 Desaparición de algunas especies animales y vegetales por la alteración del nivel del 

agua 

 Alteración del ecosistema 

 Variación de la temperatura del agua 

 Degradación del estado físico de los peces 

 Muerte de algunos tipos de aves por electrocución o choque con tendidos eléctricos 

 Aumento de la sedimentación y turbidez del agua 

 Alteración de la calidad del agua 

Impactos positivos: 

 la balsa hará de humedal para las aves 

 aparición de ecosistema con hábitats artificiales 

 

Medidas 
A continuación se presentan las medidas preventivas y correctoras: 

 Aprovechamiento de caminos existentes 

 Utilización de materiales del entorno  

 Plantación de árboles y arbustos  

 Emisión de ruidos fuera de la época de cría 

 Instalación de rejas que eviten la entrada de peces 

 Revegetación de la tierra desbrozada 
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Programa de Vigilancia Ambiental 
Es necesario establecer un Programa de Vigilancia Ambiental para garantizar el correcto 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas. A través del 

Programa de Vigilancia ambiental se hace posible seguir la evolución de las alteraciones 

ambientales inducidas por el Proyecto. También permite evaluar la eficacia de las medidas 

planteadas. 

En la fase de construcción, se mantendrá un estricto control sobre el cumplimiento de 

todas las medidas especificadas a medida que se vaya desarrollando la obra. 

En la fase de funcionamiento, se realizarán análisis periódicos en el embalse para 

controlar la calidad del agua y se harán muestreos de la fauna observando su evolución. 

Se vigilarán las medidas de revegetación hasta el completo arraigamiento de las plantas y 

se controlarán los posibles procesos erosivos, tomando las medidas pertinentes en caso 

de producirse. 
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1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1.-   OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, 

prescripciones, criterios y normas que, junto con lo señalado en los Planos, definen todos 

los requisitos técnicos de las obras que son objeto del Proyecto para la construcción de la 

central hidroeléctrica  reversible. 

 

Contiene además la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir 

los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de 

obra y es la norma guía que han de seguir el Contratista y el Director de Obra. 

 

De acuerdo a su nombre y siguiendo la legislación de Contratos del Estado no se incluyen 

en este Pliego cláusulas de tipo económico o administrativo, limitándose a reflejar las de 

carácter técnico. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto para la construcción de la 

central hidroeléctrica reversible de Zújar. 

 

1.2.-   NORMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN 
 

En la ejecución de las obras descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la 

siguiente documentación: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

 

- Planos del proyecto 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes PG-

3/2015. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 

 

- Instrucción de Hormigón Estructural /EHE. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). 

 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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- Normas MV. 

 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

- CEI 298 “Aparenta bajo envolvente metálica”. 

 

- UNE 21081 “Interruptores automáticos”. 

 

- CEI 265 “Interruptores de alta tensión”. 

 

- UNE 21088 “Transformadores de media protección”. 

 

- UNE 2120 “Fusibles para protección de transformadores de tensión”. 

 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
 

- Normas técnicas y administrativas para funcionamiento y conexión a redes eléctricas 

de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 KVA y centrales de cogeneración eléctrica. 

 

- ONSE 30-03-1ª: “Pliego de Condiciones Técnicas Para la Construcción de Líneas 

Aéreas de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica”. 

 

- ASINEL 1969: “Pliego de Condiciones Técnicas para la Instalación de Conductores y 

Cables de Tierra en Líneas Eléctricas de Alta Tensión por Contrata”. 

 

- UNA 21-101-73: “Método para la Medición en el Campo de las Flechas de los 

Conductores o Cables a Tierra”. 

 

- API 5L: “Especificaciones para oleoductos” del American Petroleum Institute. 

 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo prescripción 

más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa, cuando en 

alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera 

que haya quedado afectada. 

 

Serán además de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra las siguientes 
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disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

 

- Normativa europea sobre emisiones EURO1, EURO2, EURO3, EURO4, EURO5 Y EURO6. 

 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23 y 76. 

 

- Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. Real 

Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986. 

 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y 

Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 

 

- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades 

de producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 

 
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier 

concepto, durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se 

encuentre expresamente indicada en este Pliego. 

 

1.3.-   DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 

1.3.1.-  GENERALIDADES 

 

Las obras quedan definidas por los Planos, este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y la normativa incluida en el apartado 1.2 del presente Pliego. 

 

No es propósito sin embargo de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada 

uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de 

las obras, ni será responsabilidad del Proyectista o del director de Obra la ausencia de 

tales detalles, que deberán ser ejecutados en cualquier caso por el Contratista, de 

acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados en la 

realización de obras similares. 
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1.3.2.-   PLANOS 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto y con las instrucciones y 

planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la descripción de 

las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

 

1.3.3.-   CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos o viceversa deberá ser 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 éste último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la obra que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 

expuestos en los Planos y Pliego o que por uso y costumbre deben ser realizados, no 

sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obras 

omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados 

como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

 

1.4.-   SERVIDUMBRES A MANTENER Y REPONER 
 

En caso de que se describiesen otros servicios que resultasen afectados por las obras 

deberá también llevarse a cabo su reposición. 

1.5.-   LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra deberán ser removidos y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

 

1.6.-    INSTALACIONES COMUNES DE OBRA 
 

Se implantarán en la zona de trabajos las siguientes instalaciones comunes: 
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- Barracón para comedor: estará previsto para su uso por 30 personas, y equipado 

con mesas, sillas, recipientes para basura y microondas: dispondrá de luz, agua corriente y 

calefacción. 

 

- Barracón para vestuarios y aseo: está previsto para su uso por 30 personas, y 

equipado con duchas, lavabos, bancos de madera y taquillas individuales. Dispondrá de 

luz, agua corriente y calefacción. 

 

- Oficina de obra: tendrá una superficie de como mínimo 50 m2. Estará equipada con 

los servicios de agua, luz, calefacción y teléfono. El teléfono será totalmente 

independiente, de forma que asegure totalmente su privacidad. 

 

- Laboratorio. 

 

Todas estas instalaciones se ubicarán en terrenos de escaso valor ecológico-paisajístico y 

se retirarán una vez terminadas las obras. 

 

1.7.-    PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
 

Se seguirán las siguientes medidas encaminadas a minimizar los impactos sobre el 

entorno: 

 

- Se evitarán los vertidos accidentales al río. 

 

- Se repondrá la tierra vegetal de las pistas de acceso una vez acabada la obra. 

 

- Se garantizará que las máquinas empleadas se muevan sólo en el espacio de obras. 

Se procurará que se muevan siguiendo curvas de nivel, para evitar la formación de 

regueras que encaucen las aguas de escorrentía. 

 

- Los excesos de tierras se reutilizarán en la propia obra o se transportarán a 

vertederos controlados. No se aceptará su vertido incontrolado en la zona. 

 

- Las construcciones de obra, casetas y parques de maquinaria se ubicarán en zonas 

de escaso valor ecológico-paisajístico, como por ejemplo zonas degradadas junto a 

carreteras existentes. 

 

- Se evitará la multiplicación de accesos y caminos de servicio. 

 

- De la tierra vegetal retirada durante el desbroce se almacenarán adecuadamente, 

de cara a su reutilización en la restauración de terrenos afectados, los veinte primeros 

centímetros. 
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- Se rociará con agua la superficie expuesta al viento en zonas de acopio. 

 

- Las aguas efluentes del lavado de áridos se someterán a un proceso de decantación. 

 

- En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 

realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 

trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior 

a tres metros desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se 

retirarán una vez terminada la obra. Los árboles y arbustos deben ser protegidos de 

forma efectiva frente a golpes y compactación del área de extensión de las raíces. 

 

- En aquellos casos que en la excavación resulten afectadas las raíces de grueso 

superior a 5 cm., éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se 

pintarán a continuación con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

 

- Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado 

sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero). 

 

- Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, 

el retapado deberá realizarse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, 

procediéndose posteriormente a su riego. 

 

- Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras 

causas, deben ser cubiertas por un mástic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la 

penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.  Se cuidará de 

que no quede bajo el mástic ninguna porción de tejido no sano y de que el corte sea 

limpio, y se evitará usar mástic cicatrizante junto a injertos no consolidados. 

 

- Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo deberán 

interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra 

sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio Histórico 

Artístico. 

 

- Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que puedan 

acceder a zonas urbanas. 

 

Queda prohibido con carácter general: 

 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir una 

degradación del mismo. 
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- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico, al agua, que constituyan o 

puedan constituir una degradación del mismo. 

 

- El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno y la obra, sin grandes contrastes con la superficie del terreno y la obra, sin 

grandes contrastes y ajustándose a los Planos, procurando evitar daños a árboles 

existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes necesarios. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

2.1.-   GENERALIDADES 
 

El presente Proyecto “Central hidroeléctrica reversible de Zújar”, en la provincia de 

Granada, Comunidad Autónoma de Andalucía, incluye la definición de una serie de 

unidades de obra y de instalaciones que se especifican a continuación. 

 

Esencialmente, el Proyecto consta de una balsa superior a construir y el ya existente 

embalse inferior del Negratín. Una tubería forzada alimenta una turbina, situada en el 

edificio de la central. Dicha turbina tiene la doble función de bomba para permitir elevar el 

agua en las horas en las que el exceso de energía en la red hace que el precio de ésta 

sea bajo; se encuentra solidariamente unida a un generador de corriente alterna 

conectado a un transformador de potencia. 

 

En el edificio de la central se instalarán los correspondientes equipos eléctricos de 

protección, medida y salida, así como un dispositivo de automatización del funcionamiento 

del aprovechamiento. 

 

A continuación se detallan las características de cada uno de los elementos que integran el 

aprovechamiento. 

 

2.2.-   BALSA  
 

La balsa superior se construirá en el monte de Jabalcón y dispondrá del volumen 

necesario de agua para la puesta en funcionamiento de la central. En los Planos se 

refleja su situación exacta. 

 

En cuanto al inferior, el embalse del Negratín tiene una superficie y volumen suficiente 

como para afrontar el proyecto sin problemas ni alteraciones significativas. 
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2.3 DESAGÜE 
 

Consta a su vez de los siguientes elementos:  

 

 Reja de desbaste con limpiarrejas. 

 Válvula de cierre. 

 Embocadura  

 Canal de toma. 

 Dispositivo antivórtices 

 

Reja de desbaste y limpiarrejas 

 

Se sitúa a la entrada de la toma. Se trata de una reja de barrotes metálicos de las 

siguientes características: 

 

- Separación entre barrotes s = 3 cm 

 

- Anchura de barrotes: e = 1.5 cm 

 

- Número de barrotes: n = 89 barrotes 

 
- Tipo de barrotes: sección rectangular 

 

- Ancho del canal: b = 4 m 

 

- Calado del canal: h = 1,30 m 

 

La reja irá equipada con un sistema automático de limpieza y extracción de residuos a 

contenedor, de funcionamiento  temporizado. 

 

2.4.-   TUBERÍA FORZADA 
 

Se contemplan dos tramos: el que conecta el embalse superior y la central, que es el de 

mayor longitud (2120 m); y el que une la central y el embalse inferior (180m). Su diámetro 

nominal es de 1930mm. 

 

Se comenzará preparando el terreno para la colocación de la tubería, es decir, se desbrozará y 

enrasará en terreno. Los cortos pilares de acero se apoyan en bloques de hormigón mediante 

unos dispositivos que permiten el deslizamiento relativo entre ambos, en este caso serán aros 

que refuerzan la unión de tubos. En este caso son vanos de 12 m porque coincide con la 

longitud que surte el fabricante y posibilita su transporte en carretera. Una vez atornillados los 

aros a los bloques de hormigón, en cada cambio de pendiente se colocará un macizo de 

anclaje para el codo. 
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2.5.-   CENTRAL 
 

En ella se alojan casi todos los equipos mecánicos y eléctricos del salto: válvulas de 

guarda, turbinas, alternadores, transformadores, aparellaje eléctrico, elementos de 

protección y medida, sistema de mando y elementos auxiliares. 

 

El tipo de válvulas de guarda que se utilizarán son válvulas de mariposa entre la central y 

el embalse inferior, esféricas entre la central y el embalse superior y de compuerta en los 

desagües para mantenimiento. 

 

Se dispondrá un grupo reversible turbina-bomba y un generador-motor con velocidad de 

giro de 1000 rpm. 

 

2.6.-   PARTIDAS ALZADAS 
 

Hay en este Proyecto algunos elementos que no han sido correcta o completamente 

definidos, computándose como partidas alzadas. Éstos son: 

 

- Acondicionamiento de tierras excavadas 

 

- Reforestación de la zona 

 

Tales partidas deberán ejecutarse de acuerdo a la buena práctica, y atendiendo siempre 

a las especificaciones que en su momento marque la Dirección de Obra. 

 

3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 

3.1.-   GENERALIDADES 
 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destine. Se entiende que serán 

de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado, tal y como ha sido 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos. 

 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas 

o ensayos de recepción que considere adecuados al efecto. 

 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse 
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de su procedencia, valoración o características, citadas en este Pliego, se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá 

exigir su suministro por la firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

3.2.-   DESENCOFRANTES 
 

3.2.1.-   Definición 

 

El desencofrante es un producto antiadherente que actúa evitando que el hormigón se 

pegue a los encofrados, pero que no altera el aspecto del hormigón ni impide la 

posterior adherencia sobre el mismo de capas de enfoscado, revoque, pinturas, etc. 

 

3.2.2.-   Características Técnicas 

 

La calidad del desencofrante a utilizar será tal que asegure la no aparición de manchas de 

ningún tipo sobre el hormigón visto y permita el fácil desencofrado. 

 

Tampoco deberá reaccionar con el hormigón ni producir ningún efecto nocivo sobre éste. 

Deberá darse la posibilidad de dilución o emulsión en agua o gasoil e hidrocarburos 

aromáticos para facilitar la limpieza de los utensilios de aplicación. 

 

Los desencofrantes para su aplicación permitirán su dilución o emulsión en agua en la 

proporción que recomiende el fabricante. 

 

Si después de aplicado el desencofrante sobre un molde o encofrado no se ha utilizado en 

24 horas deberá aplicarse una nueva capa de desencofrante antes de su utilización. 

 

3.2.3.-   Control de Recepción 

 

Para el control de este producto la Dirección de Obra comprobara que es el especificado y 

marcará las pautas a seguir en función de la composición y la proporción de la emulsión con 

agua en su caso. 

 

Los ensayos y especificaciones que sean exigibles se comprobarán en un Laboratorio 

Oficial Homologado. 

 

 

3.3.-   MEZCLA DE SEMILLAS DE LECHETREZNA Y PRIMAVERA AL 50% 
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3.3.1.-   Definición 

 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan las características del 

germen de los progenitores, protegiéndolo de diversas maneras contra el calor, el frío, la 

seguía y el agua, hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo. Son 

en definitiva una forma de supervivencia de las especies vegetales. 

 

Las semillas serán de las especies herbáceas conocidas como Lechetrezna (Euphorbia 

Amygdaloides) y Primavera (Prímula vulgaris). 

 

3.3.2.-   Características Técnicas 

 

Se utilizará una mezcla de semillas de las especies Euphorbia amigdaloides y Prímula 

vulgaris dosificadas al 50% en peso. 

