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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1 ANTECEDENTES 

La costa es un espacio de elevado valor ambiental que merece la máxima protección 

debido al relevante papel socioeconómico que representa como zona de ocio. Por ello, su 

gestión debe estar encaminada a asegurar su integridad. La función depuradora del mar 

únicamente puede ser realizada con eficacia cuando los efluentes son vertidos en 

volúmenes y condiciones aceptables y en zonas suficientemente alejadas de la costa a 

profundidades elevadas. 

Muchas veces las zonas costeras constituyen ecosistemas muy importantes, situados en 

enclaves singulares y con estuarios que acogen una gran diversidad de ambientes y usos. 

Precisamente el asentamiento humano y el incremento de las distintas actividades que 

el hombre desarrolla en este entorno, ha provocado una creciente pérdida en la calidad 

ambiental y por tanto en la calidad de vida de los habitantes de toda la zona. Con el reto de 

preservar su alto valor ecológico y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de las 

actividades industriales, recreativas y urbanas que confluyen en estas zonas, se proyectan y 

ejecutan planes de saneamiento integral. Suelen ser obras emblemáticas, muy costosas y 

desarrolladas en diferentes fases, siendo el emisario submarino una de las actuaciones más 

singulares, con una relevancia significativa dada su complejidad técnica e importancia 

dentro de todo el proceso. 

Además en la costa noroeste, la ejecución del tramo submarino hace necesario 

enfrentarse a las duras condiciones meteorológicas, que exige disponer de robustas 

protecciones de la tubería con objeto de asegurar su durabilidad y funcionalidad. Todo ello 

supone un reto importante debido, sobre todo, a la naturaleza y condiciones del medio 

donde se desarrolla. Para ello se diseñan protecciones con escollera y hormigón en zanja 

que la protejan de la acción del oleaje y las corrientes, exigiendo un gran despliegue de 

medios tanto humanos como mecánicos. Se utilizan diversas técnicas de dragado, vertido 

de materiales y voladuras submarinas. 

Los emisarios suelen finalizar con varios difusores que permiten la salida del efluente a 

una distancia y profundidad determinada sin permitir la entrada de agua de mar, evitándose 

así su deterioro. Con el “emisario submarino” se asegura el correcto funcionamiento del 

sistema de vertido al mar de las aguas residuales. La ejecución de los emisarios supone un 

gran esfuerzo técnico y humano que con la aplicación de novedosos procedimientos, hace 
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posible enfrentarse a un verdadero reto, conducir bajo tierra y mar las arterias principales 

de los distintos Saneamientos Generales. 

Las necesidades actuales de los sistemas industriales obligan cada vez más a ejecutar 

también este tipo de obras. Los emisarios ya no son obras diseñadas únicamente para 

saneamientos, sino que centrales térmicas de ciclo combinado, desaladoras y otras 

industrias necesitan de estas conducciones para su correcto funcionamiento. 

2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE 

MÁSTER 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

El capítulo primero realiza una introducción al Trabajo de Fin de Máster, describiendo 

su estructura. Seguidamente, se centra en la necesidad que motiva el estudio y construcción 

de un emisario submarino en Bens, A Coruña. Concluye aportando una serie de datos 

básicos: sobre el panorama actual y sobre los criterios de diseño iniciales. 

En el capítulo segundo, se analiza el suelo como condicionante en el proyecto y 

construcción de emisarios submarinos. Se lleva a cabo una enumeración de los factores 

geológicos y geotécnicos que afectan a una serie de elementos de diseño. A continuación se 

realiza una mención a la campaña geotécnica recomendada para una obra de este tipo. Por 

último se explican las razones geológicas, geotécnicas y topográficas que llevan a adoptar la 

solución de trazado que propone el trabajo aquí presente, así como la definición de algunos 

parámetros de la sección. 

En el tercer capítulo se estudian dos aspectos: por un lado, el régimen extremal y su 

propagación, encaminado a determinar las acciones del oleaje para el cálculo de la 

protección; por otro lado, el régimen medio anual, que permite establecer las ventanas de 

tiempo en las que son realizables las operaciones marítimas de fondeo y vertido de la 

protección. Este capítulo, por tanto, es la base del cálculo de los posteriores capítulos de 

cálculo de la solución y plan de la obra.  

En el capítulo cuarto, en primer lugar, se hace una breve descripción de las diferentes 

tipologías para la construcción de emisarios submarinos: túnel o tubería y zanja. Para esta 

última, se desarrollan sus diferentes tipos de procesos: tubo a tubo, tramo a tramo, arrastre 

con flotación controlada, flotación y fondeo, y arrastre por fondo; analizando para todas 

ellas los distintos tipos condicionantes constructivos que les afectan. También se hace una 

sucinta relación de los emisarios construidos con éxito, con cada una de estas técnicas. En 

la última parte del capítulo, se plantea una discusión sobre la técnica a utilizar bajo los 
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condicionantes específicos que presenta la costa en Bens, valorando las distintas 

alternativas para, finalmente, elegir las más adecuada. 

En el capítulo quinto, en su primera parte, se analizan los casos en los que se podría 

plantear la solución en doble o triple tubo, como alternativa a la de tubo simple. 

Posteriormente, se realiza un análisis comparativo de ambas alternativas, para el tramo en 

tubería y el caso concreto de Bens, y se elige la solución más idónea. En la segunda parte 

del capítulo, se describen de forma somera las características de los distintos tipos de 

material utilizados en la construcción de emisarios para las tecnologías aplicables al caso de 

Bens (túnel en el tramo de salida y tubería en zanja en el segundo). Por último, se realiza un 

análisis comparativo entre los distintos materiales, considerando sus características y 

posible aplicación a cada una de las dos técnicas constructivas a utilizar en el caso concreto 

de Bens, al objeto de elegir los más adecuados. 

El capítulo sexto, se centra en la solución de la sección transversal. Comienza llevando 

a cabo un estudio de alternativas para tres secciones tipo distintas, en las que se estiman 

tanto el peso de los materiales y sus dimensiones, como los procedimientos y maquinaria 

empleados. Elegida la alternativa, se procede al cálculo de la protección. En su segunda 

parte, se realiza una detalla de manera concisa la solución final adoptada para cada uno de 

los tramos del emisario. 

En el capítulo séptimo, se hace una descripción completa de las distintas fases del 

proceso constructivo, especificando en cada una de ellas los materiales, equipos y 

procedimientos constructivos utilizados, en particular el que se emplea para el fondeo de 

los tramos en tubería. 

En el capítulo octavo, con el fin de realizar una planificación de los trabajos, se 

analizan los volúmenes de obra a realizar en cada una de las actividades y se estima la 

duración de las mismas. Posteriormente, analizando el camino crítico, se determina el plazo 

previsto para la terminación de la obra. Asimismo, se analizan las actividades a realizar 

dentro de la ventana temporal del periodo estival por su posible repercusión en el plazo de 

la obra. 

En el capítulo noveno, se representan gráficamente las secciones transversales más 

relevantes a lo largo del trazado, así como la planta total del emisario submarino. 

En el capítulo décimo, se realiza una valoración aproximada de la construcción, 

actualizando los precios mediante la fórmula de revisión a utilizar para este tipo de obras. 

En el capítulo undécimo se resumen las conclusiones más importantes extraídas de la 

realización de este trabajo. 
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3 OBJETIVO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

El Trabajo Fin de Máster tiene por objetivo el planteamiento creativo, innovador y de 

discusión de tipologías estructurales que permiten la mejora ambiental, la depuración y el 

vertido mediante emisarios submarinos, aplicando la reflexión al caso de Bens en A 

Coruña. 

4 ASPECTOS GENERALES Y DATOS DE PARTIDA 

4.1 EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN 

El conjunto de las obras que constituyen el proyecto del emisario submarino se 

encuentran situadas en el Término Municipal de A Coruña (A Coruña), situándose la salida 

del emisario en la EDAR localizada en la zona de Bens, al pie del Monte Alberto, pasando 

en túnel a través de la Isla Redonda. 

El emisario discurrirá en un principio en túnel para más tarde apoyarse en el fondo. 

4.2 ACTUACIÓN PREVISTA 

Las alternativas manejadas se basan en dos variables: longitud del emisario y 

desinfección previa del efluente de la E.D.A.R. Existen multitud de soluciones intermedias 

pero las dos extremas serían: 

 Construcción de un emisario submarino largo de 1.800 metros de longitud y 

con una cota en su final de -51 metros. Esta alternativa permitiría cumplir los 

objetivos de calidad fijados sin necesidad de la desinfección previa de los 

efluentes de la E.D.A.R. Sin embargo su coste de construcción y su dificultad 

técnica invalidan esta solución. 

 Alta desinfección de los efluentes de la E.D.A.R., de manera que el vertido 

pueda ser realizado de manera directa en la costa, sin necesidad de emisario 

submarino. Esta alternativa se ha desechado por varias razones, entre las que 

podemos resaltar: la imposibilidad técnica de poder asegurar una desinfección 

elevada de efluentes del pretratamiento y del tratamiento primario, que cumpla 

con las exigencias de calidad, especialmente las bacteriológicas, previstos en 

esta zona costera de A Coruña; y el alto coste de instalación y de explotación de 

la instalación resultante. 
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De las diversas alternativas posibles se ha optado por la ejecución de un tratamiento de 

desinfección mediante rayos U.V. de gran parte del caudal y con el objetivo de reducir la 

contaminación bacteriológica en dos órdenes de magnitud. El resto de la desinfección 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de calidad, se confía a la capacidad 

autodepuradura del mar, puesta en juego mediante la construcción de un emisario 

submarino de 900 metros de longitud y que vierte las aguas a la cota -38. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 

Se enumeran a continuación el conjunto de los principales problemas existentes que 

llevan a plantearse la necesidad de un emisario submarino. 

 En la actualidad, el nivel de depuración no cumple con las exigencias 

mínimas de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de aguas residuales. 

El tratamiento de las aguas residuales de A Coruña, y de los municipios de Oleiros, 

Cambre, Culleredo y Arteixo, se ha venido realizando en una estación de pretratamiento 

situada en Bens. En esta estación tan sólo se llevan a cabo procesos de desbaste, 

desarenado y desengrasado, que deberían constituir la antesala de un tratamiento primario, 

inexistente por entonces.  

Más tarde, se ha llevado a cabo la ampliación de la E.D.A.R de Bens, obra que debe 

culminar con un correcto vertido al mar. 

 El emisario submarino que vertía las aguas procedentes del 

pretratamiento al mar se encuentra roto. 

A la estación de pretratamiento de Bens le seguía una conducción que ha 

experimentado rotura en la zona donde las acciones del mar son más severas e imprevistas, 

la zona de rompiente. 

De este problema se derivan dos cuestiones: la necesidad de una pronta sustitución 

para minimizar el impacto ocasionado por el vertido al ecosistema marino y a las zonas de 

baño y, por otra parte, la necesidad de realizar un estudio más profundo del diseño de la 

tubería en la zona de rompiente, procurando extremar las precauciones a la hora de 

proyectar la protección en este tramo. 

 Incumplimiento de parámetros de calidad de aguas de pesca. 

Además el entorno costero de la E.D.A.R. de Bens está constituido por zonas de 

producción de moluscos bivalvos, y por ello deberá cumplir los parámetros de calidad de 

aguas establecidos por la Directiva 2006/113/CE, 12 de Diciembre, parámetros que hoy en 

día no se cumplen. 
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4.4 OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA 

ACTUACIÓN 

 Asegurar un nivel de tratamiento de las aguas residuales urbanas de acuerdo 

con la Directiva 91/271/CEE1. 

 Asegurar que el conjunto E.D.A.R. – emisario permita el cumplimiento de los 

parámetros de calidad establecidos para la producción de moluscos y otros 

invertebrados marinos, según la Directiva 2006/113/CE. 

 Cumplir los objetivos de calidad del agua para baños (según el Real Decreto 

1341/2007, 11 de Octubre) en las playas próximas, sin embargo este criterio es 

menos exigente que el de aguas para cultivo de moluscos. 

 Contribuir a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales, 

subterráneas, de transición o costeras al reducir sensiblemente la 

contaminación vertida al medio receptor mediante el conjunto E.D.A.R. – 

emisario submarino, y al asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad 

fijados en el mismo en función de sus usos.  

 En particular, esta actuación tiene como objetivo reducir la cantidad de 

contaminación bacteriológica en la zona de costa, gracias a la actuación 

combinada de la desinfección mediante rayos U.V. y el efecto de la 

autodepuración, favorecida por el emisario submarino. 

 La mejora de la calidad de las aguas cercanas a la costa de Bens, asociada a la 

actuación de mejora de la depuración y vertido de A Coruña, pretende 

contribuir muy positivamente a la conservación y sostenibilidad del dominio 

público marítimo terrestre en esta zona. 

4.5 DATOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

4.5.1 Población 

Las instalaciones para la depuración y vertido de A Coruña (E.D.A.R y emisario 

submarino de Bens), tratan y vierten posteriormente al mar las aguas residuales de los 

municipios de A Coruña, Cambre, Culledero, Arteixo y Oleiros, con el objetivo de cumplir 

las Directivas de la Unión Europea sobre calidad de aguas de depuración/saneamiento, 

calidad de aguas para la cría de moluscos, de aguas destinadas a baños y de tratamiento de 

lodos de depuración, y con capacidad para tratar y verter las aguas residuales de un área con 

                                                 
1 Vigente desde 1991; ha sido revisada el 11 de Diciembre de 2008. El RD 11/1995 de 28 de Diciembre 

traspone la mencionada Directiva. El RD 509/1996 de 15 de Marzo desarrolla el RD del 95. 
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una población equivalente y futura, teniendo en cuenta la industria de la zona, de unos 

600.000 habitantes. 

4.5.2 Caudal de diseño del emisario 

Se han empleado los datos elaborados por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 

para la estimación de los caudales de diseño de la E.D.A.R. de Bens. 

CAUDALES (m3/s) ACTUAL FUTURO 

MÍNIMO 0,758 1,219 

MEDIO 1,516 2,438 

PUNTA 2,274 3,657 

MÁXIMO 6,757 6,757 

Tabla 1. Caudales de diseño de la E.D.A.R. 

Con esta capacidad media de depuración, 1,516 m3/s, se eliminan 40 toneladas diarias 

de contaminación.  

Los caudales de llegada a la EDAR, dependen básicamente de la configuración de la 

red saneamiento, los caudales de tiempo seco y la pluviometría de la zona. 

Existe un bombeo de agua bruta en cabeza de la E.D.A.R., y de un pretratamiento que 

puede alcanzar los 6,757m3/s. El caudal máximo de bombeo (y, consecuentemente, de la 

EDAR) se fija por tanto en 6,757 m3/s, con una probabilidad de no superación del 98%. El 

caudal máximo que, por tanto, llegará al emisario es de 6,757 m3/s. 

4.5.3 Velocidades críticas 

A la hora de establecer las velocidades críticas, se ha de tener en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

- Se debe alcanzar la velocidad mínima de auto-limpieza en el emisario submarino al 

menos una vez al día. Dicha velocidad garantiza que se eliminen los sedimentos que 

pueden acumularse en el emisario cuando se vierten caudales pequeños con sus 

consiguientes velocidades pequeñas.  

- Se debe alcanzar también la velocidad mínima ascensional en los elevadores al 

menos una vez al día, para que estos sean capaces de vencer la velocidad de 

sedimentación de las partículas más grandes del efluente y así, eliminar todos los 

sedimentos. 

- El diámetro mínimo de las bocas no puede ser menor de 60mm puesto que se 

pueden obstruir.  

La velocidad mínima del efluente se situará entre 0.60 y 0.80 m/s. Este umbral mínimo 

es función del tamaño máximo de las partículas que se transportan. 
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La velocidad máxima del efluente en el interior del tubo debe estar limitada a 3,5 m/s 

para evitar erosiones y en los difusores no debe ser superior a 5 m/s.  

Por este motivo, el tanteo previo del diámetro inicial del tubo puede realizarse por 

continuidad sobre una velocidad unitaria con relación a los caudales en sus distintos 

escenarios, año de puesta en marcha, 10 años y 30 años; ó, 1 año, 10 años y 50 años 

respectivamente en sistemas unitarios.  

4.5.4 Diámetro del tubo 

Con las velocidades críticas, y para el caudal especificado en el apartado 4.5.2, 

deducimos los rangos de validez del diámetro: 

𝑄 = 𝑣 ·
𝜋

4
· 𝐷2 

 
Diámetro (mm) 

 
Dmín Dmáx 

CAUDAL MÁXIMO 1567,826485 3279,344371 

 
1600 3300 

Tabla 2. Rango de diámetros válido. 

Para realizar un predimensionamiento en aras de elegir un tipo de tubería se calcula el 

diámetro que se requiere para caudal máximo. Se recuerda que este tiene una probabilidad 

de no excedencia del 98 %.  El caudal futuro es igual al actual puesto que está condicionado 

por el máximo caudal capaz de impulsar la estación de bombeo en la cabecera de la 

E.D.A.R. 

No se tiene en cuenta que existe una regulación entre la E.D.A.R. y el emisario para 

este cálculo inicial (ARGA, Cámara de Carga, ASA). 

El diámetro de 1600 mm permite desaguar el caudal máximo cumpliendo con la 

condición de velocidad inferior a 3,5 m/s para evitar la erosión en la tubería. Asimismo, se 

encuentra alejado del límite inferior de velocidad, marcado por la velocidad de 

sedimentación de las partículas.  

4.5.5 Carácter de la obra 

 Fase de construcción 

𝑻𝑹 = 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 

 Fase de servicio 

o ROM 0.2/90 

 Nivel de seguridad requerido: Nivel 1 
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 Infraestructura de carácter general 

𝑛 = 25 𝑎ñ𝑜𝑠 

 Iniciación de averías: 

 Posibilidad de pérdida de vidas humanas: Reducida. 

 Repercusión económica: Baja. 

𝐸 = 0,50 

𝑻𝑹 = 𝟑𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔     (𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒗𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝑹𝑶𝑴 𝟎.𝟐/𝟗𝟎) 

 Destrucción total: 

𝑻𝑹 = 𝟏𝟏𝟐.𝟓𝟒 ≈ 𝟏𝟏𝟑 𝒂ñ𝒐𝒔 

o ROM 0.0/01 

 IRE: r2 

𝑛 = 25 𝑎ñ𝑜𝑠 

 ISA: s2 

𝑃𝑓 = 0,10 

𝑻𝑹 = 𝟏𝟏𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔     (𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒗𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝑹𝑶𝑴 𝟎.𝟎/𝟎𝟏) 

4.5.6 Marea 

A continuación se resumen los parámetros principales que influyen en los cálculos 

hidráulicos, referidos al NMMA: 

− NM: + 0,583 m 

− PMVE: +2,500 m 

− BMVE: - 2,055 m 

− Carrera de marea (Cm): +4,555 m 

La situación de pleamar es la más desfavorable para el vertido. Para mares con marea 

astronómica como el presente, conforme a lo indicado en la tabla 3.4.2.1.1 de la ROM 0.2-

90, no es necesario considerar una sobre-elevación por marea meteorológica en 

condiciones normales de operación. Las profundidades para el cálculo de la escollera de 

protección se miden desde la bajamar. 

4.5.6.1 Aclaración sobre las referencias de medida 

Muchas de las fuentes en las que este Trabajo se ha basado están referidas al cero de 

referencia del Puerto de A Coruña. Otras, sin embargo, se encuentran referidas al Nivel 

Medio del Mar en Alicante.  
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Por otro lado, algunos cálculos se encuentran referidos a BMVE. 

Con el fin de aclarar la profundidad real, se especifica en cada caso cuál es la referencia 

de medida mediante una nota al pie o con una explicación en el cuerpo del texto. 

Las relaciones entre todas estas cotas son las siguientes: 

 

Ilustración 1.  Relaciones entre cotas relevantes para el cálculo. 

4.5.7 Oleaje de cálculo 

Periodo de retorno de 112 años. 

20 m 30 m 38 m 
HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 
14,00 13,18 13,01 

Tabla 3. Oleaje de cálculo en los tres puntos objetivo. Cotas referidas al cero del Puerto de A Coruña 

4.5.8 Acciones sísmicas 

No es necesario tenerlas en cuenta. 