 

En caso de no poderse obtener en el mercado semillas de cualquiera de las proyectadas 

y de que no pudieran recogerse debido a la época o el plazo de ejecución de la obra se 

pueden sustituir, con la aprobación previa de la Dirección de Obra, por pertenecientes a 

las etapas regresivas de la vegetación o clima de la zona y las que seguro existen en el 

mercado: Cytissus, Spartium, Genista, etc. 

 

3.3.3.-   Control de Recepción 

 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y 

color de la especie botánica elegida. Para todas las partículas de semilla se exige el 

certificado de origen y éste ha de ofrecer garantías suficientes al Director de Obra. 

 

El peso de la semilla pura y viva (Pl) contenida en cada lote no será inferior al 75% del 

peso del material envasado. 

 

El grado de pureza mínimo (Pp), de las semillas será al menos del 85% de su peso y el 

poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas sea el indicado más arriba. 

 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

Pl = Pg x Pp 

 

No estarán contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido alguna 

enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos. 

 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 

aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

 

Estas condiciones deberán estar garantizadas suficientemente, a juicio de la Dirección de 
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Obra; en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis, con arreglo al 

Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayo de Semillas, que en el Hemisferio 

Norte entró en vigor el 1 de julio de 1960. La toma de muestras se efectuará con una sonda 

tipo Nobbe. 

 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director de Obra, durante el 

almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de 

almacenaje, bien por las condiciones del mismo, se hayan podido producir variaciones en 

las características. 

 

3.4.- HORMIGON PREPARADO CON FCK = 200 KG/CM2 Y TAMAÑO 

MÁXIMO DEL  ÁRIDO DE 25 MM. 
 

3.4.1.-   Definición 

 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

 

En esta obra se empleará cemento de la clase H-200, con tamaño máximo del árido de 25 

mm. 

 

3.4.2.-   Características Técnicas 

 

Condiciones  Generales: 

 

Las características del hormigón serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una 

relación agua/cemento no mayor de 0,50. 

 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 10 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

Dosificación 

 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de 

los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de 

Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificados en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 

 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo. 
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En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 

peso del cemento. 

 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 

superará los siguientes valores: 

 

Hormigón con cemento Portland 0,35 

Hormigón con cemento resistente a los sulfatos 0,20  

Hormigón con cemento supersulfatado 0,20 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 14, 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su 

defecto, en los apartados 610.4 y 620.5 del PG-3. 

 

Consistencia 

La consistencia del hormigón empleado será de entre 3 y 5 cm. de asiento en el cono de 

Abrams. 

 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 

hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en el 

cono Abrams. 

 

Resistencia 

 

La resistencia del hormigón no será inferior a 200 Kg/cm2. 

 

Para comprobar que las dosificaciones propuestas alcanzan la resistencia prevista se 

actuará de la siguiente forma: 

 

De acuerdo con el artículo 67 de la Instrucción EHE y sus comentarios, se fabricarán, al 

menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) probetas de cada serie. Se 

operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.304/84. Se 

obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual deberá 

superar el siguiente valor, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto. 

fcm > 1,50 fck + 20 kg/cm2 

 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación todo 

lo indicado en os artículos 67 y 68 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

Hormigones preparados en planta 

 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en el artículo 15.2.9 de la 

Instrucción EHE y sus comentarios. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de la 

Instrucción EHE será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigida con los medios adecuados para ello. 

 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 

suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 

- Nombre de la central de hormigón preparado 

 

- Número de serie de la hoja de suministro 

 

- Fecha de entrega 

 

- Nombre del utilizador 

 

- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

 

- Cantidad y tipo de cemento 

 

- Tamaño máximo del árido 

 

- Resistencia característica a compresión 

 

- Consistencia 

 

- Relación  agua/cemento 

 

- Clase y marca de aditivo si lo contiene 

 

- Lugar y tajo de destino 

 

- Cantidad de hormigón que compone la carga 

 
- Hora en que fue cargado el camión 

 

- Identificación del camión 

 

- Hora límite de uso para el hormigón 

 

3.4.3.-    Control de Recepción 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 64 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 

EHE. 

 

Consistencia 

 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará 

según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

 

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día 

 

- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 65 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

Resistencia característica 

 

Se realizará un control estadística de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal. 

 

El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará las guardará y 

las transportará al laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 

estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a 

partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 

deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los 

gastos serán de su cuenta. 

 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 “toma de muestras de 

hormigón fresco”.  Cada muestra será  tomada  de  un  amasado  diferente  y 

completamente  al  azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que 

el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 

punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar 

bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la 

Dirección de Obra. 

 

Las probetas se moldearán y conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 
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ejecutado en la obra y se romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 

93.304/84. 

 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de 

la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual 

está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y el 

número que ocupa dentro de la amasada. 

 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión 

será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6) probetas a los 

veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 

testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 

de Obra. 

 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o 

ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la 

hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe 

ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios 

siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metros 

cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 m.) de 

obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en la 

Instrucción EHE con una serie de  ocho (8) probetas. 

 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en 

función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los 

siete 879 días por 0,65, salvo que se utilice un cemento de clase A. Si la resistencia 

esperable fuera inferior a la que proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la 

suspensión del hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles 

retrasos originados por esta suspensión serán imputables al Contratista. 

 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por 

ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en 

las mismas condiciones de la obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 

hormigones de veintiocho (28) días de edad se efectuarán ensayos de información de 

acuerdo con la Instrucción EHE. 

 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la 

carga de rotura exigida el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 

que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el 

elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 
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establecido en el cuadro para la unidad de que se trata. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 66, 69 y 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

3.5.-   AGUA 
 

3.5.1.-   Definición 

 

Agua para morteros y hormigones 

 

Cumplirá lo prescrito por la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 

hormigón en masa o armado”, EHE, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento del 

contenido de sus comentarios en la medida en que sean aplicables. 

 

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado 

de morteros y hormigones todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, 

es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 

eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento de las mismas. 

 

Agua potable 

 

Es el agua que por sus características químicas y de aireación puede considerarse apta 

para su empleo en los riegos de las siembras y plantaciones y en la preparación de las 

hidrosiembras. 

 

3.5.2.-   Características 

 

Agua para morteros y hormigones 

 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no 

cumplan todas y cada una de las siguientes  condiciones: 

 

- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5) 

 
- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l) 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

 

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 

g/l) equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 
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- Ion cloro en proporción igual o inferior a un décima de gramo por litro (0,1 gr/l) 

equivalente a cien partes por millón (100m p.p.m.) para los hormigones pretensados, a seis 

gramos por litro (6 gr/l) equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los 

hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o 

elementos metálicos. 

 

- Estar exentas de hidratos de carbono 

 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro 

815 gr/l) equivalente a quince mil partes por millón 815.000 p.p.m.). 

 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse 

aún más severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no 

sean admisibles las eflorescencias. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 6 de la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el PG-

3/2015. 

 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40ºC). 

 

Si excepcionalmente se utiliza agua calentada a temperatura superior a la antes indicada se 

cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su 

temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC). 

 

Agua potable 

 

El agua que se utilice en hidrosiembra tendrá que cumplir las especificaciones siguientes:  

 El pH estará comprendido entre 6 y 8 

 El oxigeno disuelto será superior a 3 mg/l 

 El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l 

 El contenido en sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruro (Cl) estar 

por debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/l 

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos ni cianuros. Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas 

como potables. 

3.5.3.-   Control de Recepción 

 

Agua para morteros y hormigones 
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El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de 

procedencia para comprobar su identidad. Un ensayo completo comprende: 

 

 Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71) 

 Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130)  

 Un (1) ensayo del contenido en cloruros (UNE 7.178) 

 Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131) 

 Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132)  

 Un (1) ensayo del contenido de aceites o grasas (UNE 7.235) 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos 

y siempre que el Director de Obra o estime oportuno se repetirán los mencionados 

análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho 

a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el 

origen del suministro. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el apartado 63.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios 

 

Agua potable 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los parámetros 

indicados anteriormente si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas unidades 

ejecutadas que no cumplan lo especificado en el apartado anterior y ordenar la 

repetición de la ejecución del trabajo en el que ha intervenido este material de manera 

correcta. 

 

3.6.-   MORTERO DE CEMENTO II-S/35 
 

3.6.1.-   Definición 

 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de 

sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director 

de Obra. 

 

3.6.2.-    Característica Técnicas 

 

El mortero será suficientemente plástico para rellenar los espacios en que hayan de 
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usarse, y no se retraerá de formar tal que pierda contacto con la superficie de apoyo. 

 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin 

pegarse ni humedecer las manos. 

 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 611 y 612 del PG-3. 

 

3.6.3.-    Control de Recepción 

 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 

características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

 

- Un ensayo de resistencia a compresión según ASTM C-109 

 

- Un ensayo de determinación de consistencia  

 
Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

- Una determinación de variación volumétrica según ASTM C-827 

 

3.7.-   MATERIAL FILTRANTE 

3.7.1.-   Definición 

 

Se entiende por material filtrante aquel que, debido a su granulometría, permite el paso 

del agua hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que lleva en 

suspensión. 

3.7.2.-   Características Técnicas 

 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados en la solera del canal y en el 

apoyo de la tubería será áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración de 

cantera o grava natural, escorias o materiales locales exentos de arcilla, marga o otras 

materias extrañas. 

 

Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 

 

El tamaño máximo no será en ningún caso superior a setenta y seis milímetros (76 mm.), 

cedazo 80 UNE y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,80 UNE no rebasará el 

cinco por ciento (5%). 
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Siendo Fx el tamaño superior al de x%, en peso del material filtrante, y dx el tamaño 

superior al de x% en peso del terrero a drenar se deberán cumplir las siguientes 

condiciones del filtro: 

 

F15 / d85 < 5  

F15 / d15 > 5 

F50 / d50 < 25  

F60 / d10 < 20 

Además el material filtrante situado junto al tubo de hormigón poroso deberá cumplir la 

condición siguiente: 

 

F85 / dorificio > 1 

 

El material filtrante no será plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 

 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de 

Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales 

procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los 

materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica 

suficiente. 

 

3.7.3.-    Control de Recepción 

 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el 

punto II del presente artículo, rechazando los que no cumplan estrictamente alguna de 

las condiciones anteriores. 

 

Se realizarán ensayos de granulometría, equivalente de arena y desgaste de Los Ángeles 

sobre una muestra representativa, como mínimo antes de iniciar los trabajos y 

posteriormente con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo  

 Cada 200 m lineales de material extendido  

 Cada 500 m3 a colocar en obra 

 

3.8.-   PIEDRA PARA ESCOLLERA 
 

3.8.1.-    Definición 
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Se define como escollera el conjunto de piedras relativamente grandes echadas unas 

sobre otras. 

 

3.8.2.-    Características Técnicas 

 

La piedra para escolleras será caliza o ígnea no meteorizada, ni descompuesta, ni se 

romperá en hojas. Será homogénea en su aspecto exterior, así como en sus fracturas, no 

presentando cavernas, diaclasas, ni inclusiones de otros materiales. 

 

El peso específico será al menos de dos con cuatro (2,4) toneladas por metro cúbico y su 

resistencia en probeta cúbica de quince (15) centímetros de lado, no inferior a trescientos 

(300) kilopondios por centímetros  cuadrados. 

 

El porcentaje de piedras (en número con tamaños comprendidos entre el máximo y su 

mitad) será del orden del cuarenta por ciento (40%), no aceptándose tamaños menores y 

el porcentaje de piedras con dimensión menor de sesenta y cinco (65) centímetros será 

menor del veinte por ciento (20%). 

 

3.8.3.-   Control de Recepción 

 

La pérdida de peso por inmersión en sulfato magnésico (NLT-158/72) será no superior al 

diez por ciento (10%), el coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los ángeles (NLT-

149/72) será inferior a cincuenta (50), y la absorción de agua será no superior al tres por 

ciento 83%) en volumen. 

 

 

3.9.- GEOTEXTIL DE RESISTENCIA 100 N/CM NO TEJIDO 
 

3.9.1.- Definición 

 

Se definen como láminas geotextiles a los filtros “no tejidos”, unidos térmicamente, de 

polipropileno u otros productos sancionados por la prácticas que garanticen la 

permeabilidad adecuada para el fin de drenaje a que se destinen. 

 

3.9.2.-  Características Técnicas 

 

Debe tener las siguientes características:  

 

 Elongación a la rotura mayor del 30%. 

 

 Buena resistencia al desgarro y punzonamiento. La resistencia a tracción no será 
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inferior a N/cm  

 

 Gramaje superior a 200 gr/m2 

 

 Alto módulo inicial 

 

 Alta energía de trabajo 

 

 Adecuadas características filtrantes con una distribución adecuada del tamaño de 

los poros P85/D85 entre 1 y 2 (siendo P85 el diámetro en el que el 85% de los poros del 

geotextil son menores y D85 el tamaño superior al 85% en el peso del material) 

 

 Baja influencia de la presión del suelo sobre la permeabilidad 

 

 No tendencia a la colmatación de sus poros 

 

 Buena resistencia química 

 

3.9.3.- Control de Recepción 

 

Se indican a continuación las propiedades mínimas exigidas al material, indicándose en 

cada caso las normas que regularizan cada uno de los ensayos: 

 

Resistencia a tracción (DIN 53.857) 100 N/cm 

Elongación a rotura (DIN 53.857) > 30% 

Módulo secante a 10% de elongación (DIN 53.857) > 1.500 N/5 cm “Grab 

Test” (DIN 53.858) 

Resistencia al desgarro (ASTM D1117) > 10-4 

 

DIN 53.857.- Muestra de 5 cm. de anchura y 20 cm. de longitud  

DIN 53.858.- Muestra de 10 cm. de anchura y 15 cm. de longitud  

ASTM D1117.- Desgarro trapezoidal 

 

En todos los casos la lámina geotextil deberá someterse a la aprobación del Director de las 

Obras, que podrá rechazarla si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

3.10.- ENCOFRADOS 
 

3.10.1.- Definición y Clasificación 

 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 

dentro del hormigón. 
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El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra 

parte el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

 

Se distinguen los siguientes tipos de encofrado: 

 

De madera 

 

a) Machihembrada 

 

b) Tableros fenólicos 

 
c) Escuadra con sus aristas vivas y llena, cepillada y en bruto 

 

d) Metálicos 

 

e) Deslizantes y trepantes 

 

3.10.2.- Características Técnicas 

 

Las características de los encofrados de madera son las siguientes: 

 

- La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones 

perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en 

obra y vibrado del hormigón. 

 

- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra 

recta. 

 

- La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 1780, según la Norma UNE 

56525-72. 

 

- Las tablas para el forro o tablero de los encofrados serán de las características 

adecuadas para conseguir un hormigón visto de buena apariencia. 

 

- Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento 

o revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos, ni hinchamientos que puedan 

dar lugar a fugas del material fin del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 

paramentos. 

 

- Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 

nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

 

- El número máximo de puestas, salvo indicación en contra por parte de la 
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Dirección de Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados 

n vistos. 

 

- Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita 

una perfecta modulación de los mismos, sin que en los extremos existan elementos de 

menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

 

3.10.3.- Control de Recepción 

 

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales 

que constituyen el encofrado. 