4.5.9 Normativa técnica y medioambiental 

 Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1998, de 28 de Julio, de Costas  

 Real Decreto 876/2014 de 10 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamente 
General de Costas  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG 3/75), actualizado a julio de 2002.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
PG-3 y la Orden FOM/3818/2007, de 10 de septiembre.  

+ 2,500 PMVE 

Cero del Puerto de 
A Coruña 

NM 

NMMA 

BMVE 

+ 0 

+ 0,583 

+ 2,300 

-  2,055 
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 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, R.D. 1247/2008, de 18 de julio.  

 Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, R.D. 956/2008, de 6 de junio.  

 Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto Eduardo 
Torroja, septiembre de 2007).  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, R.D. 842/2002, de 2 de agosto.  

 EUROCÓDIGO 1: Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras.  

 EUROCÓDIGO 2: Proyecto de Estructuras de Hormigón. Partes 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

 ROM 0.0-01: Procedimiento general y bases de cálculo.  

 ROM 0.2-90: Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias.  

 ROM 0.5-05: Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias.  

 Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre.  

 Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad 
para el ejercicio de actividades subacuáticas.  

 UNE vigentes del Instituto Español de Racionalización y Normalización, que 
afecten a los materiales y obras del presente proyecto.  

 Norma de Carreteras 8.2. – IC. Marcas Viales. (O.M. de Marzo de 1987).  

 Instrucción 8.1 I.C. para señales de tránsito e Instrucción 8.3. I.C. para señales 
provisionales de obra.  
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CAPÍTULO 2 

CONDICIONANTES DEL 

TERRENO 

1 ASPECTOS DE DISEÑO AFECTADOS POR EL 

TERRENO 

El estudio del terreno es prioritario en el contexto del proyecto de un emisario 

submarino, al condicionar enteramente todas las primeras decisiones en el diseño del 

mismo. 

El proceso constructivo, está fuertemente condicionado por el tipo de terreno. 

Dependiendo de si nos encontramos ante una costa en la que la plataforma continental es 

extensa, rocosa y escarpada, o si se trata de todo lo contrario, optaremos por una solución 

en túnel o una solución en zanja. Si la situación así lo exige, se estudiarán soluciones mixtas.  

En el caso del emisario submarino ejecutado en túnel, existen varios parámetros 

geotécnicos que son fundamentales para definir el proceso constructivo. Por una parte, se 

estudiará la resistencia cortante de la roca a atravesar, elemental para definir parámetros como 

el empuje de la hinca. Otro aspecto geotécnico importante es el coeficiente de rozamiento del 

terreno, directamente relacionado con la máxima longitud de tubería a empujar (en el caso de 

un proceso de hinca con escudo). La deformabilidad del terreno es un parámetro a considerar 

si el procedimiento elegido para ejecutar el túnel requiere de un sostenimiento posterior. La 

heterogeneidad del terreno es un aspecto que penaliza bastante la ejecución en túnel, puesto 

que las máquinas tuneladoras que son adecuadas para un tipo de terreno pueden no serlo 

para otro y, por lo tanto, pueden invalidar esta forma de ejecución al ser inviable un cambio 

de máquina en puntos sumergidos bajo el mar. Existen opciones más factibles, y también 

más caras, que presentan mayor versatilidad al permitir el cambio de sus elementos 

cortantes. En cualquier caso, y viendo que la heterogeneidad es un factor importante en la 

definición del proceso constructivo, ha de ser estudiada mediante métodos geofísicos que 

permitan distinguir los estratos a atravesar y sus características principales, así como 

sondeos que complementen de forma detallada esta información. Todas estas cuestiones 

son determinantes en la elección de la cabeza perforadora a emplear. 

Análogamente, el procedimiento constructivo del emisario submarino ejecutado en 

zanja o simplemente apoyado sobre el fondo depende del tipo de terreno. La maquinaria 

empleada en un dragado en roca difiere de la utilizada en suelos arenosos. Asimismo, la 
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maquinaria de vertido de los materiales que constituyen la protección depende del terreno a 

colocar. Es fundamental estudiar los posibles préstamos de los que se extraerán los materiales 

que integren la protección, de manera que cumplan con las exigencias fruto del cálculo (ver 

capítulo descripción de la solución, cálculo de la escollera): densidad y tipo de terreno. Para 

conocer todo esto deberán tomarse muestras inalteradas en sondeos. 

Entre otros aspectos condicionados por el terreno encontramos el trazado en planta 

y el perfil longitudinal. Para decidir tanto uno como otro, es necesario prever qué tipo de 

soluciones se pueden adoptar: túnel o tubería y zanja, puesto que las consideraciones a 

estudiar en un caso y en otro pueden presentar particularidades. 

Para plantear el trazado en planta de un emisario ejecutado en túnel, deberá tenerse 

en cuenta el punto de partida del emisario, que constituye una condición de contorno fija; y 

en segundo lugar el punto de salida de la tuneladora, que deberá situarse en una pared lo 

más vertical posible para facilitar su extracción. Estas dos decisiones se toman en base a la 

batimetría, que representa el relieve submarino y, por tanto, los puntos más viables para la 

salida del escudo perforador. Por otro lado, es interesante conocer el perfil litológico, 

aunque sea con poco detalle, para dirimir si el trazado en planta tentativo que se ha 

establecido con el anterior criterio se corresponde con materiales en profundidad sencillos 

de perforar. Un estudio geofísico puede, en este sentido, distinguir las diferentes capas y 

determinar si estas son duras o blandas. El tercer aspecto a contemplar es la existencia de 

fallas, y su dirección y buzamiento. Estas pueden detectarse mediante la geofísica ya citada y 

sondeos con extracción de testigo (para determinar el buzamiento y caracterizar la falla). 

El trazado en planta de un emisario que se ejecute en zanja debe tener en cuenta el 

material que aflora en superficie, pero también la potencia de esta capa. Consecuentemente, 

se debe estudiar el perfil geológico buscando el espesor necesario de material fácil de dragar. 

Un desvío en la traza puede estar justificado si conviene desde el punto de vista del 

dragado. Este último aspecto es fundamental y, antes de proyectar cualquier obra de 

dragado, es necesario disponer de información geotécnica adecuada del material a dragar, 

empezando por la distinción entre suelo y roca. En el caso de un suelo es preciso realizar 

una clasificación de los terrenos en cuanto a granulometría (suelos cohesivos o no cohesivos), 

naturaleza y forma de los granos, compacidad y consistencia (a determinar mediante un SPT), o 

posible cementación y fisuración. Si se ha de dragar en roca o macizo rocoso, se debe conocer 

en primer lugar la naturaleza de la roca, para determinar el procedimiento más adecuado a 

emplear (por ejemplo, voladura para fragmentar una roca dura y resistente). Seguidamente, 

se debe realizar un estudio del grado de alteración de la roca y de las familias de diaclasas 

existentes, para así saber, mediante los ensayos pertinentes, la resistencia a compresión simple de 

la roca matriz, y la fracturación del macizo (índice RQD). Todos los estudios sobre el material a 

dragar mencionados, tanto para suelos como para rocas, están encaminados a determinar 

dos cuestiones fundamentales del diseño del emisario: elección de la maquinaria para dragar 

y los taludes de dragado que garanticen la estabilidad de la zanja. Estos dos aspectos, el 

primero constructivo y el segundo de cálculo de la sección, serán determinantes a la hora 

de escoger un trazado en planta u otro. Por último, aunque debe ser una consideración 
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paralela a la de buscar un material de fácil dragado, la traza debe evitar obstáculos 

geomorfológicos. La batimetría aporta información básica en este sentido. 

En cuanto al perfil longitudinal de un emisario ejecutado en túnel, deberá tenerse en 

cuenta el perfil litológico y la caracterización geotécnica de cada estrato para decidir a través de qué 

capas realizar la perforación, eligiendo siempre las que menos problemas geotécnicos 

presenten. Esto condicionará la profundidad a la que se ejecuta el túnel: puede estar 

justificado realizar el túnel a mayor profundidad si con ello los estratos a atravesar se 

encuentran menos alterados, o presentan mayor homogeneidad entre ellos (factor 

importante al elegir un escudo de perforación u otro).  

El perfil longitudinal de un emisario ejecutado en zanja, como ya se ha tenido en 

cuenta en su trazado en planta, dependerá del perfil geológico y la potencia de las capas de 

material de fácil dragado. Si va simplemente apoyado en el fondo, al igual que si va en 

zanja, es necesario conocer la resistencia del terreno subyacente a las cargas del peso de la 

tubería y de la protección, y a las acciones dinámicas del mar. 

Como ya se ha anticipado al hablar del trazado en planta del emisario ejecutado en 

zanja, el estudio del terreno es esencial para concretar el dragado y, con ello, la forma de la 

sección. Los taludes de la zanja se definen en función de si se trata de suelos blandos 

(arenosos o arcillosos), densos o rocas.  

La estabilidad de la conducción requiere el cumplimiento de una resistencia mínima del 

terreno ante los tres modos de fallo que puede presentar la tubería en zanja: flotación 

(resistencia a tracción), hundimiento (carga de hundimiento) o deslizamiento transversal (resistencia 

al arrastre). Distintos ensayos nos permiten hallar estas resistencias, como son: CPT, 

molinete, piezocono, SPT y sondeos. 

2 RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS SEGÚN 

ROM 0.5/05 PARA EL EMISARIO SUBMARINO 

En la ROM 0.5/05 aparecen varios apartados referentes al reconocimiento geológico-

geotécnico que pueden ser de aplicación al proyecto del emisario submarino. El primero de 

ellos es el Capítulo II: Investigación Geotécnica, del que son de interés los epígrafes 2.6. 

Reconocimientos geofísicos, 2.7. Sondeos mecánicos y 2.12. Intensidad del reconocimiento geotécnico. Más 

particularizado al caso del emisario submarino encontramos, dentro del Capítulo IV: 

Aspectos Geotécnicos particulares de las distintas Tipologías de Obras marítimas y portuarias, el epígrafe 

4.10.4 Emisarios y conducciones submarinas. 
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Entre los muchos reconocimientos posibles, se pasan a detallar los más importantes de 

la campaña geotécnica, que son los reconocimientos geofísicos y los sondeos, y sus 

especificaciones según la ROM 0.5/05. 