 

Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

3.11.- MADERA PARA ENCOFRADOS 
 

3.11.1.- Definición 

 

La madera para apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares deberá 

cumplir las condiciones indicadas en el PG3/2015.. 

 

3.11.2.-  Características Técnicas 

 

No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones o 

apeos. 

 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. Deben estar exentas de 

fracturas por compresión. 

 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pinto “sylvestris”. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el PG3/2015. 

 

En lo referente a forma y dimensiones será de aplicación lo indicado en el PG-3/2015. 

 

3.11.3.- Control de Recepción 

 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con 

las características señaladas en los apartados anteriores del presente Pliego. 
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La Dirección de las Obras deberá autoriza la utilización de la madera destinada a las 

distintas zonas de la obra. 

 

3.12.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ARMADO 
 

3.12.1.- Definición 

 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie 

resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el 

Anexo nº 5 de la EHE, presentan una tensión media de adherencia (Tbm) y una tensión de 

rotura de adherencia (Tbu) que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: 

 

Diámetros inferiores a 8 mm. 

 

Tbm ≥ 70 

Tbu ≥ 115 

 

Diámetros de 8 a 32 mm., ambos inclusive 

 

Tbm ≥ 80 – 1,2 Ø 

 

Tbu ≥ 130 – 1,9 Ø 

 

Diámetros superiores a 32 mm 

 

Tbm ≥ 42 

 

Tbu ≥ 69 

 

donde Tbm y Tbu se expresan en kp/cm2 y Ø en mm. 

 

El acero a emplear en armaduras estará formado pro barras corrugadas, quedando 

totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la 

Dirección de Obra. 

 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación 

clasificada por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 

manipulación en general. 
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3.12.2.- Características técnicas 

 

El acero en barras corrugadas para armaduras, AEH-400 S o AEH-500 cumplirá las 

condiciones de la Norma UNE 36.068/88. No se recomienda el uso del acero AEH-600 S 

por su escaso consumo y no estar definido en la EU-80. Se tomarán todas las 

precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de 

grasas, ligantes, aceites o barro. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 9 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

3.12.3.-  Control de Recepción 

 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 

 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un “Control a Nivel 

Normal” según la Instrucción EHE. 

A la llegada a la obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se 

procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre 

un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la 

barra plegada. 

 

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una hoja 

de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica donde se 

garantice las características mecánicas correspondientes a: 

 

- Límite elástico (fy) 

 

- Carga unitaria de rotura (fs) 

 

- Alargamiento de rotura (%) sobre base de cinco (5) diámetros nominales 

 

- Relación carga unitaria de rotura – límite elástico ( fs / fy) 

 

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los valores 

que se deberán garantizar se recogen en el Artículo 9 de la Instrucción EHE y en la norma 

UNE 36.088. 

 

La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de 

Plegado. 

 

Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará la serie de ensayos 

necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el artículo 9 de la Instrucción EHE y sus comentarios. 

 

 

3.13.- TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA HELICOIDAL, DE 1930 

MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, DE 24.6MM DE ESPESOR, CON  

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE IMPRIMACION ASFÁLTICA Y 

RECUBRIMIENTO INTERIOR D EPINTRUA EPOXI 
 

3.13.1.- Definición 

 

Es un tubo de sección circular de acero al carbono de tipo A-42b, con revestimiento 

anticorrosivo. 

 

3.13.2.-  Características Técnicas 

 

Las dimensiones del tubo serán las siguientes: 

 

- Diámetro interior: 1930 mm. 

 

- Espesor 24,6 mm. 

 
 

El material del tubo será acero A-42b, equivalente al grado B Alt de las norma API 5L del 

American Petroleum Institute. Sus características serán las especificadas en las citadas 

Normas API 5L y en la Norma MV-103. 

 

Las características de la tubería deberán ajustarse a las Normas API 5L del American 

Petroleum Institute. 

 

Los extremos de los tubos estarán biselados para facilitar su soldadura. 

 

Los tubos llevarán una protección interior a base de pintura epoxi de 200 micras al menos 

de espesor. Previamente al recubrimiento se someterá la superficie a un granallado hasta 

el grado SA-2½ de la Norma sueca SIS-055900. 

 

La protección exterior se realizará por medio del siguiente tratamiento: 

 

- Aplicación de una pintura de imprimación asfáltica tipo Primer o similar, con 

un espesor de película seca de al menos 30 micras. 
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- Aplicación de una capa de asfalto oxidado de petróleo tipo 110/15 o 

equivalente, con un punto de reblandecimiento de anillo y bola de 100 ºC, con venda de 

fibra de vidrio enrollada helicoidalmente y embebida en el asfalto. La capa tendrá un 

espesor mínimo de 4 mm. 

 

- Limpieza de los extremos del tubo de una longitud de 250 mm. 

 

3.13.3.- Control de Recepción 

 

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con lo que indican las Normas ASTM 

A475, A762 y A760. 

 

3.14.- VALVULA DE MARIPOSA DE 2000 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y 

16 KP/CM2 DE PRESIÓN NOMINAL CON SERVOMOTOR 
 

3.14.1.- Definición 

 

La válvula de mariposa es un dispositivo que consigue el cierre de la conducción por 

medio del giro de una lenteja metálica alojada en el interior del tubo. El giro se consigue 

por medio de un servomotor de aceite. 

 

3.14.2.-  Características Técnicas 

 

La válvula reunirá las siguientes características: 

 

- Diámetro nominal: 2000 mm. 

 

- Presión nominal hasta 120 ºC 16 Kp/cm2 

 

- Velocidad máxima del fluido: 4 m/s  

 
La distancia entre bridas será según series F4 DIN 3202. 

El material será acero al carbono mecano-soldado R St. 37-2. El cierre será de goma NBR o 

similar. 

Dispondrá de servomotor de mando de simple efecto y de contrapeso con su palanca 

unida al eje de giro del obturador. 

 

3.14.3.-  Control de Recepción 

 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, 
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comprobando en ella que se cumplen todas las especificaciones. 

 

3.15.- PIEZA DE EMPALME PARA TUBERÍA DE ACERO CON DIÁMETRO 

DE 1930 Y 3200 MM. EN BOCAS, DE 2 M. DE LONGITUD 
 

3.15.1.- Definición 

 

Es una pieza de empalme que se acopla a la tubería y la turbina. 

 

3.15.2.- Características Técnicas 

 

Estará fabricada con acero A-42b. 

 

Los diámetros nominales en sus bocas serán 2100 mm y 3200 mm.  

Llevará bridas para unión, según ISO 5752. 

La pieza tendrá una longitud de 1 m. entre bridas. 

 

3.15.3.- Control de Recepción 

 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, 

comprobando en ella que se cumplen todas las especificaciones. 

 

3.16.-  TURBINA TIPO TURBINA-BOMBA 
 

3.16.1.-  Definición 

 

Es una turbina-bomba constituida pro cámara especial, distribuidor, rodete y tubo de 

aspiración. 

 

3.16.2.-  Características Técnicas 

 

Sus dimensiones serán las siguientes: 

 

- Diámetro del rodete: 900 mm 

- Diámetro de la boca de entrada del agua:  2100 mm. 

 

El rodete será de acero inoxidable al 3% de Cr y 4% de Ni. Tendrá sus superficies 

cuidadosamente pulidas, exentas de poros, asperezas u otras imperfecciones de la 

superficie. Estará cuidadosamente equilibrado. 
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El bastidor será de chapa de acero al carbono soldado, y estará previsto con los 

rigidizadores precisos para soportar los esfuerzos a los que estará sometido. 

 

El material auxiliar (manómetros, electrodistribuidores...) serán de características 

adecuadas para garantizar el correcto funcionamiento de la turbina. 

 

3.16.3.- Control de Recepción 

 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, 

comprobando en ella que se cumplen todas las especificaciones. 

 

3.17.- ALTERNADORES SÍNCRONOS DE 87,5 MVA / 6000V 
 

3.17.1.- Definición 

 

Son generadores de tipo síncrono, que transforman la energía de giro de la turbina en 

energía eléctrica. 

 

3.17.2.- Características Técnicas 

 

Serán síncronos, con potencia activa de 87,5 MVA.  

 

El factor de potencia estará comprendido entre 0 y 1. 

 

El rotor estará cuidadosamente equilibrado, con una calidad de compensación ajustada a 

la Norma VDI-2060. 

 

Los cojinetes serán de fricción autolubricados con anillos de engrase. 

 

Irá provisto de un devanado amortiguador que le permita compensar las variaciones 

bruscas en carga. 

 

Llevará incorporado un sistema de excitación que permita una regulación de tensión en 

automático computable o manual. 

 

Los cojinetes permitirán un desplazamiento axial total del rotor no superior a 1 mm., y 

mínimo de 0,5 mm para autocentrado. 

 

La construcción del generador se ajustará a las correspondientes Normas UNE y CEI. 
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3.17.3.-  Control de Recepción 

 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, 

comprobando en ella que se cumplen todas las especificaciones. 

 

3.18.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 87,5 KVA, 6/132 KV, EN 

BAÑO DE ACEITE 
 

3.18.1.- Definición 

 

Consta de un devanado y un núcleo metálico, además de carcasa y bastidor. Permite la 

transformación de la corriente desde 6 a 132 KV o viceversa. 

 

3.18.2.- Características Técnicas 

 

Tendrá una tensión de 6 KV en el lado de baja y de 132 KV en el de alta, con posibilidad de 

superarse estos valores hasta en un 10%. 

 

La frecuencia de trabajo será de 50 Hz.  

 

Se atenderá a las Normas CEI. 

 

El tipo de refrigeración será ONAN. 

 

El arrollamiento en alta será en Y. La conexión del grupo será Y D II. 

 

El neutro en alta será accesible y con aislamiento a tierra.  

 

Dispondrá de tres bornas en alta de 15 KV y tres bornas en baja de 700V. 

 

La tensión de cortocircuito será de 6.25% aproximadamente. 

 

El conductor de los devanados será de cobre. El aceite cumplirá las Normas CEI 296. 

 

El depósito de expansión estará equipado con indicador magnético transparente del nivel 

de aceite, tapón de llenado, válvula de vaciado, válvula de separación con la cuba y tubo 

de respiración con desecador de aire cargado de silicagel. 

 

Además dispondrá de los siguientes accesorios: 

 

- Relé Bucholz con contactos de alarma y disparo 
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- Termómetro de esfera antivibratorio con aguja de máxima y dos contactos 

ajustables. 

 

- Válvula de vaciado, filtrado y toma de muestras 

 

- Ganchos de elevación y anillas de desencubado y arrastre 

 

- Caja de centralización de conexiones 

 

El transformador llevará una protección a base de pinturas resistentes a la intemperie y 

anticorrosión. 

 

3.18.3.- Control de Recepción 

 

Se solicitará al fabricante la documentación técnica relativa al modelo adoptado, 

comprobando en ella que se cumplen todas las especificaciones. 

 

3.19.- TRANSFORMADOR AUXILIAR DE 8000 KVA, 132 KV / 400 V, EN 

BAÑO DE ACEITE 
 

3.19.1.-  Definición 

 

Consta de un devanado y un núcleo metálico, además de carcasa y bastidor. Permite la 

transformación de la corriente desde 132 KV a 400 V o viceversa. 

 

3.19.2.- Características Técnicas 

 

Tendrá la doble misión de pasar la corriente producida en la central (6000 V) y la 

proveniente de la línea (132 kV). 

 

La frecuencia de trabajo será de 50 Hz.  

 

Se atendrá a las Normas CEI. 

 

La potencia nominal será de 8000 KVA, aunque en servicio continuo y para cualquier 

posición del conmutador podrá soportar los 8800 KVA. 

 

El tipo de refrigeración será ONAN. 

 

3.19.3.- Control de Recepción 
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Se solicitará al fabricante la documentación relativa al modelo adoptado, comprobando en 

ella que se cumplen todas las especificaciones. 

4.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 

4.1.-  M2  DESPEJE  Y  DESBROCE  DE  TODO  TIPO  DE  TERRENO, 

REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD 

MEDIA DE 20 CM. 
 

4.1.1.-   Definición y Alcance 

 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son las necesarias para dejar el terreno 

natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, 

tocones, vallas, muretes, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable a juicio 

del Director de las obras, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen el inicio 

de los trabajos de excavación. 

 

Esta unidad de obra incluye: 

 

- La remoción de los materiales. 

 

- La extracción de los tocones 

 

- La incineración de los materiales combustibles no aprovechables. 

 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga de los materiales en vertedero, 

así como su apilado o almacenamiento provisional y cuantas operaciones sean precisas 

hasta su vertido definitivo. 

 

- Todo elemento auxiliar o de protección necesario, como vallas, muretes, etc. 

 

- La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos 

donde se descarguen los materiales no combustibles y los cánones, indemnizaciones, 

impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento. 

 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

4.1.2.-    Ejecución de la Unidad 

 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el artículo 300 del 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/2015) del M.O.P.T. 

 

4.1.3.-    Medición y Abono 

 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno. 

Se entiende por “realmente ejecutados”, toda la superficie que se encuentra entre 

líneas de explanación y que no corresponde a superficies de edificios demolidos o a 

carreteras, caminos, vías de comunicación existentes o en general cualquier pavimento o 

firme existente. 

 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios 

Nº 1. 

 

4.2.- UD REJILLA DE PROTECCIÓN DE DIMENSIONES 4 X 2,70 M., CON 89 

BARROTES RECTANGULARES DE 5 CM. DE ANCHURA, COLOCADA, 

INCLUSO DISPOSITIVO LIMPIARREJAS DE FUNCIONAMIENTO 

TEMPORIZADO 
 

4.2.1.- Definición y Alcance 

 

Esta unidad incluye: 

 

- El suministro de la reja, el limpiarrejas y todos los elementos auxiliares necesarios 

para su instalación y correcto funcionamiento. 

 

- La colocación de la reja y el limpiarrejas. 

 

- Prueba de funcionamiento del limpiarrejas. 

 

4.2.2.- Materiales 

 

La reja tendrá las dimensiones fijadas en los Planos. Constará de 89 barrotes de acero de 

sección rectangular, de 0,5 cm. de espesor. Cumplirá todas las condiciones expresadas 

en la documentación técnica del fabricante. 

 

El dispositivo limpiarrejas y los elementos auxiliares cumplirán todas las condiciones 

expresadas en la documentación técnica del fabricante. 
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4.2.3.- Ejecución de la Unidad 

 

La reja no se colocará hasta que el hormigón donde vaya a ser recibida no se encuentre 

perfectamente endurecido. 

 

Su colocación se realizará siguiendo las indicaciones que para ello dé el fabricante. 

 

4.2.4.- Control de Calidad 

 

Se comprobará la exactitud del temporizador y el correcto funcionamiento del equipo 

limpiarrejas. 

 

4.2.5.- Medición y Abono 

 

Se medirá por unidades realmente colocadas en obra. 

 

Se abonará según el precio estipulado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.3.- M3 EXCAVACIÓN EN ZONAS DE DESMONTE DE TIERRA VEGETAL, 

CON MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN. 
 