Otros reconocimientos tales como los ensayos in situ (SPT, el CPTU, penetrómetros 

dinámicos) o los ensayos de laboratorio, son de interés para el estudio geotécnico del 

emisario, pero no entrañan ninguna particularidad para el caso de un emisario submarino 

respecto a otras obras. Debido a este motivo, se remite al lector al epígrafe 2.9. Ensayos in 

situ del Capítulo II de la ROM 0.5/05 sin profundizar en su descripción. 

2.1 RECONOCIMIENTOS GEOFÍSICOS 

Los reconocimientos geofísicos pueden utilizarse como herramienta para interpolar 

información entre puntos reconocidos detalladamente mediante sondeos mecánicos. “En 

ese sentido es conveniente realizar los reconocimientos geofísicos siguiendo las 

alineaciones utilizadas para implantar los sondeos”1.  

2.2 SONDEOS 

La ejecución de sondeos de reconocimiento en zonas marítimas y portuarias exige, en 

general, la utilización de medios de soporte específicos. Pueden ser plataformas fijas o 

flotantes debidamente ancladas. En zonas poco abrigadas se necesitan embarcaciones 

especialmente equipadas para impedir que los movimientos del mar incidan negativamente 

en las perforaciones. No se debe perder de vista, por tanto, la dificultad que entraña realizar 

un sondeo en una zona marítima frente a una zona terrestre. Debido a esta razón se 

seleccionará cuidadosamente cada punto, debiendo ser éstos de gran interés y aportar 

información valiosa. 

Si se conoce a priori la profundidad a la que se debe realizar el túnel, puede ejecutarse 

la primera parte del mismo a rotopercusión, dado que el túnel sólo se ve influido por los 

materiales que se encuentren dos diámetros por encima de la clave. La extracción de testigo 

se hará por lo tanto en la franja comprendida dos diámetros por encima del túnel y un 

diámetro por debajo del mismo2. Si por el contrario, la profundidad va a venir determinada 

precisamente por el perfil litológico, conviene hacer una extracción de testigo mayor. 

2.2.1 Profundidad de los reconocimientos 

El criterio general es llegar hasta roca sana, y solo profundizar en ella cuando es de 

interés para el proyecto. 

                                                 
1 ROM 0.5/05, Capítulo II, 2.6 Reconcimientos geofísicos. 
2 Recomendación del profesor Fernando Roman Buj. 
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2.2.1.1 Estabilidad de taludes de excavación o relleno 

Para definir la profundidad que debe tener un sondeo cuya finalidad sea estudiar la 

estabilidad de los taludes de la zanja, o de la protección del emisario, debe determinarse la 

profundidad que tendría un deslizamiento potencial. La correspondiente al deslizamiento 

más profundo será igual a la del sondeo. 

2.2.1.2 Dragado 

Según la ROM 0.5/05 la profundidad de un sondeo destinado al estudio del dragado 

debe ser como mínimo 2 m mayor al espesor del dragado. 

2.3 INTENSIDAD DE LOS RECONOCIMIENTOS 

La obra tiene un IRE reducido y un ISA bajo, por lo que tiene una categoría B. 

 

Las condiciones geotécnicas son normales, por lo que el reconocimiento recomendado 

es reducido. 

 

Para obras lineales y reconocimientos reducidos, los puntos de investigación que la 

ROM 0.5/05 recomienda es uno cada 50 metros. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

3.1 DEFINICIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA 

La batimetría de la zona queda representada en el siguiente mapa. Observamos que 

presenta una plataforma continental rocosa y bastante abrupta, por lo que se considera 

llevar a cabo el emisario en túnel3. De esta manera además se consigue independizar la 

construcción del estado del mar, lo que implica no depender de las ventanas de tiempo 

estivales, pudiéndose ejecutar este tramo de la obra en otras estaciones del año. 

 

Ilustración 1. Batimetría y EDAR. 

                                                 
3 En este apartado, se observa cómo el estudio del terreno de este emplazamiento lleva a plantear una 

solución mixta de tramo en túnel y tramo en tubo. No obstante, esta discusión se realizará con más profusión 
en el Capítulo 4 de este Trabajo. 

Escarpe cuasi- 

vertical  salida 

del escudo. 

Punto de inicio. 

 

ca 
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Sobre la batimetría se señalan los puntos más adecuados para el inicio y el fin del túnel, 

siguiendo los criterios expuestos en el primer apartado de este capítulo. Para el final del 

túnel es adecuado que se busque una pared lo más vertical posible, facilitando así la 

extracción del escudo. Se ha elegido por ello el punto donde más próximas están las líneas 

batimétricas entre sí.  

 

Ilustración 2. Fallas en relación con un trazado recto entre los dos puntos señalados. 

Se decide que el trazado sea recto entre los dos puntos señalados por facilidad 

constructiva. Se comprueba la posición de las fallas, y se verifica que ninguna de ellas está 

atravesada “al hilo”4, lo que sería totalmente desaconsejable en cualquier túnel; conviene 

que la traza vaya lo más perpendicular posible a la falla. Queda, por tanto, definido el 

trazado en planta del túnel. 

A partir del punto de salida, el emisario ha de discurrir sobre terreno no rocoso. A la 

hora de establecer el trazado en planta, se vuelve a la batimetría para evitar obstáculos. Por 

otra parte, el reconocimiento geológico-geotécnico señala que existe una capa de arena de 

mayor espesor en dirección oeste-noroeste desde el punto de salida del túnel. En la imagen 

siguiente se indica la zona en la que se cumplen estas dos condiciones. 

                                                 
4 Recomendación del profesor Fernando Román Buj. 
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Ilustración 3. Batimetría y zona de arenas. 

El trazado en arenas experimentará un desvío respecto a la dirección del eje del túnel. 

3.2 DEFINICIÓN DEL PERFIL LONGITUDINAL 

El perfil geofísico aporta información relevante si se desea conocer la distribución de 

las capas del terreno en profundidad para el trazado escogido en planta. 



              
 

Cap í t u lo  2 :  Cond ic ionante s  de l  t e r reno  

Tania Alonso Martín   Página | 11  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

 

 

Ilustración 4. Perfil geofísico. Sísmica de reflexión. 

La parte sombreada en rojo es la que tiene la reflectividad más alta, lo que significa que 

se corresponde con un afloramiento rocoso. La sombreada en negro con líneas en dos 

direcciones, tiene una reflectividad algo menor asociada a materiales compactos; la trama 

con líneas en una sola dirección se corresponde con materiales compactos alterados; y por 

último, la capa más superficial está asociada a sedimentos no consolidados. 

En la figura se indican dos posibles salidas de la tuneladora. La primera de ellas permite 

salir a la misma cota que el fondo arenoso, por lo que se instalaría una pieza de conexión 

entre el tramo en túnel y el tramo en zanja o apoyado sobre el lecho. La segunda exigiría un 

dragado en roca y una pieza de conexión más larga que salve el desnivel entre la salida de la 

tuneladora y el fondo arenoso. No obstante, la primera opción presenta el inconveniente de 

tener que realizar el túnel a mayor profundidad, lo que exige una cámara de hinca también 

más profunda. Esto encarece esta opción, no sólo porque esta parte de la obra aumenta 

sino porque también crece la dificultad de extraer el material excavado y disminuye los 

rendimientos en obra. La salida 2 es la escogida5. 

Complementando esta información con la de los sondeos que se han llevado a cabo, y 

teniendo en cuenta la profundidad de ejecución del túnel, el perfil longitudinal queda así: 

                                                 
5 Se ha creído conveniente anticipar que la salida 2 es la solución adoptada (aspecto que se explica y 

detalla en el Capítulo 6), al tratarse de una conclusión que se puede extraer del análisis directo del perfil 
geofísico (contenido dentro del estudio del terreno). 

Pared vertical 2 

Pared vertical 1 
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Ilustración 5. Perfil logitudinal. 

3.3 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

Aquí se resumen los parámetros geotécnicos de los materiales que atraviesa la traza (en 

concreto el tramo en túnel y la transición dragada en roca). 

PPKK 0+000-0+060 

En esta zona, los materiales atravesados son cuarzo-esquistos sanos (grado II). Los 

parámetros que presentan necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

 Índice RMR: 52 

 Resistencia a la compresión simple: 41,6 MPa (mínimo obtenido en la zona) 

 Densidad: 2,7 t/m3. 

 Módulo de Young: 28.000 MPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,13 

 Altura de terreno sobre clave: 40 m. 

PPKK 0+060-0+080 

En esta zona, los materiales atravesados son cuarzo-esquistos sanos (grado II) que 

presentan un alto grado de fracturación (RQD<25%). Los parámetros que presentan 

necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

 Índice RMR: 32 

 Resistencia a la compresión simple: 41,6 MPa 

 Densidad: 2,7 t/m3. 

4,53% 

-30 

-20 

-10 

0 

+10 

p.k. 0+550 p.k. 0+900 
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 Módulo de Young: 28.800 MPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,13 

 Altura de terreno sobre clave: 30 m. 

PPKK 0+080-0+120 

En esta zona, los materiales atravesados son cuarzo-esquistos sanos (grado II). Los 

parámetros que presentan necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

 Índice RMR: 57 

 Resistencia a la compresión simple: 100,5 MPa 

 Densidad: 2,7 t/m3. 

 Módulo de Young: 28.800 MPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,13 

 Altura de terreno sobre clave: 30 m. 

PPKK 0+120-0+140 

En esta zona, los materiales atravesados son cuarzo-esquistos moderadamente 

meteorizados (grado III) con un alto grado de fracturación (RQD<25%). Los parámetros 

que presentan necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

 Índice RMR: 32 

 Resistencia a la compresión simple: 15,6 MPa 

 Densidad: 2,7 t/m3. 

 Módulo de Young: 28.000 MPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,13 

 Altura de terreno sobre clave: 30 m. 

PPKK 0+140-0+200 

En esta zona, se considera que los materiales atravesados serán ortogneises a partir de 

los materiales detectados en el Sondeo S-3. Sin embargo, y debido a la presencia de la falla 

detectada, se supone que estarán afectados por ella, aunque se desconoce en qué medida. 

Por ello, y considerando los datos existentes, se propone realizar la hipótesis de 

considerar a este tramo similar al tramo anterior. 

PPKK 0+200-0+475 

Los materiales atravesados son ortogneises de moderadamente meteorizados a sanos 

(grados III-II). Los parámetros que presentan necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

 Índice RMR: 60 

 Resistencia a la compresión simple: 517 MPa 
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 Densidad: 2,7 t/m3. 

 Módulo de Young: 26.000 MPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,15 

 Altura de terreno sobre clave: variable entre 30 y 20 m. 

PPKK 0+475-0+525 

A partir de la información de proyecto, se considera posible que en esta zona se 

presente un cuarzoesquisto. Debido a que se desconocen sus características geotécnicas, se 

realiza la hipótesis de considerar un caso análogo al indicado entre los PPKK 0+060-

0+080. 

PPKK 0+525-0+630 

Los materiales atravesados son ortogneises de moderadamente meteorizados a sanos 

(grados III-II). Los parámetros que presentan necesarios para el cálculo, son los siguientes: 

 Índice RMR: 60 

 Resistencia a la compresión simple: 517 MPa 

 Densidad: 2,7 t/m3. 

 Módulo de Young: 26.000 MPa 

 Coeficiente de Poisson: 0,15 

 Altura de terreno sobre clave: variable entre 20 y 0 m. 

3.4 ESTABILIDAD DE LA ZANJA EN ROCA Y EN ARENA 

En la tabla 4.9.6 de la ROM 0.5/05 se realizan recomendaciones de taludes para cada 

tipo de terreno y de acciones de oleaje. 

 

Para la zona en la que se draga en roca (después del tramo en túnel y hasta el tramo en 

arenas), las acciones son consideradas fuertes6, por lo que el talud admitido es de H/V=0,5 

a 0,1. 

                                                 
6 Al encontrarnos en zona de rompiente (ver Capítulo 6, apartado de Cálculo de escollera). 
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Para la zona de arenas finas, al encontrarnos en aguas profundas en las que no se 

espera rotura ni fuertes acciones de oleaje, se ponen taludes de H/V=6 a 4. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 3 

CLIMA MARÍTIMO 
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CAPÍTULO 3 

CLIMA MARÍTIMO 

1 INTRODUCCIÓN 

El Emisario Submarino objeto de estudio se localiza en un emplazamiento de una 

caracterización energética fuera de cualquier orden de magnitud, unido a un terreno de muy 

elevada capacidad portante con numerosos bajos y frecuentes puntos de captación de 

energía del oleaje, amplificando las acciones medioambientales incidentes que dificultan las 

fases constructivas y de implantación del tubo. 

Es necesario tener presente las ventanas temporales en régimen medio de oleaje que 

permitan el fondeo del tubo, así como, las precauciones que deben adoptarse durante la 

fase de construcción empleando la metodología ROM 0.2/90 y ROM 0.0/2001. 

En el siguiente documento, se estudiará el clima marítimo en profundidades indefinidas, para 

lo cual se han empleado modelos de predicción del oleaje así como datos instrumentales, y 

las ventanas de tiempo para poder desarrollar con precisión, fiabilidad y éxito el tendido de la 

tubería, empleando los regímenes medios de los datos oceanográficos existentes. 
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2 CARÁCTER DE LA OBRA 

2.1 ROM 0.2/90 

2.1.1 Fase de construcción 

Las precauciones en fase de construcción serán las siguientes: 

𝐸 =  1 –  𝑒– 
𝑛

𝑇𝑟
        𝑛 ≥ 1 𝑎ñ𝑜    𝐸 = 0,15 

En este caso, deben tomarse precauciones en fase de construcción para temporales de 

6 años de recurrencia. 

2.1.2 Fase de servicio 

El período de retorno que determina la altura de diseño es función de la vida útil 

prevista para la estructura en cuestión. 

De acuerdo con la ROM.02-90, la vida útil mínima se establece, para cada proyecto, 

siguiendo las pautas recogidas en la Tabla 2.2.1.1 de la citada publicación: 
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Según la leyenda que incluye esta tabla, la obra objeto de estudio puede considerarse 

como obra de infraestructura general de nivel 1, por lo que la vida útil mínima admisible es 

de Lf =25 años.  

Una vez fijada la vida útil queda por establecer el riesgo máximo admisible que, 

siguiendo la normativa (tabla 3.2.3.1.2.), debe calcularse para cada tipo (rígida o 

deformable) y fase (en construcción o servicio) del proyecto. 
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Al tratarse de una protección de escollera (que presenta una rotura flexible), hablamos 

de una obra deformable y se calcula para Inicio de Avería. 

 

Para el tipo de obra que nos ocupa, la posibilidad de pérdidas humanas es reducida, pues 

no se da la presencia de personas durante la etapa de servicio y, en consecuencia, no es 

esperable que se produzcan accidentes mortales; la repercusión económica en caso de 

inutilización de la obra se considera baja. 

Si se produce un fallo en el emisario debido a una rotura de la tubería, el tipo de rotura 

en este caso sería instantánea (rotura rígida). Para esta situación se emplea la tabla de riesgo 

de Destrucción Total: 

 

El riesgo admisible en la fase de servicio es: 

 Iniciación de averías: 

E = 0,50  

 Destrucción total: 

E = 0,20 

El período de retorno se calcula a través de la ecuación: 

g.65) p 90-0.2 (ROM      
T

1
-1-1=E       10L

Lf

f 
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 Iniciación de averías: 

T=36.57≈37 años 

 Destrucción total: 

T=112.54≈113 años 

2.2 ROM 0.0/01 

La ROM 0.0 propone definir el carácter de la obra mediante la los índices IRE (Índice 

de repercusión económica) e ISA (Índice de repercusión social y ambiental). 

Estos dos índices se establecen a priori, por tanto, constituyen una aproximación inicial 

al carácter general de la obra. En consecuencia, su evaluación debe realizarse con el alcance 

de un estudio previo. Ambos índices se obtienen suponiendo la ocurrencia de un modo de 

fallo relacionado con los estados límite último o de servicio. 

El índice IRE trata de medir las consecuencias económicas que tendría un fallo último 

de la obra. Este índice está relacionado con la vida útil de la obra. 

IRE  r1  r2  r3 
VIDA ÚTIL (años)  15 25 50 

Tabla 1.  Índice de repercusión económica asociado a la vida útil. 

El índice ISA pretende medir en términos no económicos el efecto sobre vidas 

humanas, medio ambiente y, en general, impacto social que implicaría la ruina de la obra. 

De este índice se obtiene la probabilidad de fallo. 

ISA  s1  s2  s3  s4 
Pf 0,2 0,1 0,001 0,0001 

Tabla 2. Índice de repercusión social y ambiental asociado a la probabilidad de fallo. 

2.2.1 Fase de construcción  

Los índices citados se relacionan con el período de retorno que se quiere obtener 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑇𝑟 =  −  
𝑛

𝑙𝑛 (1 −  𝑃𝑓 )
       𝑛 ≥ 1 𝑎ñ𝑜 

Se ha calculado para un ISA s1 y para un ISA s2. 

 S1, 𝑃𝑓 = 0,20: 
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𝑇𝑟 =  −  
1

𝑙𝑛 (1 –  0,20 )
= 4,48 → 𝑻𝒓 = 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

 S2, 𝑃𝑓 = 0,10: 

𝑇𝑟 =  −  
1

𝑙𝑛 (1 –  0,10 )
= 9.49 → 𝑻𝒓 = 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 

En la fase de construcción, se deben tomar precauciones ante los temporales de una 

recurrencia en el entorno de 10 años. 

2.2.2 Fase de servicio 

Para la obra se ha tomado un valor de IRE medio (que supone n=25 años) y un ISA muy 

bajo (que supone Pf =0,2). 

𝑇𝑟 =  −  
25

𝑙𝑛 (1 –  0,2 )
= 112,03 → 𝑻𝒓 = 𝟏𝟏𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 

2.3 CONCLUSIONES PREVIAS 

Los períodos de retorno que se emplearán en los posteriores cálculos de la altura de ola 

significante para las distintas fases de la obra son: 

 Fase de construcción 

𝑻𝒓 = 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 

 Fase de servicio 

𝑻𝒓 = 𝟑𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔     (𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒗𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝑹𝑶𝑴 𝟎.𝟐/𝟗𝟎) 

𝑻𝒓 = 𝟏𝟏𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔     (𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒗𝒆𝒓í𝒂𝒔 𝑹𝑶𝑴 𝟎.𝟎/𝟎𝟏) 
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3 RÉGIMEN EXTREMAL. ALTURA DE OLA 

SIGNIFICANTE EN PROFUNDIDADES 

INDEFINIDAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

A partir de los periodos de retorno obtenidos en los apartados 2.1 y 2.2, tanto para la 

fase de construcción como para el estado límite último, se va a proceder a determinar el 

oleaje en profundidades indefinidas.  

El Régimen Extremal del oleaje es un modelo que describe la probabilidad de que se 

produzca un temporal de una cierta altura de riesgo. Para disminuir el riesgo en la mayor 

medida posible es necesario estimar la frecuencia con la que se pueden presentar 

temporales que superen una cierta altura de ola significante. 

Para ello, se utilizará el método de los Máximos relativos (Método del POT), que está 

basado en la consideración de los temporales independientes cuya altura de ola significante, 

Hs, supere un cierto valor umbral en la fase de pico del temporal. El conjunto de valores de 

Hs máximas así obtenidas de la serie temporal registrada por la boya de medida, constituye 

la muestra de base para el Régimen Extremal. 

Su expresión matemática se indica a continuación. 

𝐻𝑆)𝑇𝑅
 =  𝛽(−𝑙𝑛 

1

𝜆 ∙  𝑇𝑅
  ) 1 ⁄𝛾

 + 𝛼 

 

- 𝛽: Factor de escala 

- 𝛾: Factor de forma 

- 𝛼: Factor de localización 

- 𝜆: nº medio de temporales al año 

Del informe del Régimen Extremal de la Boya de Villano Sisargas elaborado a partir 

del Banco de Datos Oceanográficos de Puertos del Estado, obtenemos los valores de los 

parámetros del ajuste del POT para la Altura de ola Significante. 
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3.2 VALOR DE 𝐻𝑆)𝑇𝑟  PARA EL RÉGIMEN EXTREMAL 

ESCALAR DEL OLEAJE 

 



              
 

Cap í t u lo  3 :  C l ima Mar í t imo  

Tania Alonso Martín   Página | 11  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

3.2.1 Fase de construcción 

- 𝛽 = 2,07 

- 𝛾 = 1,15 

- 𝛼 = 4,33 

- 𝜆 = 16,95 

- 𝑇𝑅 = 10 

𝐻𝑆)10 𝑎ñ𝑜𝑠
𝐹𝐶  =  2,07  −𝑙𝑛 

1

16,95 ∙  10
  

1
1,15 + 4,33 = 𝟏𝟐,𝟗𝟏 𝒎 

Se calcula el período de pico mediante la expresión que ofrece el informe de Régimen 

Extremal. 