4.3.1.-   Definición y Alcance 

 

Es el conjunto de operaciones realizadas para excavar la tierra vegetal de las zonas donde 

ha de asentarse la carretera u obra. Se considera terreno vegetal el que tiene un 

contenido de materia orgánica superior al 5%. 

 

En esta unidad se incluye: 

 

- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación y de enlace entre las 

diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 

 

- La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce, de la tierra 

vegetal que exista hasta los límites definidos por el proyecto. 

 

- La carga sobre camión del material extraído y su acopio. 

 

4.3.2.-    Ejecución de la Unidad 
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La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas 

señaladas por el Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación 

de la Dirección de Obra la elección de zona de acopio y en su caso un plano en el que 

figuren las zonas y profundidades de extracción. 

 

Se cuidará de evitar la compactación de la tierra vegetal; por ello, se utilizarán técnicas 

en las que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre las tierras a extraer, o 

que sólo requieran maquinaria ligera. El empleo de mototraillas solo se permitirá en 

suelos arenosos o franco-arenosos que, además, estén secos. 

 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte y se 

avanzará por franjas horizontales. 

 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo, sin socavarlas. Se extraerán las tierras o 

materiales con peligro de desprendimiento. 

 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas) o cuando la actuación pueda 

afectar a las construcciones vecinas se avisará a la Dirección de Obra y se suspenderán 

las obras. 

 

4.4.- M3 EXCAVACIÓN EN ZONAS DE DESMONTE DE TERRENO  BLANDO,  

CON  MEDIOS MECÁNICOS Y CARGA SOBRE CAMIÓN. 
 

4.4.1.-   Definición y Alcance 

 

Es el conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera u obra, cuando el material extraído es terreno blando. Se considera 

terreno blando el que es capaz de ser agujereado con pala y que tiene un ensayo SPT <20. 

 

En esta unidad se incluye: 

 

- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

 

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación y de enlace entre las 

diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 

 

- La excavación, desde la superficie resultante después de la excavación de la tierra 

vegetal o del desbroce, de los materiales blandos de desmonte que existan hasta los 

límites definidos por el proyecto, incluyendo cualquier saneo que resultase necesario. 
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- Los saneos de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de 

retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

 

- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones 

adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de las Obras. 

 

- Asimismo quedan incluidas en el alcance de esta unidad las medidas auxiliares de 

protección necesarias: 

 

- Caballeros de pie de desmonte. 

 

Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por la 

Dirección de Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos 

sueltos. 

 

- La carga sobre camión de los materiales procedentes de la excavación. 

 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos. 

 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en 

perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos. 
 

- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

 

- No se encuentra comprendido en esta unidad de obra la tala y transporte de 

árboles. 

 

4.4.2.-   Ejecución de la Unidad 

 

Una vez despejada la traza, retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 

utilización y concluidas todas las operaciones preparatorias necesarias para garantizar 

una buena ejecución, se iniciarán las obras de excavación. 

 

Los productos de la excavación se reservarán para su posterior utilización. 

 

El sistema de excavación será el adecuado a las condiciones geológico-geotécnicas del 

terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad 

provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse las más apropiadas, 

previa aprobación del Director de Obras. 

 

Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo, sin socavarlas. Se extraerán las tierras o los 

materiales con peligro de desprendimiento. 
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No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas) o cuando la actuación pueda 

afectar a las construcciones vecinas se avisará a la Dirección de Obra y se suspenderán 

las obras. 

 

Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de 

Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de variación 

por alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con 

los taludes así definidos. 

 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, 

evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un 

ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie 

de la zona a ensanchar. 

 

4.4.3.-   Control de Calidad 

 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 

terminada, en relación con los Planos. 

 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 

taludes, con mira, casa 20 m. como mínimo. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas (0,25% ó 100 mm.) deberán 

ser corregidas por el Contratista, y en el caso de exceso de excavación no se computarán a 

efectos de medición y abono. 

 

4.4.4.-   Medición y Abono 

 

La excavación en terreno blando se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como 

diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación 

señalados en los planos. 

 

Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización si fueran 

necesarios, así como la realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en 

el vertedero del proyecto. 
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4.5.- M3 TRANSPORTE DE TIERRAS CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 10 

KM. CON CAMIÓN DE 12 T. 
 

4.5.1.-   Definición y Alcance 

 

La unidad incluye el transporte en camión de 12 T. de los materiales procedentes de la 

excavación en zanja, en tierra vegetal o en terreno blando, en un recorrido inferior a los 10 

Km. El trayecto se realizará entre el punto de carga y el de descarga, que podrá ser un 

acopio o un vertedero dentro de la propia obra o exterior a ella. 

 

4.5.2.-   Ejecución de la Unidad 

 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material, dotado de los 

elementos precisos para su correcto desplazamiento. 

 

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el 

trayecto. 

 

4.5.3.-   Medición y Abono 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) medidos en perfil. 

 

4.6.- M3 TRANSPORTE DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

EN ROCA CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 10 KM. CON CAMIÓN DE 12 

T. 
 

4.6.1.-   Definición y Alcance 

 

La unidad incluye el transporte en camión de 12 T. de los materiales procedentes de la 

excavación en roca, en un recorrido inferior a los 10 Km. El trayecto se realizará entre el 

punto de carga y el de descarga, que podrá ser un acopio o un vertedero dentro de la 

propia obra o exterior a ella. 

 

4.6.2.-   Ejecución de la Unidad 

 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material, dotado de los 

elementos precisos para su correcto desplazamiento. 

 

Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el 
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trayecto. 

 

4.6.3.-   Medición y Abono 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) medidos en perfil. 

 

 

4.7.- M3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. 
 

4.7.1.- Definición 

 

Es la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación en una de las 

márgenes del canal. 

 

En esta unidad quedan incluidos: 

 

- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

 

- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

 

- Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean 

necesarios. 

 

- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

 

- El refino de talud. 
 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución de esta unidad de obra. 

 

4.7.2.-    Materiales 

 

El material utilizado para realizar el relleno será procedente de la propia excavación del 

canal de la zona de terreno blando. A tal efecto se entenderá por “terreno blando” el que 

puede ser agujereado con pala y tiene un índice SPT <20. 

 

4.7.3.-   Ejecución de la Unidad 

 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el 

caso de precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tales que 
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garanticen la perfecta cimentación del terraplén. 

 

El material se verterá con pala y se extenderá con motoniveladora, hasta una cota 50 cm. 

superior a la definitiva. Las tongadas tendrán un espesor de 50 cm. 

 

La compactación se efectuará con apisonador manual de 5 KV, con un número de pasadas 

a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una velocidad entre cinco 

metros por minuto (5m/min.) y treinta metros por minuto (30 m/min.). 

 

La densidad que se alcance no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

Todos los rellenos a media ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por 

ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m.) 

de anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m.) de altura. Si las condiciones son favorables y el 

Director de las Obras lo autoriza, bastará con excavar estas bermas debajo del talud que 

tiene pendiente en el mismo sentido que la ladera. 

 

Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio metro (0,50 m.) de espesor 

mínimo continuo, con material granular seleccionado procedente de excavaciones en roca 

sana. 

 

Todos los manantiales que aparezcan en las excavaciones deben captarse y canalizarse 

hacia el exterior de los rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%). 

 

4.7.4.-   Control de Calidad 

 

Los materiales objeto de control en esta unidad de obra serán los siguientes: materiales 

que la constituyen, extensión, compactación y geometría. 

 

- Control de los materiales: 

 

Se tomarán cinco muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las 

Obras, del material excavado para efectuar con cada una de ellas un ensayo Proctor 

Normal. Asimismo se realizarán los ensayos SPT que resulten representativos a juicio del 

Director de Obras. 

 

- Control de la extensión: 

 

Comprobar a “grosso modo” el espesor y anchura de las tongadas. 

 

Los resultados de las mediciones a “grosso modo” se interpretarán subjetivamente y, 

con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos de Pliegos de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
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- Control de la compactación: 

 

Se tomará una muestra por cada 20 m. de terraplén, sometiéndola a un ensayo de 

determinación de densidad. 

 

Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores 

que las especificadas. No obstante se admitirán resultados individuales de hasta un dos 

por ciento (2%) menores que los exigidos, siempre que la media aritmética del conjunto 

resulte igual o mayor que el valor fijado en el Pliego. 

 

En determinaciones de densidades y humedades “in situ” podrán utilizarse métodos 

tales como los aparatos con isótopos radioactivos, picnómetros de aire, botella con 

carburo de calcio, etc., siempre que, por medio de ensayos previos, se haya logrado 

establecer una correspondencia razonable, a juicio del Director de las Obras, entre estos 

métodos y los especificados en los Pliegos de Prescripciones  Técnicas. 

 

Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser 

corregidos antes de proceder a efectuar los ensayos de control. 

 

- Control geométrico: 

 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con mira de cada 20 m., más los puntos 

singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc.), colocando estacas 

niveladas hasta mm. En estos mismos puntos se comprobará la anchura colocando 

estacas en los bordes del perfil transversal. 

 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura o de 

rasante y se aplicará la regla de 3 m. donde se sospechen variaciones superiores a las 

tolerables. 

 

Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en los 

pliegos de Prescripciones  Técnicas. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 

Contratista, mediante excavación o añadido de material, y escarificado previo de la 

superficie subyacente. 

 

Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos 

de densidad, así como la comprobación geométrica. 

 

Es conveniente también realizar una comprobación geométrica a “grosso modo” de la 

superficie que sirve de apoyo a la coronación del terraplén. 
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4.7.5.-   Medición y Abono 

 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como diferencia entre los 

perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico 

correspondiente a la explanación y los taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta 

excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 

 

4.8.-   M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

EXCAVACIÓN 
 

4.8.1.-   Definición y Alcance 

 

Esta unidad consiste en el relleno de la zanja donde se aloja la tubería forzada, una vez 

colocada ésta y la cama material drenante, con material procedente de la excavación en 

terreno blando de la traza del canal. 

 

- El acopio del material una vez descargado. 

 

- La humectación y desecación del material. 

 

- La extensión y compactación de las tongadas. 

 

- La extensión de 20 cm. De tierra vegetal en toda la superficie. 

 

- Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 
 

- Será de aplicación, en aquello que no contradiga el presente Pliego de 

Condiciones, lo especificado en el artículo 332 del PG-3. 

 

4.8.2.-    Materiales 

 

- El material utilizado para realizar el relleno será el procedente de la propia 

excavación del canal en la zona de terreno blando. A tal efecto se entenderá por “terreno 

blando” el que puede ser agujereado con pala y tiene un índice SPT <20. 

 

4.8.3.-   Ejecución de la Unidad 

 

- El relleno se realizará en tongadas horizontales de espesor menor o igual a 50 

cm., comenzando su extensión junto al talud de la zanja y con una pequeña inclinación 

del 4% según su sentido transversal de manera que se garantice su drenaje. 
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- Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a dos grados centígrados (2ªC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

- El tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre las tongadas extendidas 

deberá evitar5 que las rodadas coincidan con la proyección de la conducción enterrada. 

 

- El grado de compactación a alcanzar en cada tongada se fijará según el ensayo 

Proctor Normal, garantizando un 100% de la máxima densidad según la norma NLT 

107/76. 

 

- En los casos de existir, anteriormente, un firma o un pavimento se procederá a 

reponer los mismos de acuerdo con las indicaciones marcadas por la Dirección de la 

Obra o especificaciones recogidas en aquellas unidades correspondientes, incluidas en el 

presente Pliego o en aquellas de aplicación genérica: PG-3, Norma básica de edificación, 

EH-91, etc. 

 

- En el caso de que no existiera pavimento o firme, se deberá proceder a la 

extensión de una capa de 20 cm. de tierra vegetal en toda la superficie resultante. 

 

4.8.4.-   Control de Calidad 

 

- Se comprobarán a “grosso modo” el espesor de las tongadas. Estos resultados se 

interpretarán subjetivamente y, con tolerancia amplia, y deberán ajustarse a lo indicado 

en los Planos y Pliego. 

 

- La ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones periódicas en 

número de una por cada 100 m2. La valoración de los resultados de las mismas se hará 

de acuerdo con el criterio del Director de Obra, quién rechazará la parte de obra que 

considere defectuosamente ejecutada. 

4.8.5.-   Medición y Abono 

 

Se medirá en metros cúbicos, como diferencia entre el perfil original del terreno y el 

excavado, descontando el volumen realmente ocupado por la tubería y la cama de 

material filtrante. 

 

La extensión de tierra vegetal no dará lugar a medición y por tanto a abono 

independiente. 
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4.9.- M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, UNIDO TÉRMICAMENTE, EN FONDO Y 

TALUDES DE ZANJA, DE 100 N/CM DE RESISTENCIA ATRACCIÓN Y 

GRAMAJE SUPERIOR A 200 GR/CM2, TOTALMENTE COLOCADO. 

4.9.1.-   Definición 

 

Se define como la capa drenante conformada por una lámina de geotextil cuya misión es 

servir como dren que conduzca el agua de la zona de los cajeros del canal al dren de 

hormigón poroso que se sitúa en el fondo de la zanja. 

 

Queda incluida en esta unidad: 

 

- La preparación de la capa subyacente. 

 

- Suministro del geotextil. 

 

- Extensión, solape y cosido sobre las diversas capas de geotextil. 

 

- Solapes y envueltas. 

 

4.9.2.-   Materiales 

 

Los materiales que se utilicen deben cumplir los requisitos que se especifiquen en el punto 

2 del presente Pliego para los geotextiles. 

 

El geotextil a utilizar será de tipo no tejido, estará unido térmicamente y tendrá una 

resistencia a tracción de 100 N/cm. 

 

No se degradará con el tiempo y será resistente a los rayos ultravioletas. 

4.9.3.-    Ejecución de la Unidad 

 

La puesta en obra del geotextil garantizará el perfecto estado de conservación del mismo 

a fin de que pueda cumplir las funciones para las que se coloca. 

 

Las capas de geotextil se colocarán longitudinalmente a la traza del canal. 

 

Se solaparán las capas adyacentes un mínimo de 0,50 m. mediante cosido o grapado. 

 

4.9.4.-    Medición y Abono 

 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados, obtenidos por la 

proyección en planta de la cara inferior de la capa a la que envuelve, no siendo objeto de 
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abono, ni los solapes, ni la envuelta, ni el anclaje en la cara superior. 

 

4.10.- UD TRANSFORMADOR DE 87,5 MVA, 6/132 kV, EN BAÑO DE 

ACEITE, INCLUSO PROTECCIONES, TOTALMENTE INSTALADO 
 

4.10.1.- Definición y Alcance 

 

En la unidad se consideran incluidas: 

 

- El suministro, transporte, carga y descarga del transformador. 

 

- Todos los elementos de protección. 

 

- La colocación del transformador y sus protecciones. 

 

- La conexión eléctrica del transformador. 

 

4.10.2. Materiales 

 

Se colocará un transformador de 87,5 MVA con relación de transformación 6/132 kV, en 

baño de aceite. Sus características y las de sus protecciones serán las reflejadas en el 

artículo correspondiente del capítulo 2 de este Pliego. 

 

4.10.3.- Ejecución de la Unidad 

 

La colocación y apoyo del transformador se realizará siguiendo las indicaciones dadas por 

el fabricante, bajo la dirección del Ingeniero Director de las Obras. 

 

4.10.4.-  Medición y Abono 

 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, abonándose 

de acuerdo al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

 

4.11.- M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DRENANDE INCLUSO 

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN CON APISONADORA 

MANUAL. 
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4.11.1.- Definición y Alcance 

 

Esta unidad de obra consiste en la extensión y compactación de material filtrante 

procedente de cantera, en relleno de zanjas, tanto en el fondo del canal como en el de la 

zanja de la tubería. 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 

- La búsqueda de la curva granulométrica que cumpla las condiciones exigidas más 

adelante. 

 

- El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los 

materiales. 

 
 

- Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados y nuevas 

compactaciones, cuando sean necesarias. 

 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

4.11.2.- Materiales 

 

Se cumplirá lo especificado en el epígrafe 421.2 del PG-3 y en el capítulo 2 del presente 

Pliego sobre materiales  drenantes. 

 

4.11.3.-  Ejecución de la Unidad 

 

La máxima tolerancia admitida será de dos centímetros (2 cm).  

 

Se extremarán las precauciones en la compactación para no dañar los tubos. 

 

La superficie de las tongadas será convexa, con pendiente transversal comprendida entre 

el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

 

La compactación se realizará exclusivamente con un equipo muy ligero: apisonador 

manual de 5 KW. 

 

4.11.4.- Control de Calidad 

 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: materiales 

que la constituyen y extensión y compactación. 
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- Control de los materiales: los materiales filtrantes deberán cumplir lo 

especificado en el capítulo 2 de este Pliego, rechazándose los que no cumplan 

estrictamente alguna de las condiciones allí fijadas. 

 

Por cada 50 m3 o fracción de cada tipo o procedencia se realizarán ensayos de: 

 

- Granulometría. 

 

- Equivalente de arena.  

 
    Por cada tipo y procedencia: 

- Desgaste de Los Ángeles. 
 

- Control de la extensión y compactación: comprobar a “grosso modo” el espesor 

de las tongadas. Estos resultados se interpretarán subjetivamente y, con tolerancia 

amplia, y deberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliego. 

 

La inspección de la ejecución y compactación se realizará mediante inspecciones 

periódicas en número de uno por cada 500 m2. La valoración de los resultados de las 

mismas se hará de acuerdo con el criterio del Director de Obra, quien rechazará la parte 

de obra que considere defectuosamente ejecutada. 

 

4.11.5.-  Medición y abono 

 

Los rellenos con material filtrante se medirán por metros cúbicos (m3) realmente 

colocados, medidos tras la compactación. 

4.12. KG ACERO EN ARMADURAS EN BARRAS CORRUGADAS, TIPO AEH-

400 S PARA HORMIGÓN ARMADO, CORTADO, DOBLADO Y COLOCADO, 

INCLUSO P.P DE DESPUNTES Y SOLAPES. 
 

4.12.1.- Definición y Alcance 

 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 

esfuerzos a que está sometido. 

 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formadas por barras 

lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 

 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
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- El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero. 

 

- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que 

no sufran desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón. 

 

- Los solapes no indicados en los Planos, las Normas y los despuntes. 

4.12.2.-  Materiales 

 

Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas en 

el capítulo 3 del presente Pliego. 

 

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo AEH-400 S. 

 

4.12.3.- Ejecución de las obras 

 

Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que 

conserven su posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo 

preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos 

con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción EH-91. 

 

El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si se 

puede verificar que no se estropearán. 

 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en 

la misma Instrucción EH-91. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en los artículos 12 y 13 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

 

4.12.4.- Control de calidad 

 

El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo a lo indicado en el 

correspondiente capítulo del presente Pliego. 

 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, 

especialmente en lo referente a dimensiones y recubrimientos, así como el diámetro y el 

tipo de acero empleado. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá 

comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito. 

 

No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de Obra, la 

aceptación de la colocación de las armaduras. 
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Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las diferencias 

entre dimensiones especificadas en Proyecto y dimensiones reales en obra) en el corte y 

colocación de las armaduras serán las siguientes: 

 

- Longitud de corte, L 

 

- Si L <6 m.: ± 20 mm. 

- Si L >6 m.: ±30 mm. 

 

- Dimensiones de barras dobladas, L 

 

- Si L <0,5 m.: ± 10 mm. 

 

- Si 0,5 m. < L < 1,5 m.: ± 15 mm. 

 

- Si L >1,5 m.: ±20 mm. 

 

- Recubrimientos 

 

- Desviaciones en menos: 5 mm. 

 

- Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

 

- Si h < 0,5 m.: 10 mm. 

 

- Si 0,5 m. < h < 1,5 m.: ± 15 mm. 

 

- Si h >1,5 m.: ±20 mm. 

 

- Distancias entre superficies de barras paralelas consecutivas, L 

 

- Si L < 0,05 m.: ± 5 mm. 

 

- Si 0,05 m. < L < 0,20 m.: ± 10 mm 

 

- Si 0,20 m. < L < 0,40 m.: ± 20 mm. 

 

- Si L > 0,40 m.: ± 30 mm. 

 

- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto 

del eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso. 

 

- Si L < 0,25 m.: ± 10 mm. 
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- Si 0,25 m. < L < 0,50 m.: ± 15 mm. 

 

- Si 0,50 m. < L < 1,50.: ± 20 mm. 

 

- Si L > 1,50 m.: ± 30 mm. 

4.12.5.-  Medición y abono 

 

Las armaduras se medirán por kilogramos (Kg) colocados en obra, deducidos de los 

Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a 

las longitudes deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos serán los siguientes: 

 

Diámetro 

Nominal 

(mm.) 

Peso 

(kg/m) 

4 0,10 

5 0,15 

6 0,22 

8 0,39 

10 0,62 

12 0,89 

16 1,58 

20 2,47 

25 3,85 

32 6,31 

40 9,86 

50 15,41 

 

 

 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas, 

ejecute el Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, 

ganchos, separadores, soportes, alambres de atado, etc., ni los solapes que, por su 

conveniencia, realice y no se encuentren acotados en los Planos. Tampoco serán de 

abono los solapes no especificados en los Planos, que se consideren incluidos en el 

precio. 

Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Precios Nº 1. 
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4.13.- M3 HORMIGÓN EN MASA TIPO H-200 Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 

ÁRIDO 25 MM., COLOCADO 
 

4.13.1.- Definición y Alcance 

 

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, 

agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

 

El alcance de la correspondiente unidad de obra incluye las siguientes actividades: 

 

- La fabricación o el suministro del hormigón. 

 

- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los 

medios necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc. 

 

- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 

 

- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 

 

4.13.2.-  Materiales 

 

Se empleará en todo caso hormigón H-200 con tamaño máximo del árido 25 mm. Deberá 

cumplir lo especificado en el apartado correspondiente del capítulo 3 del presente Pliego. 

 

La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno 

garantizará un cono inferior a 4 cm. 

 

Los aditivos que en su momento pueda aprobar el Director de las Obras con motivo de 

aumentar su trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al 

tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La 

trabajabilidad en ningún caso podrá lograrse a base de aireantes. 

 

4.13.3.-  Ejecución de la Unidad 

 

a) Transporte 
 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión 

de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se 

cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada 
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puesta en obra y compactación. 

 

La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes 

valores:  

 

Vehículo sobre ruedas: 150 m. 

Transporte neumático: 50 m.  

Bomba: 500 m. 

 

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados 

deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en el apartado PG3/2015. 

 

b) Preparación del tajo 
 

Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 

tongada inferior del hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con 

chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Esto no se aplicará a la solera del canal, donde el hormigón se verterá directamente sobre 

la cama de material filtrante. 

 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la 

calidad y dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de 

éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia o no se 

ajustan a las dimensiones de Proyecto. 

 

Asimismo se comprobará la limpieza de los hormigones anteriores, la no existencia de 

restos de encofrados, alambres, etc. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

 

c) Dosificación y fabricación del hormigón 
 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EH-91 y el 

correspondiente artículo del capítulo 2 del presente Pliego. 

 

Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista y 

aprobada expresamente por la Dirección de Obra. 

 

d) Puesta en obra del hormigón 
 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 
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hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 

conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del Director de Obra, 

pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la 

evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y 

temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. El Contratista propondrá la planta de 

suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o 

rechazará la misma. 

 

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la 

mezcla en la central. 

 

Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos 

necesarios para la circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, sin 

que por ello tenga derecho a abono de ningún tipo. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio 

(1,5 m.), quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en 

capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa 

de la masa. 

 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

 

La velocidad del hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede 

atrapado y asiente el hormigón. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

 

El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra, 

personal, maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación o 

comentarios. 

 

En todos los elementos en que sea necesario, para cumplir con lo indicado, se utilizará el 

bombeo del hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo 

indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. Previsto, lo 

cual deberá ser expresamente aprobado previamente al comienzo de la ejecución de la 

unidad de obra. En cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a 

hormigonar. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación 

lo indicado en el artículo 16 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, 

en el apartado 610.8 del PG- 3. 
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e) Compactación del hormigón 
 

La compactación del hormigón se realizará siempre por vibración con vibrador de aguja, 

de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos 

y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un 

perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis 

mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la 

masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se 

hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en 

la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

 

En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de superficie, 

dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de 

trabajo de los mismos será superior a tres mil ciclos por minuto. 

 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 

tipo de vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, debiendo 

ser dichos valores los adecuados para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a 

vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación 

lo indicado en el apartado 16.2 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su 

defecto, en el apartado 610.9 del PG-3. 

 

f) Juntas del hormigonado 

 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más 

normal posible a la de las tensiones en comprensión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial. Si el plano de la junta resulta mal orientado, de destruirá la parte de hormigón 

que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas se 

limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 

superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro 

de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, 

sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 
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Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas se 

limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial 

de mortero, dejando los áridos al descubierto mediante la aplicación de chorro de agua y 

aire, dentro de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una vez se vaya a proceder 

al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará nuevamente toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro de agua y aire y se 

humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo 

indicado en el artículo 17 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el 

apartado 610.11 del PG- 3. 

 

g) Curado del hormigón 
 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de 

curado que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las 

condiciones climatológicas. 

 

Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o 

en ambientes secos y calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en 

estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EH-91. 

 

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros 

materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, 

debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la 

humedad y están exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los 

sacos, paja en descomposición, etc.) u otras substancias que, disueltas y arrastradas por el 

agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de 

hormigón. 

 

En ningún caso se permitirá el empleo de agua del mar. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 

que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan garantías que se 

estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 

retención de la humedad inicial de la masa. La utilización de productos filmógenos 

deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación 

lo indicado en el artículo 20 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en 

el apartado 610.12 del PG- 3. 

 

h) Acabado del hormigón 

 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará, previa aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y 

calidad del hormigón. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación 

lo indicado en los apartados 610.13 y 120.14 del PG-3. 

 

i) Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 
 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 24 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

 

j) Hormigonado en tiempo lluvioso 
 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar 

la calidad del hormigón o su acabado. 

 

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 

aprobada, eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones 

necesarias en el tajo. Cualquier sobrecosto debido a este motivo no será de abono. 

 

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que 

dispondrá en cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias 

de la lluvia durante el período de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 

los diferentes elementos sin la aprobación expresa de dichos medios por parte de la 

Dirección de Obra y el suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo 

indicado en el apartado 610.10.3 del PG-3. 

 

k) Hormigonado en tiempo frío 
 

Se seguirán las directrices del artículo 18 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

 

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar ha sufrido helada, se eliminará 

previamente la parte afectada. 

 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y 
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problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En 

cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas inferiores a cinco grados 

centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo 

indicado en el artículo 18 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el 

apartado 610.10.1 del PG-3. 

 

l) Hormigonado en tiempo caluroso. 
 

Se seguirán las directrices de la Instrucción EH-91 y sus comentarios. 

 

En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas superiores a cuarenta grados 

centígrados (40ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación lo 

indicado en el artículo 19 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, en el 

apartado 610.10.4 del PG-3. 

 

4.13.4.-  Control de Calidad 

 

El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado en el 

correspondiente artículo del presente Pliego. 

 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica, 

especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En 

cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo 

prescrito. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación 

lo indicado en el artículo 72 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en el caso de 

que fuese necesario, se aplicará lo señalado en el artículo 73 de la citada Instrucción. 

 

4.13.5.-  Medición y Abono 

 

Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y 

armaduras, la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra y el 

vibrado y curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, caluroso o 

frío. 

 

Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidas las obras necesarias para 

el adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las operaciones 

que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en 

las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias, o que 
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presenten defectos. 

 

Se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados. En el caso del revestimiento 

del canal se pagará suponiendo un espesor medio de 25 cm., de modo que el 

hormigonado de sobreescavaciones correrá por cuenta del Contratista. Sin embargo no 

se admitirán espesores inferiores a 20 cm. en ningún punto. 

 

 

4.14.-  M2     ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN  VISTO Y 

POSTERIOR DESENCOFRADO 
 

4.14.1.- Definición y Alcance 

 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelo “in situ” de hormigones.  

El encofrado será en todo caso recuperable. 

El alcance de esta unidad de obra incluye las siguientes actividades: 

 

- El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc. 

 

- Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y 

estabilidad de los encofrados, así como los apeos y cimbras. 

 

- El montaje y colocación de los enconfrados, su posicionamiento y nivelación. 

 

- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no 

reutilizables en la obra y el transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 

4.14.2.- Materiales 

 

Los materiales a utilizar en los encofrados (madera, mechinales y desenconfrante) 

cumplirán las características señaladas en el correspondiente artículo del capítulo 2 del 

presente Pliego. 

 

4.14.3.- Ejecución de la Unidad 

 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia 

y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas 

fijas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre 

ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 
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mm.) para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, dado el modo de compactación previsto. 

 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 

piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 

detracción del hormigón. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en 

el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de modo que se permita su libre 

entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón 

resulten bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que 

éstos sean de abono. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 

mm.) en las líneas de las aristas. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una 

propuesta incluyendo tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, 

maquinaria de traslado de paneles, número de elementos a emplear, rendimiento, 

número de puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la 

modificación de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 

aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en 

obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

 
Queda prohibido el uso de alambres y anclajes del encofrado fijados al hormigón. Los 

agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se 

rellenarán posteriormente con mortero. 

 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados se hará 

uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, 

fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

A tal efecto se emplearán preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa 

diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados 

por la fórmula expresada en el artículo 21 de la Instrucción EH-91. La citada fórmula es 

sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el supuesto de que su 
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endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones  ordinarias. 

 

El desencofrado de los cajeros del canal y del alzado del muro deberá realizarse lo antes 

posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de aplicación 

lo indicado en los artículos 11 y 21 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su 

defecto, en los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

 

4.14.4.-  Control de Calidad 

 

Los materiales cumplirán lo especificado en el correspondiente artículo del presente 

Pliego o, en su defecto, de la normativa vigente. 

 

El Director de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los 

correspondientes certificados de calidad de los materiales. 

 

4.14.5.-  Medición y Abono 

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el 

hormigón medido en la obra. 

 

A efectos de medición y abono se diferenciarán dos unidades de encofrados: 

 

- Encofrado recto con acabado visto. 

 

- Encofrado curvo con acabado visto. 