𝑇𝑝 = 6,04 · 𝐻𝑆
0.39 = 𝟏𝟔,𝟑𝟕 𝒔 

𝑇𝑠 = 0,95 · 𝑇𝑝 = 15,55 𝑠 

3.2.2 Fase de servicio 

Se busca calcular la altura de ola significante en aguas indefinidas para, posteriormente, 

calcular la protección del emisario. 

- 𝛽 = 2,07 

- 𝛾 = 1,15 

- 𝛼 = 4,33 

- 𝜆 = 16,95 

- 𝑇𝑅 = 37 (ROM 0.2) 

- 𝑇𝑅 = 112 (ROM 0.0) 

𝐻𝑆)37 𝑎ñ𝑜𝑠
𝐹𝑆  =  2,07  −𝑙𝑛 

1

16,95 ∙ 37
  

1
1,15 + 4,33 = 𝟏𝟒,𝟕𝟖 𝒎  (ROM 0.2) 

𝐻𝑆)112 𝑎ñ𝑜𝑠
𝐹𝑆  =  2,07  −𝑙𝑛 

1

16,95 ∙ 112
  

1
1,15 + 4,33 = 𝟏𝟔,𝟑𝟑 𝒎   (ROM 0.0) 

Se calcula el período de pico mediante la expresión que ofrece el informe de Régimen 

Extremal. 
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𝑇𝑝 = 6,04 · 𝐻𝑆
0.39 = 𝟏𝟕,𝟐𝟕 𝒔 

𝑇𝑠 = 0,95 · 𝑇𝑝 = 16,41 𝑠 

𝑇𝑝 = 6,04 · 𝐻𝑆
0.39 = 𝟏𝟕,𝟗𝟓 𝒔 

𝑇𝑠 = 0,95 · 𝑇𝑝 = 17,05 𝑠 

3.3 VALOR DE 𝐻𝑆)𝑇𝑟  PARA EL RÉGIMEN EXTREMAL 

DIRECCIONAL DEL OLEAJE 

3.3.1 Parámetros de ajuste del POT 

Con el fin de tener en cuenta la direccionalidad del oleaje, se aplica de nuevo el ajuste 

del Peak Over Threshold para cada una de las direcciones de interés, que en nuestro proyecto 

son N, NE, W y NW. En la boya de Villano Sisargas la dirección reinante y dominante es el 

NW, con un 40% de presentación, siendo la segunda dirección más probable la W, con un 

21%, seguida por la N, con un 18%.  

En las siguientes figuras se muestran, respectivamente, la Rosa de la Altura Significante 

para la Boya de Villano Sisargas, y los parámetros del ajuste del POT para cada dirección 

(por orden, N, NE, W y NW) acompañados de gráficos con el ajuste de los valores 

extremos a una distribución de Weibull. 
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De forma sintética se recogen los valores de los parámetros del ajuste para las 

direcciones N, NE, W y NW en el siguiente cuadro. A y B son respectivamente el factor y 

el exponente de la fórmula que relaciona el período de pico con la altura de ola significante. 

𝑇𝑝 = 𝐴 · 𝐻𝑆
𝐵 

 
N NE W NW 

α 3,27 3,16 4,55 4,18 
β 1,73 1,45 2,08 2,6 
ɣ 1,32 1,69 1,17 1,25 
λ 3,44 3,6 4,16 9,52 
A 6,96 3,92 7,77 7,07 
B 0,29 0,49 0,26 0,32 

Tabla 3. Parámetros del ajuste del POT para cada dirección de estudio. 

3.3.2 Síntesis del cálculo 

Los cálculos pertinentes han sido desarrollados en una hoja de cálculo utilizando el 

mismo razonamiento teórico que el empleado en el apartado 3.2 Valor de 𝐻𝑠  )𝑇𝑟  para el 

Régimen Extremal Escalar del oleaje. Se muestra en la tabla siguiente el resultado de los 

mismos. 

3.3.2.1 Fase de construcción 

  Fase de construcción 
  TR= 10 

  N NE W NW 
HS)TR 7,77585271 6,24575833 10,954928 12,9265904 

Tp 12,6161303 9,61884227 14,4783642 16,0359351 
Ts 11,9853238 9,13790016 13,754446 15,2341384 

Tabla 4. Altura de ola significante en la fase de construcción (sombreados). 

3.3.2.2 Fase de servicio 

  Fase de servicio (ROM 0.2/90) 
  TR= 37 
  N NE W NW 

HS)TR 8,9887669 6,86971343 12,8326348 14,8840233 
Tp 13,1577695 10,07827 15,0863138 16,7760582 
Ts 12,499881 9,57435655 14,3319981 15,9372553 

Tabla 5. Altura de ola significante para fase de servicio asociada al período de retorno de 37 años. 
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  Fase de servicio (ROM 0,0/01) 
  TR= 112 
  N NE W NW 

HS)TR 9,95376006 7,34589405 14,3664418 16,4728888 

Tp 13,5526904 10,4147284 15,5357354 17,3294883 
Ts 12,8750559 9,89399202 14,7589486 16,4630139 

Tabla 6. Altura de ola significante para fase de servicio asociada al período de retorno de 112 años. 

Estos valores serán los que servirán como base al cálculo de la escollera de protección, 

que se realizará en inicio de averías. Además, sirven para calcular la estabilidad de la tubería 

en el fondo. 
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4 ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE AL PIE DE LA 

PROTECCIÓN 

Para obtener la altura de ola significante al pie de la obra, dato de partida de los 

cálculos posteriores, se debe antes realizar una propagación del oleaje desde aguas 

indefinidas hasta las profundidades del emisario submarino en el tramo en tubo (desde la 

profundidad -20 m, hasta la profundidad de -38 m, ambas referidas al cero del Puerto de A 

Coruña1). 

4.1 DATOS PREVIOS 

En la siguiente tabla se muestran las conclusiones del apartado anterior, base para 

llevar a cabo la propagación del oleaje. 

Boya Fase TR (años) Dirección Tp Ts Hs|O (m) 

Villano-
Sisargas 

Construcción 10 

NW 12,62 11,99 7,78 
NE 9,62 9,14 6,25 
W 14,48 13,75 10,95 
N 16,04 15,23 12,93 

Servicio 

37 

NW 13,16 12,50 8,99 
NE 10,08 9,57 6,87 
W 15,09 14,33 12,83 
N 16,78 15,94 14,88 

112 

NW 13,55 12,88 9,95 
NE 10,41 9,89 7,35 
W 15,54 14,76 14,37 
N 17,33 16,46 16,47 

Tabla 7. Altura de ola significante el profundidades indefinidas, período de pico y período ondulatorio 
asociados a cada Período de Retorno. 

4.2 REFRACCIÓN Y SHOALING 

Por efecto profundidad, se produce una variación del movimiento ondulatorio que se 

traduce en una expansión frontal de energía. Este efecto se conoce como refracción.  

Tanto la velocidad de fase como la longitud de onda dependen de la profundidad sobre 

la que se propaga el oleaje (shoaling o asomeramiento).  Al pasar de aguas profundas a 

aguas de transición (donde 1/25 < d/L < 1/2), hay un cambio en la dirección de propagación por 

la disminución de la profundidad. Las crestas tienden a ponerse paralelas a los contornos 

                                                 
1 El cero del Puerto de A Coruña se encuentra 2,3 m por encima del Nivel Medio del Mar en Alicante. A 

su vez, el nivel de BMVE se encuentra 2,055 m por debajo del NMMA. En consecuencia, si se quieren referir 
las cotas a la BMVE hay que restar a los valores de 20 m y de 38 m, 4,355m. 
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del fondo (la parte del frente de onda que está en una zona de menor calado se propaga 

hacia adelante a una velocidad más pequeña que la parte que está a una profundidad 

mayor). Hay por lo tanto un gradiente en la celeridad de la ola a lo largo de un mismo 

frente de oleaje. Las crestas tenderán a rotar alineándose a los contornos. La refracción es 

un proceso cinemático de transformación de la ola, ya que implica una modificación en su 

dirección.  

Los procesos de refracción y shoaling, determinan la altura de la ola a una profundidad 

dada para un grupo de condiciones de oleaje, es decir, altura, dirección y dirección de 

propagación en aguas profundas. Por lo tanto, tiene una influencia importante en las alturas 

de ola y en la remodelación del fondo marino, por sus efectos de erosión o sedimentación. 

Por medio del análisis de los patrones de refracción del oleaje, es posible conocer la 

batimetría de la zona cercana a la costa. En este proyecto se ha decidido emplear el 

procedimiento del SPM (Shore Protection Manual) para el cálculo del coeficiente de 

refracción-asomeramiento, KRS=kr · ks. 

El Modelo del Shore Protection Manual propone un ábaco que parte de: 

 d, profundidad del agua del punto del que se quiere calcular el KRS. 

 T, período de oleaje (se supone invariable desde aguas profundas hasta la zona 

de estudio; es diferente para cada dirección del oleaje). 

 α0, ángulo entre las líneas batimétricas existentes entre profundidades 

indefinidas y la zona de proyecto y los frentes de onda del oleaje incidente en 

aguas profundas. 

 

Figura  1. Diagrama de refracción - shoaling del Shore Protection Manual 
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Se obtiene el valor buscado de KRS y además el ángulo de variación en la orientación de 

los frentes de ola por efecto de la refracción. 

El ábaco es válido únicamente para batimetrías rectas y paralelas entre aguas profundas 

y la zona de proyecto según la dirección de propagación del oleaje. Introduciendo en 

ordenadas el valor de α0 y en abscisas el valor de  
𝑑

𝑔·𝑇2  
  se extrae el coeficiente buscado.  

4.2.1 Ángulos entre la batimetría y los frentes de onda del 

oleaje en aguas profundas 

Respecto a la línea batimétrica más profunda de la que se dispone (-50 m), se miden los 

ángulos formados por los frentes asociados a cada dirección de propagación, α0.  