 
 

Se abonará mediante aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de 

Precios. 

 

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo 

que así se determine en el Proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o 

regularizar juntas, los andamiajes y soportes, así como los encofrados de juntas de 

construcción, estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines. 

 

Cuando un hormigón previsto con acabado “visto” no tiene las características de éste, 

además de pagarse la unidad como para hormigón con acabado “no visto”, se ejecutará, a 

cargo del Contratista, un revestimiento o tratamiento superficial de acuerdo con las 

directrices de la Dirección de la Obra. 
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4.15.- M JUNTA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SOLERA, TOTALMENTE 

EJECUTADA. 
 

4.15.1.- Definición y Alcance 

 

Es la junta que se coloca en la unión entre la solera y los cajeros del canal, con objeto de 

evitar filtraciones. 

 

En la unidad quedan incluidas: 

 

- El suministro de los elementos que constituyen la junta. 

 

- La realización de hendiduras en el hormigón fresco. 

 

- La colocación de los diferentes materiales. 

 

- Cuantas operaciones fueran necesarias para una correcta ejecución de la unidad. 

 

4.15.2.- Materiales 

 

La estanqueidad se logrará a base de una banda de pintura asfáltica de 20 cm. de ancho, 

una tira de mástic bituminoso de 5 cm. de espesor y un tapón de mortero de cemento II-

S/35, también de 20 cm. de ancho. 

 

Las características de estos materiales quedan fijadas por los correspondientes artículos 

del capítulo 3 de este Pliego. 

4.15.3.- Ejecución de la Unidad 

 

Una vez endurecido el hormigón de los cajeros se procederá al extendido de la pintura 

asfáltica, con una dosificación de 200 g/m2. Antes de su secado completo se procederá 

al hormigonado de la solera. El tiempo transcurrido entre ambas operaciones oscilará 

entre 24 y 48 horas. 

 

Antes de que el hormigón de la solera endurezca se procederá a dejar en él la muesca 

donde se ubicará la junta, cuidando de no dañar el hormigón de la zona circundante. 

Una vez endurecido el hormigón se rellenará la junta con el mástic y finalmente se 

tapará con el mortero. 

 

4.15.4.- Medición y Abono 

 

Se efectuará por metros lineales (m.) de junta ejecutada. 
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4.16.- M TUBERÍA DE ACERO CON SOLDADURA HELICOIDAL DE 1930 

MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TIPO A-42 B, CON RECUBRIMIENTO 

EXTERIOR DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR 

DE PINTURA EPOXI, SOLDADA Y COLOCADA AL AIRE. 
 

4.16.1.- Definición y Alcance 

 

Son los tubos fabricados con acero de características que luego se dan, de sección 

circular, con todas las juntas materializadas por medio de soldadura, que se colocan al 

aire, constituyendo el tramo final de la conducción forzada del aprovechamiento. 

 

En esta unidad de obra se entienden incluidos: 

 

- La nivelación y el replanteo. 

 

- El suministro, corte y montaje de los tubos. 

 

- La colocación de los tubos en su posición definitiva. 

 

- La soldadura de las juntas entre tubos. 

 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad. 

4.16.2.- Materiales 

 

El material a emplear será tubo de acero negro con soldadura helicoidal, de 1930 mm. de 

diámetro nominal, tipo A-42 b, de 24,6 mm de espesor, con recubrimiento exterior de 

imprimación asfáltica y recubrimiento interior de pintura epoxi. Deberá cumplir las 

especificaciones señaladas para él en el capítulo 2 del presente Pliego. 

4.16.3.- Ejecución de la Unidad 

 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado, a fin de que no se produzcan 

deformaciones en las piezas, que alteren su forma prevista, ni originen roces que hagan 

saltar el revestimiento. 

 

Los tubos se colocarán en su posición definitiva elevándolos con el propio puente grúa de 

la casa de máquinas, cuidando de utilizar elementos de suspensión que no puedan dañar 

al tubo ni a sus revestimientos. 
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Se inspeccionarán los tubos previamente a su colocación. Los defectos, si existieran, 

deberán ser recogidos o supondrán el rechazo del elemento. 

 

Las zonas de la tubería correspondientes a juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

 

Se adoptarán medidas para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus 

extremos libres. En caso de que algún extremo vaya a quedar largo tiempo pendiente de 

conexión se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para impedir su 

retirada involuntaria. 

 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. 

 

Antes de proceder a la unión de los tubos se comprobará que éstos se encuentran vacíos, 

no habiendo en su interior tierras, piedras o herramientas. 

 

Las juntas para la unión de tubos en obra se realizarán mediante soldadura de cualquiera 

de los tipos sancionados por la práctica como correctos. 

 

Todas las uniones estarán marcadas para identificar a los soldadores. Cada soldadura 

tendrá una sección cruzada substancialmente uniforme alrededor de la circunferencia del 

tubo. En ningún caso estará su superficie en corona por debajo de la circunferencia 

exterior del metal original ni tampoco por encima de ella más de 1,6 mm. 

4.16.4.- Control de Calidad 

 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. El Director de las Obras podrá 

solicitar en todo instante el certificado de garantía del fabricante relativo a la calidad del 

tubo, de acuerdo con las solicitaciones a las que va a estar sometido durante la vida del 

mismo. 

 

Los ensayos que podrán realizarse, son los que siguen: 

 

- Verificación del espesor de la chapa. 

 

- Ensayo de la adherencia del recubrimiento. 

 

- Verificación de la continuidad del recubrimiento. 

 

- Comprobación de la estanqueidad de las juntas a la presión de trabajo o inferior. 

 

- La Dirección de la Obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime 

conveniente para comprobar la calidad de los materiales. 
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4.16.5.- Medición y Abono 

 

Se medirá por metros lineales (m.) realmente ejecutados, tomando como longitud del 

tubo la de la generatriz superior del mismo. 

 

Los precios que se aplicarán serán los que se recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.17.- UD PIEZA DE EMPALME PARA TUBERÍA DE ACERO CON 

DIÁMETROS DE 1930 MM. Y 3200 MM, INCLUSO BRIDAS Y 

TORNILLERÍA, COLOCADA 
 

4.17.1.- Definición y Alcance 

 

Es la pieza de forma troncocónica que sirve como transición entre la sección de la tubería 

forzada y la boca de entrada de agua a la turbina. 

 

La unidad incluye: 

 

- El suministro de la pieza. 

 

- Las bridas de unión. 

 

- Los pernos necesarios para asegurar las bridas  

 
- La colocación completa de la pieza. 

 

4.17.2.- Materiales 

 

Se utilizará una pieza de empalme de forma troncocónica, con sus correspondientes bridas 

y pernos de sujeción. Responderá a las características especificadas en el capítulo 2 de este 

Pliego. 

 

4.17.3.- Ejecución de la Unidad 

 

Antes de colocar la pieza se examinará su estado y dimensiones. 

 

Se colocará después de instalada la turbina. Se situará en posición entre la turbina y el 

extremo de la tubería, introduciéndola en el espacio entre ambas bocas. Tal operación se 

realizará con la pieza suficientemente fría como para que entre holgadamente en el hueco 

disponible. 
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Cuando la pieza alcance la temperatura ambiente y el hueco quede lleno se atornillarán 

ambas bridas con la fuerza de apriete recomendada por el fabricante de la pieza. 

 

 

4.18.- M2 HIDROSIEMBRA CON SEMILLAS DE LECHETREZNA Y 

PRIMAVERA, INCLUSO RIEGO 
 

4.18.1.- Definición y Alcance 

 

Consiste en la proyección de una mezcla de semillas y agua a presión sobre la superficie a 

sembrar. En esta unidad de obra se incluyen: 

- El suministro de las semillas. 

 

- La carga, transporte y descarga de las semillas en el lugar de almacenamiento 

provisional, y desde éste, si lo hubiera, o directamente si no lo hubiera, hasta el lugar de 

empleo. 

 

- La proyección de la mezcla. 

 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

4.18.2.-  Materiales 
 

Los materiales de la hidrosiembra serán: 

 

- Agua 

 

- Semillas. 

 

Las características de los materiales que componen esta unidad de obra están recogidas 

en los artículos correspondientes al capítulo 2 de este Pliego. 

 

La mezcla de semillas será de Lechetrezna (Euphorbia amigdaloides) y Primavera (Prímula 

vulgaris), al 50% en peso. 

 

4.18.3.- Ejecución de la Unidad 

 

El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente: 

 

Se introducirá agua en el tanque de la hidrosembradora hasta completar ¾ partes de la 

capacidad total del tanque, manteniendo en movimiento las paletas del agitador. 
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Simultáneamente, se incorporarán las semillas. 

 

Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más antes de comenzar la 

siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la facultad germinativa 

de las semillas. Se seguirá, mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta su completo 

llenado. 

 

Uno o dos minutos antes del comienzo se acelerará el movimiento de las paletas de los 

agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla. 

 

La siembra se realizará a través del cañón de la hidrosiembradora. La expulsión de la 

mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la superficie a 

sembrar (para evitar que durante la operación se produzcan movimientos de finos en el 

talud) y describiendo círculos, o en zigzag, para evitar que la mezcla proyectada escurra 

por el talud. La distancia entre la boca del cañón y la superficie a tratar será de 20 metros. 

 

Se aplicará una dosificación de 20 g. de semilla seca por metro cuadrado de terreno. 

 

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y otros 

factores, dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados satisfactorios 

se suspenderán los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se estime otra vez 

favorables las condiciones, o cuando se hayan adoptado medidas y procedimientos 

alternativos o correctivos aprobados. 

El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para 

lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba. 

 

4.18.4.- Control de Calidad 

 

El control de calidad de la hidrosiembra, al no existir ninguna normativa vigente, se 

realizará de la siguiente forma: 

 

- Respecto a los materiales el Contratista deberá abrir en presencia de la Dirección 

de la Obra los envases de dichos materiales, y suministrar al Director de Obra una 

cantidad de 100 gr. de cada material para la constatación por parte de éste, visual o por 

medio de los análisis correspondientes, de que el tipo y la calidad de los materiales sea la 

especificada en el Pliego. 

 

- En cuanto a la realización de la hidrosiembra, la Dirección de Obra comprobará 

que las cantidades de materiales utilizadas sean las marcadas por el Pliego para cada m2, 

y que los metros cuadrados realizados con una carga de hidrosiembradora sean los 

apropiados para una correcta dosificación por m2 de los materiales de la hidrosiembra, 

según conste en este Pliego. 
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- Se colocará en la zona a hidrosembrar una plancha de 1 metro cuadrado, ya que 

esta es la unidad de medición de la hidrosiembra. El material de esta plancha debe ser 

absorbente, poroso y permeable. Al mismo tiempo esta plancha debe ser fijada al terreno 

para evitar su deslizamiento debido al peso de la mezcla. Una vez realizada la 

hidrosiembra se recogerá la muestra y se analizará, comprobando si las cantidades de 

cada material son las fijadas para este tipo de hidrosiembra y si, por lo tanto, la calidad de 

la mezcla es la indicada. 

 

4.18.5.-  Medición y Abono 

 

Si en un período máximo de dos meses a partir de la realización de la hidrosiembra no se 

ha producido la germinación de las semillas en una zona tratada, quedará a juicio del 

Director de Obra la exigencia de repetir la operación de hidrosiembra, dicha repetición, en 

caso de efectuarse, correría a cargo del Contratista. 

 

La medición se hará sobre metro cuadrado (m2) realmente ejecutado en obra, medido 

sobre talud. 

 

En el precio unitario estará incluido el aporte de todos los materiales necesarios descritos 

en el presente Pliego y la ejecución de la unidad completa. 

 

El abono se efectuará aplicando la medición a los precios unitarios, para las unidades 

anteriormente concretadas, que se recogen en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.19.- UD VÁLVULA DE MARIPOSA DE 1930 MM. DE DIÁMETRO 

NOMINAL Y 16 KP/CM2 DE PRESIÓN NOMINAL, CON ACCIONAMIENTO 

MEDIANTE SERVOMOTOR DE ACEITE, COLOCADA. 
 

4.19.1.- Definición y Alcance 

 

Es la válvula que cierra el paso del agua a la turbina. Está constituida por una caja metálica 

donde se aloja la “mariposa” y un sistema de accionamiento. 

 

La unidad incluye: 

 

- El suministro, transporte y descarga de la válvula. 

 

- La colocación de la válvula en posición. 

 

- La unión de la caja de la válvula a la tubería. 

 

- Prueba de funcionamiento del servomotor. 
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- Prueba de estanqueidad. 

 

4.19.2.- Materiales 

 

Se colocará una válvula de mariposa de 800 mm. y 500 mm. De diámetro nominal y 16 

Kp/cm2 de presión nominal, con accionamiento mediante servomotor de aceite, tipo 

ORBINOX DN1000-PN16 o similar. En cualquier caso cumplirá lo reflejado en el artículo 

correspondiente del capítulo 3 de este Pliego. 

 

4.19.3.- Ejecución de la Unidad 

 

Se montarán en la tubería de acuerdo con las recomendaciones dadas por el fabricante. 

 

Al colocarse dentro de la casa de máquinas se utilizará el puente grúa para moverla a su 

posición. 

 

Deberá cuidarse que ningún elemento de la válvula resulte dañado, tanto durante el 

transporte, como durante la carga y descarga como durante la colocación. 

 

4.19.4.- Control de Calidad 

 

Se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de apertura y cierre, primero en 

vacío y luego en carga. 

 

Se comprobará que la válvula se estanca para la presión de trabajo. 

 

El Director de Obra podrá solicitar al fabricante cualquier tipo de garantía que acredite la 

calidad de todos los elementos. 

 

4.19.5.- Medición y Abono 

 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra. Se abonará 

de acuerdo al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

4.20.- UD. TURBINA TIPO TURBINA-BOMBA, INCLUSO PIEZAS DE 

APOYO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
 

La unidad incluye: 

 

- Suministro, transporte y descarga de la turbina. 

 

- Construcción del macizo de apoyo. 
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- Colocación de la turbina. 

 

- Puesta en marcha. 

 

4.20.1.- Materiales 

 

Se colocará una turbina-bomba, con rodete de 850 mm. y las características reseñadas 

en el artículo correspondiente del artículo 2 de este Pliego. 

 

4.20.2.- Ejecución de la Unidad 

 

El montaje de la turbina se realizará siguiendo las instrucciones facilitadas por el 

fabricante. 

 

Se cuidará especialmente que ninguno de los elementos de la turbina sufra daño en las 

operaciones de carga, transporte, descarga, montaje y colocación 

 

El montaje se realizará bajo la dirección del Ingeniero Director de las Obras y de un técnico 

de la empresa fabricante que actuará como supervisor. 

 

Durante el montaje se dispondrá del equipo de topografía necesario para la nivelación y 

materialización de ejes. 

4.20.3.- Medición y Abono 

 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, abonándose 

de acuerdo al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.21.- UD ALTERNADOR SÍNCRONO DE 87,5 MVA/132 KV, CON TODOS 

LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, 

INCLUSO MONTAJE 
 

4.21.1.- Definición y Alcance 

 

La unidad del alternador incluye: 

 

- Suministro, transporte y descarga del alternador. 

 

- Construcción del macizo de apoyo. 

 

- Colocación del alternador. 
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- Conexiones  eléctricas. 

 

- Conexión a la turbina. 

 

4.21.2.- Materiales 

 

Se instalará un generador síncrono de 87,5 MVA/ 132 kV. Sus características básicas se 

definen en el capítulo 2 de este Pliego. 

 

4.21.3. Ejecución de la Unidad 

 

La instalación del generador se realizará de acuerdo con las instrucciones que el fabricante 

facilite. 

 

Se cuidará que durante las operaciones de carga y descarga, transporte y montaje no sufra 

daño ninguno de los elementos que componen el generador. 

 

El montaje se realizará bajo la Dirección del Ingeniero Director de las obras y de un técnico 

de la empresa fabricante que actuará como supervisor. 

 

Durante el montaje se dispondrá del equipo de topografía necesario para la nivelación y 

materialización de ejes. 

4.21.4.- Medición y Abono 

 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, 

abonándose de acuerdo al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.22.- UD TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 87,5 MVA, 6/132 KV, EN 

BAÑO DE ACEITE, INCLUSO PROTECCIONES, TOTALMENTE INSTALADO 
 

4.22.1.- Definición y Alcance 

 

Es el transformador que cambia la tensión de salida del alternador a la de la línea de 

transporte. En la unidad se consideran incluidas: 

- El suministro, transporte, carga y descarga del transformador. 

 

- Todos los elementos de protección. 

 

- La colocación del transformador y sus protecciones. 
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- La conexión eléctrica del transformador. 

 

4.22.2.- Materiales 

 

Se colorará un transformador de 87,5 MVA con relación de transformación 6/132 KV, en 

baño de aceite. Sus características y las de sus protecciones serán las reflejadas en el 

artículo correspondiente del capítulo 2 de este Pliego. 

 

4.22.3.- Ejecución de la Unidad 

 

Previamente a su colocación se preparará una plataforma de apoyo, que se ejecutará de 

acuerdo a lo especificado por el fabricante. 

 

Una vez ejecutada la plataforma se colocará el transformador, bajo la dirección del 

Ingeniero Director de las Obras. 

 

4.22.4.- Medición y Abono 

 

Esta unidad se medirá por número de unidades realmente instaladas en obra, 

abonándose de acuerdo al precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

 

 

                Madrid, Mayo de 2016 

 

                             Arrate Rodríguez Barrón          Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Nº DE ORDEN UNIDAD (descripción) PRECIOS (€) 

E01           

M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad ,  apartado de 
tierra vegetal y su reposición al final de la obra, i/maquinaria, señalizaciones 
y transporte de sobrante a vertedero 1,28 

E02           

M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, pavimentos, 
obras de fábrica, con empleo de pica o voladura, señalizaciones, 
agotamientos, entibaciones, nivelado, rastrillado y transporte de sobrante a 
vertedero. 

8,37 

E03           

Ud Toma con dispositivo antivórtice, en punto bajo del vaso, construido 
s/planos en hormigón armado y tubo de acero soldado, totalmente 
rematado i/preparación y compactación de la superficie de asiento, reglado 
y p/p de encofrado, armadura, tubo, codos de salida  del dispositivo y 
remates 

196,86 

E04           

M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos artificiales, vertedero, 
etc. Formada por geotextíl antipunzonante no tejido de filamentos 
continuos de polipropileno de 300 gr/m2, 100% perforado por las dos caras, 
colocado sobre terreno compactado o vaso de hormigón; lámila de PEAD 
antipunzonante de colo beige y 2,5 mm de espesor, tipo 25 SGmA FV o 
similar, armada con velo de vidrio, resistente a microorganísmos, 
convenientemente soldada entre sí y a las obras de fábrica, mediante calos 
(termofusión por aire caliente) y solapada y lastrada con hormigón. 

7,10 

E05           

 
M3 Hormigón en masa H-100 kg/cm2, con árido de tamaño máximo 40 mm, 
i/elaboración, nivelación de fondos de excavación, vertido, a mano o bomba, 
vibrado y raseado. 

86,35 

E06           

 
M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de profundidad ,  apartado de 
tierra vegetal y su reposición al final de la obra, i/maquinaria, señalizaciones 
y transporte de sobrante a vertedero. 

1,28 

E07           

 

Ml Tubería de acero al carbono S-355-JR con 24.6 mm de espesor, soldada 
helicoidalmente de 1.930 mm de diámetro con 400 micras de revestimiento 
interior en resina epoxy alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en 
tres capas de polietileno, con junta abocardada, con p.p. de todo tipo de 
piezas especiales "T,  codos, bridas, carretes de desmontaje (obligatorio con 
válvulas de mariposa),para unión entre sí o uniones a otras tuberías o 
accesorios, totalmente colocada incluida la parte proporcional de estudio y 
protección catódica, maquinaria que precisa y pruebas. 

350,72 
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Nº DE ORDEN UNIDAD (descripción) PRECIOS (€) 

E08           

 
 
Ud Válvula de mariposa DN-2000mm, PN20, accionada mediante 
motoreductor eléctrico, incluso by-pass con válvula motorizada y válvula 
manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente instalada. 

80.020,34 

E09           

 
 
 
Ud Válvula esférica DN-2000mm, PN64, accionada mediante servomotor 
hidráulico de apertura y cierre por contrapeso, incluso by- pass con válvula 
hidráulica y válvula manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente 
instalada. 

140.224,14 

E10           

 
 
 
Ud Pieza pantalón de acero al carbono S-355-JR con 24.6 mm de espesor, 
soldada helicoidalmente con doble cordón de soldadura interior y exterior 
según DIN-1626.H-2/65, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-
MELT, de 1930 mm de diámetro con 400 micras de revestimiento interior en 
resina epoxy alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres capas de 
polietileno,  formando  ángulo de 60º, con junta abocardada,, totalmente 
colocada incluida la parte proporcional de estudio y protección catódica, 
maquinaria que precisa y pruebas. 

1.120,86 

E11           

 
 
Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del vaso, construido s/planos  
en  hormigón  armado  y  tubo  de  acero  soldado, totalmente rematado  
i/preparación  y  compactación  de  la  superficie  de asiento, reglado  y  p/p  
de  encofrado,  armadura,  tubo,  codos  de  salida    del dispositivo y 
remates 

142,93 

E13           

 
 
M3 Hormigón armado en cimientos y estructuras, HA-25/B20/IIIa, armado 
con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, i/elaboración, colocación de las 
armaduras, separadores, vertido, vibrado y curado s/EHE i/p/p de herrajería 
de huecos. 

217,93 

E14           

 
 
 
 
M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, puntales y codales, 
con paneles lisos y sin juntas > 5 mm 

18,37 
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Nº DE ORDEN UNIDAD (descripción) PRECIOS (€) 

E15           

Ud Módulo de ventilación, extracción de aire para un caudal de 6.ooo m3/h, 
acoplamiento directo con motor de 1CV de potencia, construido a base de 
paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador 
centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta 
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca 
i/conductos de entrada y salida. 

4.580,00 

E16           

Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m y carriles de 
rodadura 2x20 m, i/ pórtico metálico, motores de elevación y traslación, 
mecanismos de protección y frenado, cableados, cuadros y accesorios, guías 
y protecciones, instalado y funcionando. 

86.855,40 

E17           

Ud Grupo reversible binario turbina-bomba de eje vertical de dos etapas  
con componentes de aleación anti-corrosiva, incluso cojinete de guía-
empuje, semieje turbina y equipos auxiliares de engrase y refrigeración junta 
del eje, reguladores, conexiones, automatismos y protecciones, instalado y 
funcionando. 

361.970,26 

E18           

Ud Generador-motor síncrono trifásico de C.A. y eje vertical . incluso 
equipos de engrase y refrigeración, elementos auxiliares, conexiones, 
acoplamientos, automatismos y protecciones, instalado y funcionando. 361.200,00 

E19           

 
 
Ud Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y válvula esférica y 
by-pass, compuesto de depósito de aceite con  niveles ópticos y eléctricos 
del aceite, termostatos, resistencia de caldeo, dos equipos motobomba, 
filtros con indicación de colmatación, acumuladores electroválvulas, 
antiretornos, reguladores de caudal, etc, i/ aceite del primer llenado, i/ 
conexiones, pruebas y garantías. 

19.100,00 

E20           

 
 
 
Ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la instalación hasta  su 
correcto funcionamiento. 66.000,00 
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Nº DE ORDEN UNIDAD (descripción) PRECIOS (€) 

E21           

Ud Instalación eléctrica  incluyendo un seccionador tripolar, interruptor  
tripolar,  3 trafos de tensión con primario , 1 transformador de potencia de, 
3 trafos de intensidad, 3 trafos de tensión, equipo de medida de activa y 
reactiva, pararrayos, redes de tierras, cableado interior y desde central, 
aparamenta, embarrados, soportes aisladores, conexiones, regulación 
manual y automática, equipo de alimentación ininterrumpida a sistemas de 
control y maniobra, alumbrado de emergencia, grupo electrógeno, 
elementos de señalización y seguridad, pequeño material y pruebas de 
protección y funcionamiento, siguiendo los protocolos  reglamentarios,  i/ 
canalización superficial de tubo blindado y enterrado con prisma por camino 
de acceso y cableado tipo RHV para conexión a la central. i/ partes 
proporcionales instalaciones complementarias, obra civil y montaje. 
 

85.000,00 

E22           

Ud Caseta de hormigón prefabricada de 5x5x3 m. interior, totalmente 
instalada y acondicionada con instalación eléctrica, depuradora, acometida 
de agua y saneamiento, puerta de 2,3x1, y dos ventanas de 1x1 i/ 
impermeabilización, preparación del terreno, compactación solera de 
hormigón, anclajes, etc. 

1.472,76 

E23           
M2 Hidrosiembra de gramíneas proyectadas con elementos de fijación sobre 
taludes y zonas a revegetar 3,80 

E24           

 
PA de abono íntegro para extendido y afinado de las tierras sobrante s de la 
excavación i/ retirada de rocas y piedras de la superficie, reposición de la 
tierra vegetal y compactación con rodillo de jardinería 

1.200,00 

E25           PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos. 650,00 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

Nº DE 
ORDEN 

UNIDAD (descripción) DESCOMPOSICIÓN VALOR 
UNITARIO (€) 

    materiales colocación MO+MA   

E01           M2 Despeje y desbroce del terreno, 
hasta 1 m de profundidad ,  apartado 
de tierra vegetal y su reposición al 
final de la obra, i/maquinaria, 
señalizaciones y transporte de 
sobrante a vertedero 

0 1,2 0,08 1,28 

E02           M3. Excavación en cualquier terreno y 
profundidad, i/ roca, pavimentos, 
obras de fábrica, con empleo de pica o 
voladura, señalizaciones, 
agotamientos, entibaciones, nivelado, 
rastrillado y transporte de sobrante a 
vertedero. 

0.00 7.82 0.55 8,37 

E03           Ud Toma con dispositivo antivórtice, 
en punto bajo del vaso, construido 
s/planos en hormigón armado y tubo 
de acero soldado, totalmente 
rematado i/preparación y 
compactación de la superficie de 
asiento, reglado y p/p de encofrado, 
armadura, tubo, codos de salida  del 
dispositivo y remates 

89.18 94.80 12.88 196,86 

E04           M2 Impermeabilización de balsas, 
estanques, lagos artificiales, 
vertedero, etc. Formada por geotextíl 
antipunzonante no tejido de 
filamentos continuos de polipropileno 
de 300 gr/m2, 100% perforado por las 
dos caras, colocado sobre terreno 
compactado o vaso de hormigón; 
lámila de PEAD antipunzonante de 
colo beige y 2,5 mm de espesor, tipo 
25 SGmA FV o similar, armada con 
velo de vidrio, resistente a 
microorganismos, convenientemente 
soldada entre sí y a las obras de 
fábrica, mediante calos (termofusión 
por aire caliente) y solapada y lastrada 
con hormigón. 

4.10 2.54 0.46 7,10 
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Nº DE 
ORDEN 

UNIDAD (descripción) DESCOMPOSICIÓN VALOR 
UNITARIO (€) 

    materiales colocación MO+MA   

E05           M3 Hormigón en masa H-100 kg/cm2, 
con árido de tamaño máximo 40 mm, 
i/elaboración, nivelación de fondos de 
excavación, vertido, a mano o bomba, 
vibrado y raseado. 

63.94 16.76 5.65 86,35 

E07           Ml Tubería de acero al carbono S-355-
JR con 24.6 mm de espesor, soldada 
helicoidalmente de 1.930 mm de 
diámetro con 400 micras de 
revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento 
exterior en tres capas de polietileno, 
con junta abocardada, con p.p. de 
todo tipo de piezas especiales "T,  
codos, bridas, carretes de desmontaje 
(obligatorio con válvulas de 
mariposa),para unión entre sí o 
uniones a otras tuberías o accesorios, 
totalmente colocada incluida la parte 
proporcional de estudio y protección 
catódica, maquinaria que precisa y 
pruebas. 

253.14 74.64 22.94 350,72 

E08           Ud Válvula de mariposa DN-2000mm, 
PN20, accionada mediante 
motoreductor eléctrico, incluso by-
pass con válvula motorizada y válvula 
manual, i/ juntas, anclajes y 
accesorios, completamente instalada. 

74,583.71 201.65 5,234.98 80.020,34 

E09           Ud Válvula esférica DN-2000mm, 
PN64, accionada mediante 
servomotor hidráulico de apertura y 
cierre por contrapeso, incluso by- pass 
con válvula hidráulica y válvula 
manual, i/ juntas, anclajes y 
accesorios, completamente instalada. 

130,845.00 205.60 9,173.54 140.224,14 
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Nº DE 
ORDEN 

UNIDAD (descripción) DESCOMPOSICIÓN VALOR 
UNITARIO (€) 

    materiales colocación MO+MA   

E10           Ud Pieza pantalón de acero al carbono 
S-355-JR con 24.6 mm de espesor, 
soldada helicoidalmente con doble 
cordón de soldadura interior y 
exterior según DIN-1626.H-2/65, por 
el procedimiento de arco sumergido 
tipo Unión-MELT, de 1930 mm de 
diámetro con 400 micras de 
revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento 
exterior en tres capas de polietileno,  
formando  ángulo de 60º, con junta 
abocardada,, totalmente colocada 
incluida la parte proporcional de 
estudio y protección catódica, 
maquinaria que precisa y pruebas. 

506.28 541.25 73.33 1.120,86 

E11           Ud Toma con reja de protección, en 
punto bajo del vaso, construido 
s/planos  en  hormigón  armado  y  
tubo  de  acero  soldado, totalmente 
rematado  i/preparación  y  
compactación  de  la  superficie  de 
asiento, reglado  y  p/p  de  encofrado,  
armadura,  tubo,  codos  de  salida    
del dispositivo y remates 

62.43 71.15 9.35 142,93 

E13           M3 Hormigón armado en cimientos y 
estructuras, HA-25/B20/IIIa, armado 
con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, 
i/elaboración, colocación de las 
armaduras, separadores, vertido, 
vibrado y curado s/EHE i/p/p de 
herrajería de huecos. 