Los frentes, se representan con trazo discontinuo y en distintos colores según la 

dirección de propagación; las direcciones de propagación están representadas en trazo 

continuo sobre la rosa de oleaje; la línea batimétrica en aguas profundas se representa 

mediante trazo continuo y color magenta. 

 

Figura  2. Ángulo α0 para cada dirección de propagación. 

Los colores para cada dirección son: 
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 N: azul claro 

 NE: azul oscuro 

 W: naranja 

 NW: verde 

Dirección α0 (°) 
NW 9 
NE 81 
W 36 
N 54 

Tabla 8. Ángulo α0 para cada dirección de propagación. 

4.2.2 Cálculo de KRS y Hs para Fase de Construcción 

En primer lugar se calcula el valor de  
𝑑

𝑔·𝑇2  
 para la profundidad deseada. Se ha decidido 

estudiar tres profundidades, 20, 30 y 38 m (referidas al cero del Puerto de A Coruña). 

    
20 m 30 m 38 m 

Tr (años) Dirección Tp α0 d/gT^2 d/gT^2 d/gT^2 

10 

NW 12,62 9 0,0113 0,0197 0,0253 
NE 9,62 81 0,0195 0,0338 0,0436 
W 14,48 36 0,0086 0,0149 0,0192 
N 16,04 54 0,0070 0,0122 0,0157 

Tabla 9. Datos de entrada al diagrama del SPM en abscisas y ordenadas. 
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Con KRS y la altura de ola significante en indefinidas, se calcula la altura de ola 

significante en las profundidades objetivo a partir de la siguiente expresión. 

𝐻𝑠 = 𝐾𝑅𝑆 ·  𝐻𝑠 0 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

   

20 m 30 m 38 m 20 m 30 m 38 m 
Tr 

(años) 
Dirección 

Hs|O 
(m) 

KRS KRS KRS HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 

10 

NW 7,78 0,97 0,920 0,915 7,54 7,15 7,11 

NE 6,25 0,6 0,600 0,700 3,75 3,75 4,37 

W 10,95 0,92 0,890 0,880 10,08 9,75 9,64 

N 12,93 0,845 0,800 0,790 10,92 10,34 10,21 

Tabla 10. Valores de la altura de ola significante a pie del emisario. 

4.2.3 Cálculo de KRS y Hs para Fase de Servicio 

Los valores de la altura de ola significante en servicio tienen especial relevancia ya que 

se emplearán para el dimensionamiento de la escollera de protección. 

En un proceso análogo, se obtienen los valores de  
𝑑

𝑔·𝑇2  
  para las profundidades 

objetivo (20, 30 y 38 m). 

    
20 m 30 m 38 m 

Tr (años) Dirección Tp α0 d/gT^2 d/gT^2 d/gT^2 

37 

NW 13,16 9 0,0104 0,0181 0,0233 
NE 10,08 81 0,0178 0,0308 0,0397 
W 15,09 36 0,0079 0,0137 0,0177 
N 16,78 54 0,0064 0,0111 0,0143 

112 

NW 13,55 9 0,0098 0,0170 0,0220 
NE 10,41 81 0,0166 0,0288 0,0372 
W 15,54 36 0,0075 0,0130 0,0167 
N 17,33 54 0,0060 0,0104 0,0134 

Tabla 11. Datos de entrada al diagrama del SPM en abscisas y ordenadas. 
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Los valores de KRS junto con las alturas de ola significante ya calculadas al pie, se 

resumen en la siguiente tabla. 

   

20 m 30 m 38 m 20 m 30 m 38 m 
Tr 

(años) 
Direcció

n 
Hs|O 
(m) 

KRS KRS KRS HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 

37 

NW 8,99 0,980 0,920 0,913 8,81 8,27 8,21 

NE 6,87 0,600 0,600 0,650 4,12 4,12 4,47 

W 12,83 0,950 0,890 0,880 12,19 11,42 11,29 

N 14,88 0,850 0,800 0,790 12,65 11,91 11,76 

112 

NW 9,95 0,980 0,920 0,913 9,75 9,16 9,09 

NE 7,35 0,600 0,600 0,650 4,41 4,41 4,77 

W 14,37 0,950 0,890 0,880 13,65 12,79 12,64 

N 16,47 0,850 0,800 0,790 14,00 13,18 13,01 

Tabla 12. Valores de la altura de ola significante a pie del emisario en fase de servicio. 

Las alturas de ola significante sombreadas en verde son las que servirán para el cálculo 

de la escollera de protección del emisario.  
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5 RÉGIMEN MEDIO Y VENTANAS DE TRABAJO 

Para calcular la ventana temporal debemos establecer en qué períodos de tiempo no se 

producen excedencias de la altura de ola significante de 1 metro. Este es el criterio que será 

tenido en cuenta para garantizar la flotación, tendido y protección en relación con la altura 

de ola. 

Por otra parte, determinar los periodos de tiempo en los que se pueden llevar a cabo 

las operaciones marítimas requiere de un sistema de previsión de las acciones 

medioambientales y meteorológicas constante durante la obra, que permita la toma de 

decisiones. La ventana temporal no debe planificarse exclusivamente en altura de ola, sino 

en correlación altura de ola-período-dirección. 

Los períodos ondulatorios que permiten la realización de las obras serán inferiores a 9 

segundos en las épocas estivales de Julio y Agosto. Esto es debido a que las embarcaciones, 

vertidos, entre otros aspectos, están condicionados por las oscilaciones libres de los 

flotadores que se acompasan con los movimientos del mar, entrando en resonancia, 

invalidando cualquier operación del tendido, fondeo o vertido de escollera de protección en 

el tramo final de la tubería. 

5.1 RÉGIMEN MEDIO  

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados de 

oleaje que más probablemente nos podemos encontrar. 

Si se representan los datos en forma de histograma no acumulado, el régimen medio 

vendría definido por aquella banda de datos en la que se contiene la masa de probabilidad 

que hay entorno al máximo del histograma. Normalmente se describe mediante una 

distribución teórica que ajusta dicha zona media o central del histograma; es decir, no todos 

los datos participan en el proceso de estimación de los parámetros de la distribución 

teórica, solo lo hacen aquellos datos cuyos valores de presentación caen en la zona media 

del histograma. 

Se utiliza la distribución de Weibull triparamétrica expresada a continuación. 

𝐹 𝐻𝑠 = 𝑃 𝐻𝑠 < 𝑥 = 1 − exp(− 
𝑥 − 𝐵

𝐴
 
𝐶

) 

siendo, 

- A: Parámetro de localización 

- B: Parámetro de escala 

- C: Parámetro de forma 
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5.2 BOYA DE PUNTA LANGOSTEIRA 

La tabla que se muestra recoge los valores de los parámetros de ajuste de la 

distribución de Weibull triparamétrica para cada estación del año en la boya de la REDCOS 

de Punta Langosteira. 

 

A B C 

Anual 1,78 0,21 1,43 

Invierno 2,25 0,38 1,61 
Primavera 1,58 0,33 1,39 

Verano 0,95 0,36 1,42 

Otoño 1,77 0,29 1,47 

Tabla 13. Parámetros de localización, escala y forma. Boya Punta Langosteira. 

Se calcula mediante la expresión de Weibull (apartado 5.1) la probabilidad de no 

excedencia de las alturas de ola significante de 1 a 3 metros, con incrementos de altura de 

0,25 metros. 

Probabilidades de no excedencia 
x 

(m) 
P(Hs<x) anual P(Hs<x) Invierno P(Hs<x) Primavera P(Hs<x) Verano P(Hs<x) Otoño 

1 0,268729956 0,117967953 0,261745312 0,434870418 0,229806384 
1,25 0,371061203 0,194729397 0,375968432 0,598087222 0,334245784 
1,5 0,467950824 0,277658588 0,482442832 0,726239011 0,4354393 

1,75 0,556444188 0,362301652 0,577717078 0,820355514 0,529279544 
2 0,635067692 0,445261125 0,660420341 0,885965537 0,613478914 

2,25 0,703368226 0,5240405 0,730492481 0,929762909 0,687047744 
2,5 0,76157949 0,59692378 0,788670926 0,957923014 0,749904619 

2,75 0,810372044 0,662858961 0,836135342 0,975435292 0,802572715 
3 0,850666732 0,721340785 0,874263059 0,986002013 0,845944386 

Tabla 14. Probabilidades de no exceder una altura de ola significante determinada. Boya Punta 
Langosteira. 

Se aprecia que los trabajos de fondeo y protección de la tubería (que requieren una 

altura de ola significante inferior a un metro) deberán llevarse a cabo durante la estación de 

verano. 

5.3 BOYA DE A CORUÑA 

Para contrastar los datos obtenidos con la boya de Punta Langosteira, se estudian las 

probabilidades de no excedencia de la altura de ola significante de 1 metro para la boya de 

A Coruña, también perteneciente a la Red Costera. 



              
 

Cap í t u lo  3 :  C l ima Mar í t imo  

Tania Alonso Martín   Página | 28  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

Se resumen los parámetros de la ditribución de Weibull para esta boya en la siguiente 

tabla. 

 

A B C 

Anual 1,81 0,2 1,44 

Invierno 0,3 0,36 1,63 
Primavera 1,58 0,33 1,39 

Verano 0,95 0,36 1,41 
Otoño 1,8 0,27 1,48 

Tabla 15. Parámetros de localización, escala y forma. Boya A Coruña. 

Las probabilidades de no excedencia son bastante similares a las anteriores, como se 

puede observar en el cuadro siguiente. 

Probabilidades de no excedencia 
x 

(m) 
P(Hs<x) anual P(Hs<x) Invierno P(Hs<x) Primavera P(Hs<x) Verano P(Hs<x) Otoño 

1 0,265523678 0,967886338 0,261745312 0,436145429 0,231238913 
1,25 0,366512753 0,997221098 0,375968432 0,598326239 0,334116875 

1,5 0,462539202 0,999850983 0,482442832 0,725592221 0,434015555 
1,75 0,550613521 0,999994833 0,577717078 0,81918012 0,526918028 

2 0,629185699 0,999999881 0,660420341 0,884609361 0,610536569 
2,25 0,697712879 0,999999998 0,730492481 0,928472439 0,683835509 
2,5 0,756341536 1 0,788670926 0,95683085 0,746668117 

2,75 0,805665927 1 0,836135342 0,974584768 0,79948905 
3 0,846545139 1 0,874263059 0,985381001 0,843128134 

Tabla 16. Probabilidades de no exceder una altura de ola significante determinada. Boya A Coruña. 