165.09 38.58 14.26 217,93 

E14           M2 Encofrado y desencofrado, incluso 
apeos, cimbras, puntales y codales, 
con paneles lisos y sin juntas > 5 mm 

9.09 8.08 1.20 18,37 
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Nº DE 
ORDEN 

UNIDAD (descripción) DESCOMPOSICIÓN VALOR 
UNITARIO (€) 

    materiales colocación MO+MA   

E15           Ud Módulo de ventilación, extracción 
de aire para un caudal de 6.ooo m3/h, 
acoplamiento directo con motor de 
1CV de potencia, construido a base de 
paneles de acero galvanizado con 
aislamiento termoacústico, ventilador 
centrífugo de doble aspiración, 
provisto de amortiguadores elásticos y 
punta flexible en la boca de salida, con 
compuerta de registro y junta estanca 
i/conductos de entrada y salida. 

4,133.51 146.86 299.63 4.580,00 

E16           Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T 
para luz de hasta 20 m y carriles de 
rodadura 2x20 m, i/ pórtico metálico, 
motores de elevación y traslación, 
mecanismos de protección y frenado, 
cableados, cuadros y accesorios, guías 
y protecciones, instalado y 
funcionando. 

81,045.51 127.76 5,682.13 86.855,40 

E17           Ud Grupo reversible binario turbina-
bomba de eje vertical de dos etapas  
con componentes de aleación anti-
corrosiva, incluso cojinete de guía-
empuje, semieje turbina y equipos 
auxiliares de engrase y refrigeración 
junta del eje, reguladores, conexiones, 
automatismos y protecciones, 
instalado y funcionando. 

336,701.38 1,588.58 23,680.30 361.970,26 

E18           Ud Generador-motor síncrono 
trifásico de C.A. y eje vertical . incluso 
equipos de engrase y refrigeración, 
elementos auxiliares, conexiones, 
acoplamientos, automatismos y 
protecciones, instalado y funcionando. 

336,701.38 868.71 23,629.91 361.200,00 

E19           Ud Grupo oleohidráulico de mando de 
la turbina, freno y válvula esférica y 
by-pass, compuesto de depósito de 
aceite con  niveles ópticos y eléctricos 
del aceite, termostatos, resistencia de 
caldeo, dos equipos motobomba, 
filtros con indicación de colmatación, 
acumuladores electroválvulas, 
antiretornos, reguladores de caudal, 
etc, i/ aceite del primer llenado, i/ 
conexiones, pruebas y garantías. 

17,747.69 102.78 1,249.53 19.100,00 
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Nº DE 
ORDEN 

UNIDAD (descripción) DESCOMPOSICIÓN VALOR 
UNITARIO (€) 

    materiales colocación MO+MA   

E20           Ud Montaje, puesta en marcha y 
pruebas de toda la instalación hasta  
su correcto funcionamiento. 

56,225.69 5,456.55 4,317.76 66.000,00 

E21           Ud Instalación eléctrica  incluyendo un 
seccionador tripolar, interruptor  
tripolar,  3 trafos de tensión con 
primario , 1 tansformador de potencia 
de, 3 trafos de intensidad, 3 trafos de 
tensión, equipo de medida de activa y 
reactiva, pararrayos, redes de tierras, 
cableado interior y desde central, 
aparamenta, embarrados, soportes 
aisladores, conexiones, regulación 
manual y automática, equipo de 
alimentación ininterrumpida a 
sistemas de control y maniobra, 
alumbrado de emergencia, grupo 
electrógeno, elementos de 
señalización y seguridad, pequeño 
material y pruebas de protección y 
funcionamiento, siguiendo los 
protocolos  reglamentarios,  i/ 
canalización superficial de tubo 
blindado y enterrado con prisma por 
camino de acceso y cableado tipo RHV 
para conexión a la central. i/ partes 
proporcionales instalaciones 
complementarias, obra civil y 
montaje. 
 

73,715.69 5,723.56 5,560.75 85.000,00 

E22           Ud CasetA de hormigón prefabricada 
de 5x5x3 m. interior, totalmente 
instalada y acondicionada con 
instalación eléctrica, depuradora, 
acometida de agua y saneamiento, 
puerta de 2,3x1, y dos ventanas de 
1x1 i/ impermeabilización, 
preparación del terreno, 
compactación solera de hormigón, 
anclajes,etc. 

1,045.00 331.41 96.35 1.472,76 

E23           M2 Hidrosiembra de gramíneas 
proyectadas con elementos de fijación 
sobre taludes y zonas a revegetar 

0.74 2.81 0.25 3,80 
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Nº DE 
ORDEN 

UNIDAD (descripción) DESCOMPOSICIÓN VALOR 
UNITARIO (€) 

    materiales colocación MO+MA   

E24           PA de abono íntegro para extendido y 
afinado de las tierras sobrante s de la 
excavación i/ retirada de rocas y 
piedras de la superficie, reposición de 
la tierra vegetal y compactación con 
rodillo de jardinería 

1,200.00 0.00 0.00 1.200,00 

E25           PA a justificar en plantaciones de 
árboles y arbustos. 

650.00 0.00 0.00 650,00 
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres 

01            Capítulo   BALSA 1 4.877.651,31 4.877.651,31 

E01           Partida m2 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de 
profundidad ,  apartado de tierra vegetal y su reposición al 
final de la obra, i/maquinaria, señalizaciones y transporte 
de sobrante a vertedero 

26.535,00 1,28 33.964,80 

        
E02           Partida m3 M3. Excavación en cualquier terreno y profundidad, i/ roca, 

pavimentos, obras de fábrica, con empleo de pica o 
voladura, señalizaciones, agotamientos, entibaciones, 
nivelado, rastrillado y transporte de sobrante a vertedero. 

15.000,00 8,37 125.550,00 

E03           Partida  Ud Toma con dispositivo antivórtice, en punto bajo del 
vaso, construido s/planos en hormigón armado y tubo de 
acero soldado, totalmente rematado i/preparación y 
compactación de la superficie de asiento, reglado y p/p de 
encofrado, armadura, tubo, codos de salida  del dispositivo 
y remates 

1,00 196,86 196,86 

E04           Partida m2 M2 Impermeabilización de balsas, estanques, lagos 
artificiales, vertedero, etc. Formada por geotextíl 
antipunzonante no tejido de filamentos continuos de 
polipropileno de 300 gr/m2, 100% perforado por las dos 
caras, colocado sobre terreno compactado o vaso de 
hormigón; lámila de PEAD antipunzonante de colo beige y 
2,5 mm de espesor, tipo 25 SGmA FV o similar, armada con 
velo de vidrio, resistente a microorganísmos, 
convenientemente soldada entre sí y a las obrs de fábrica, 
mediante calos (termofusión por aire caliente) y solapada y 
lastrada con hormigón. 

42.915,00 7,10 304.696,50 

E05           Partida m3 M3 Hormigón en masa H-100 kg/cm2, con árido de tamaño 
máximo 40 mm, i/elaboración, nivelación de fondos de 
excavación, vertido, a mano o bomba, vibrado y raseado. 

51.108,78 86,35 4.413.243,15 

   01 1 4.877.651,31 4.877.651,31 

              
02            Capítulo   CONDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES 1 1.202.681,61 1.202.681,61 

E06           Partida m2 M2 Despeje y desbroce del terreno, hasta 1 m de 
profundidad ,  apartado de tierra vegetal y su reposición al 
final de la obra, i/maquinaria, señalizaciones y transporte 
de sobrante a vertedero. 

12.720,00 1,28 16.281,60 

E07           Partida ml Ml Tubería de acero al carbono S-355-JR con 24.6 mm de 
espesor, soldada helicoidalmente de 1.930 mm de diámetro 
con 400 micras de revestimiento interior en resina epoxy 
alimentaria y 5 mm. de revestimiento exterior en tres capas 
de polietileno, con junta abocardada, con p.p. de todo tipo 
de piezas especiales "T,  codos, bridas, carretes de 
desmontaje (obligatorio con válvulas de mariposa),para 
unión entre sí o uniones a otras tuberías o accesorios, 
totalmente colocada incluida la parte proporcional de 
estudio y protección catódica, maquinaria que precisa y 
pruebas. 

2.120,00 350,72 743.526,40 
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Código 

 
Nat 

 
Ud 

 
Resumen 

 
CanPres 

 
PrPres 

 
ImpPres 

E08           Partida  Ud Válvula de mariposa DN-2000mm, PN20, accionada 
mediante motoreductor eléctrico, incluso by-pass con 
válvula motorizada y válvula manual, i/ juntas, anclajes y 
accesorios, completamente instalada. 

2,00 80.020,34 160.040,68 

E09           Partida  Ud Válvula esférica DN-2000mm, PN64, accionada 
mediante servomotor hidráulico de apertura y cierre por 
contrapeso, incluso by- pass con válvula hidráulica y válvula 
manual, i/ juntas, anclajes y accesorios, completamente 
instalada. 

2,00 140.224,14 280.448,28 

E10           Partida  Ud Pieza pantalón de acero al carbono S-355-JR con 24.6 
mm de espesor, soldada helicoidalmente con doble cordón 
de soldadura interior y exterior según DIN-1626.H-2/65, por 
el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-MELT, de 
1930 mm de diámetro con 400 micras de revestimiento 
interior en resina epoxy alimentaria y 5 mm. de 
revestimiento exterior en tres capas de polietileno,  
formando  ángulo de 60º, con junta abocardada,, 
totalmente colocada incluida la parte proporcional de 
estudio y protección catódica, maquinaria que precisa y 
pruebas. 

2,00 1.120,86 2.241,72 

E11           Partida  Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del vaso, 
construido s/planos  en  hormigón  armado  y  tubo  de  
acero  soldado, totalmente rematado  i/preparación  y  
compactación  de  la  superficie  de asiento, reglado  y  p/p  
de  encofrado,  armadura,  tubo,  codos  de  salida    del 
dispositivo y remates 

1,00 142,93 142,93 

   02 1 1.202.681,61 1.202.681,61 

              
03            Capítulo   CENTRAL 1 483.874,64 483.874,64 

E12           Partida  Ud Toma con reja de protección, en punto bajo del vaso, 
construido s/planos  en  hormigón  armado  y  tubo  de  
acero  soldado, totalmente rematado  i/preparación  y  
compactación  de  la  superficie  de asiento, reglado  y  p/p  
de  encofrado,  armadura,  tubo,  codos  de  salida    del 
dispositivo y remates 

13.500,00 8,37 112.995,00 

E13           Partida m3 M3 Hormigón armado en cimientos y estructuras, HA-
25/B20/IIIa, armado con hasta 100 kg/m3 de hacer B 500 S, 
i/elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
vertido, vibrado y curado s/EHE i/p/p de herrajería de 
huecos. 

1.580,70 217,93 344.481,95 

E14           Partida m2 M2 Encofrado y desencofrado, incluso apeos, cimbras, 
puntales y codales, con paneles lisos y sin juntas > 5 mm 

1.437,00 18,37 26.397,69 

   03 1 483.874,64 483.874,64 

              
04            Capítulo   EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 1 1.726.975,92 1.726.975,92 
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E15           Partida  Ud Módulo de ventilación, extracción de aire para un caudal 
de 6.ooo m3/h, acoplamiento directo con motor de 1CV de 
potencia, construido a base de paneles de acero 
galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador 
centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores 
elásticos y punta flexible en la boca de salida, con 
compuerta de registro y junta estanca i/conductos de 
entrada y salida. 

1,00 4.580,00 4.580,00 

E16           Partida  Ud Puente-grúa birrail de hasta 60 T para luz de hasta 20 m 
y carriles de rodadura 2x20 m, i/ pórtico metálico, motores 
de elevación y traslación, mecanismos de protección y 
frenado, cableados, cuadros y accesorios, guías y 
protecciones, instalado y funcionando. 

1,00 86.855,40 86.855,40 

E17           Partida  Ud Grupo reversible binario turbina-bomba de eje vertical 
de dos etapas  con componentes de aleación anti-corrosiva, 
incluso cojinete de guía-empuje, semieje turbina y equipos 
auxiliares de engrase y refrigeración junta del eje, 
reguladores, conexiones, automatismos y protecciones, 
instalado y funcionando. 

2,00 361.970,26 723.940,52 

E18           Partida  Ud Generador-motor síncrono trifásico de C.A. y eje 
vertical, incluso equipos de engrase y refrigeración, 
elementos auxiliares, conexiones, acoplamientos, 
automatismos y protecciones, instalado y funcionando. 

2,00 361.200,00 722.400,00 

E19           Partida  Ud Grupo oleohidráulico de mando de la turbina, freno y 
válvula esférica y by-pass, compuesto de depósito de aceite 
con  niveles ópticos y eléctricos del aceite, termostatos, 
resistencia de caldeo, dos equipos motobomba, filtros con 
indicación de colmatación, acumuladores electroválvulas, 
antiretornos, reguladores de caudal, etc, i/ aceite del primer 
llenado, i/ conexiones, pruebas y garantías. 

2,00 19.100,00 38.200,00 

E20           Partida  Ud Montaje, puesta en marcha y pruebas de toda la 
instalación hasta  su correcto funcionamiento. 

1,00 66.000,00 66.000,00 
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E21           Partida  Ud Instalación eléctrica  incluyendo un seccionador tripolar, 
interruptor  tripolar,  3 trafos de tensión con primario , 1 
transformador de potencia de, 3 trafos de intensidad, 3 
trafos de tensión, equipo de medida de activa y reactiva, 
pararrayos, redes de tierras, cableado interior y desde 
central, aparamenta, embarrados, soportes aisladores, 
conexiones, regulación manual y automática, equipo de 
alimentación ininterrumpida a sistemas de control y 
maniobra, alumbrado de emergencia, grupo electrógeno, 
elementos de señalización y seguridad, pequeño material y 
pruebas de protección y funcionamiento, siguiendo los 
protocolos  reglamentarios,  i/ canalización superficial de 
tubo blindado y enterrado con prisma por camino de acceso 
y cableado tipo RHV para conexión a la central. i/ partes 
proporcionales instalaciones complementarias, obra civil y 
montaje. 
 

1,00 85.000,00 85.000,00 

   04 1 1.726.975,92 1.726.975,92 

              
05            Capítulo   OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 6.742,76 6.742,76 

E22           Partida  Ud Caseta de hormigón prefabricada de 5x5x3 m. interior, 
totalmente instalada y acondicionada con instalación 
eléctrica, depuradora, acometida de agua y saneamiento, 
puerta de 2,3x1, y dos ventanas de 1x1 i/ 
impermeabilización, preparación del terreno, compactación 
solera de hormigón, anclajes,etc. 

1,00 1.472,76 1.472,76 

E23           Partida  M2 Hidrosiembra de gramíneas proyectadas con elementos 
de fijación sobre taludes y zonas a revegetar 

900,00 3,80 3.420,00 

E24           Partida  PA de abono íntegro para extendido y afinado de las tierras 
sobrante s de la excavación i/ retirada de rocas y piedras de 
la superficie, reposición de la tierra vegetal y compactación 
con rodillo de jardinería 

1,00 1.200,00 1.200,00 

E25           Partida  PA a justificar en plantaciones de árboles y arbustos. 1,00 650,00 650,00 

   05 1 6.742,76 6.742,76 

              
   CENTRALREVER 1 8.297.926,24 8.297.926,24 
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