La probabilidad de no excedencia de la altura de ola significante de 1 metro en la 

estación de verano es del 43,61 % en la boya de A Coruña. En la boya de Punta 

Langosteira, era del 43,48 %. 

5.4 VENTANAS TEMPORALES 

 Número de días donde la altura de ola significante es < 1 metro en verano: 

El número de horas en las que se puede trabajar en la estación de verano son: 

43,5

100
· 92 · 24 = 963 𝑜𝑟𝑎𝑠 

Suponiendo que los trabajos de fondeo y colocación de la protección se pueden llevar 

a cabo con durante las horas de luz, y contando con aproximadamente 14 horas de luz de 

media en los meses de Junio Julio y Agosto al día: 
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𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 = 14  𝑑í𝑎  

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
963

14
= 68,78 ≈ 𝟔𝟗 𝒅í𝒂𝒔 

Esto se traduce en 2 meses y 9 días. 

 Número de días donde la altura de ola significante es < 1,5 metros en verano: 

75,5

100
· 92 · 24 ≈ 1.667 𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 = 14  𝑑í𝑎  

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
1.667

14
= 119,07 ≈ 𝟏𝟏𝟗 𝒅í𝒂𝒔 

 Número de días donde la altura de ola significante es < 2 metros en verano: 

88,5

100
· 92 · 24 ≈ 1954 𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 = 14  𝑑í𝑎  

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
1.954

14
= 139,58 ≈ 𝟏𝟒𝟎 𝒅í𝒂𝒔 

Se relacionan estos resultados con la Tabla 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares (Anexo I), en la que se muestran los límites de altura de ola significante a los 

que pueden operar los equipos para cada actividad: 

MEDIO MARINO (Hs) en m 

Pontona con plataforma de unión 
para fondeo con unión en 

superficie y medios auxiliares 
1 

Gánguil o pontona con grúa, para 
fondeo con unión en fondo y 

medios auxiliares 
1,5 

Gánguil o pontona con cuchara o 
pulpo, para dragado 

1,5 

Gánguil o pontona con pulpo 
hidráulico, para dragado 

1,75 

Gánguil de vertido por fondo de 
material de nivelación 

2 

Retro-excavadora submarina 2 
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Dragas 
Será función 

de su 
envergadura 

Tabla 17. Límites de altura de ola significante a los que pueden operar los equipos para cada actividad. 

Observamos que las operaciones que dependen del estado del mar pueden llevarse a 

cabo en una horquilla que va desde 1 metro de altura de ola significante, en las operaciones 

más restrictivas, a 2 metros en las operaciones relacionadas con el dragado y el vertido de 

material. 

Estas conclusiones2 serán tenidas en cuenta en la elaboración del Cronograma de 

actividades (Capítulo 8). 

                                                 
2 Un análisis exhaustivo y preciso de las ventanas temporales de trabajo debería analizar, tal y como se ha 

dado a entender con anterioridad, la correlación de la altura de ola significante con los períodos ondulatorios 
así como las persistencias. Esto permite responder a cuál es el promedio anual o estacional de rachas cuya 
duración supera un cierto número de días, o cuál es el porcentaje de tiempo, sobre el tiempo total observado, 
ocupado por rachas de oleaje/viento cuya duración supera un cierto número de días. 
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CAPÍTULO 4: 

CONDICIONANTES DE UN 

EMISARIO SUBMARINO EN TÚNEL 

Y EN TUBERÍA/ZANJA 

1 INTRODUCCIÓN 

La construcción de emisarios submarinos, como cualquier otro tipo de obra de 

ingeniería civil, por tratarse de una obra lineal y, además, encontrarse casi en su totalidad 

sumergida, requiere un conocimiento amplio y exhaustivo del terreno, fruto de la realización 

de una compaña geotécnica en profundidad. En otras palabras, el suelo es el primer 

condicionante a la hora de realizar un buen proyecto de un emisario submarino. 

 

La elección de la solución entre las técnicas constructivas de túnel o de tubería/zanja 

está supeditada, por lo tanto, a la naturaleza del terreno, la optimización de la traza y el 

perfil longitudinal del emisario, frutos estos de la realización de los correspondientes 

estudios batimétricos, taquimétricos y geofísicos en la zona. 

 

En general, la construcción en zanja es económicamente más rentable que en túnel, 

ahora bien, la diferencia de costes se debe evaluar frente al riesgo de emplear estos métodos 

en mares con escasas ventanas temporales para la construcción, como puede ser la fachada 

norte o  noratlántica de nuestro litoral. 
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2 CONDICIONANTES DEL EMISARIO EN TÚNEL 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

En general, la solución en túnel suele ser la adecuada cuando el arranque del emisario 

se realiza en una zona con orografía escarpada, en un terreno con capacidad portante muy 

elevada, suelo compacto, coherente o roca. 

Los emisarios submarinos en túnel resultan aconsejables en aquellas zonas donde las 

condiciones del mar suelen ser agresivas y muy desfavorables (zona de rompiente), lo que 

exige llevar el tubo protegido hasta profundidades donde las acciones sean menores.  

En definitiva, esta técnica constructiva tiene la gran ventaja de poder evitar la zona de 

rompiente, realizando el afloramiento de la tubería a profundidades entre 10 y 20 m., lo que 

en zonas con perfiles de este tipo no requieren realizar grandes longitudes de túnel.  

El sistema de construcción es muy similar al de tierra, pero con el condicionante 

añadido de ir por debajo del nivel freático. Esta situación propicia que las entradas de agua 

hacia la excavación sean mucho mayores y frecuentes, lo que requiere tomar medidas 

durante las perforaciones de prueba por delante de la sección de avance, para taponarlas. 

Es necesaria la construcción de un pozo de hinca vertical de diámetro suficiente para  

albergar la maquinaria de excavación o perforación. A través de él, en fase de construcción, 

se deberá poder acceder al frente de excavación y retirar los productos derivados de la obra. 

Una vez finalizada la misma, el pozo servirá de conexión entre las obras de tierra y el 

propio emisario. 

La profundidad del pozo de ataque depende de la pendiente del túnel. Cuanto mayor 

sea la pendiente, mayor será la dificultad para drenar las entradas de agua y para la 

extracción del material excavado. 

La técnica de construcción en túnel, en ocasiones, puede plantear problemas en la 

conexión de los difusores al túnel. Para la instalación de los difusores, hay que realizar 

perforaciones en una línea paralela al eje del túnel desde una plataforma auto-elevable, 

antes de su construcción, para instalar las camisas perdidas de acero donde van alojados los 

tubos elevadores de los difusores. Es fundamental que dichas perforaciones se efectúen a 

una distancia y no sobre la clave del mismo, pues esto puede tener un efecto dren que 

produce una llamada de agua, bastante perjudicial durante la perforación del túnel. No 

obstante, el problema principal se puede presentar al realizar las excavaciones transversales, 

para alojar los tubos y codos de conexión. Al realizarse estas perforaciones de forma 

manual, el terreno debe tener una resistencia suficiente para evitar el colapso y, 

consecuentemente, el accidente por inundación del túnel. 
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2.2 EMPUJADO DE LA TUBERÍA 

Esta técnica utiliza un bastidor con cilindros hidráulicos muy potentes, cuya función es 

empujar los tubos a través del suelo que, a su vez, transmiten el empuje a un escudo, al 

mismo tiempo que se lleva a cabo la excavación dentro del mismo. El empuje se realiza a 

través de una corona para repartir esfuerzos. El método requiere un tipo de tubería flexible, 

estructural y hermética mientras el túnel va siendo excavado.  

 

Ilustración 1. Bastidor de empuje 

Existen varios sistemas de excavación: el manual, el mecánico y con control remoto, 

siendo éste último aplicable en diámetros pequeños. 

La técnica permite la instalación de tuberías de diámetros comprendidos entre 150 y 

3000 mm., ahora bien, al realizarse la excavación bajo el mar, la normativa europea no 

permite la utilización de tuberías de diámetro exterior inferior a 1600 mm., sin la utilización 

de cámaras hiperbáricas. 

Los cilindros están conectados hidráulicamente para asegurar que todos realizan el 

mismo empuje. El número de cilindros a utilizar depende del tamaño del tubo, de la fuerza 

de los cilindros de empuje, de la longitud a instalar y del rozamiento. 
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2.3 TÉCNICA DE EXCAVACIÓN 

La técnica habitual de excavación es la de escudo cerrado de presión con tuneladora 

EPB (Earht Pressure Balanced). Este escudo de presión de tierras EPBS, cuyo diámetro es 

función del túnel a construir, consiste esencialmente en un resistente tubo de acero, que 

debe equilibrar la presión del terreno, incluida la hidrostática, mediante una mezcla de 

tierras con bentonita en la cámara de excavación. En cola, se inyecta bentonita a presión 

por la coraza, para rellenar los huecos entre esta y el terreno.  

El escudo de corte está compuesto por dos secciones que forman una articulación que 

permite el control de la dirección del avance. El ataque al terreno se realiza mediante una 

rueda fresadora provista de elementos de corte y desgaste. 

2.4 POZO DE HINCA 

Como ya se ha indicado, sus dimensiones vienen marcadas por la necesidad                                                                                                                                                                                                                                                                                           

de que haya suficiente espacio para el equipo de hinca. 

La excavación se debe realizar a sección completa en tramos de 3 m. 

En función de la naturaleza del terreno, podría ser necesario que, durante la 

excavación, se colocaran sostenimientos provisionales, mediante puntales y 

arriostramientos, incluso bulones y hormigón proyectado, en el caso de estratos rocosos. 

Una vez finalizado el vaciado se procede a hormigonar la losa de fondo                                                                                                                                                               

junto al primer anillo de muro. Estos elementos se deben hormigonar simultáneamente, 

como si fueran un único elemento, de esta forma se evita la junta de hormigonado losa-

anillo. Posteriormente, mediante el empleo de encofrado metálico curvo, trepante o 

deslizante, se procede al hormigonado del resto de los anillos. Las juntas entre anillo y 

anillo se sellan mediante un mastic hidrófugo. 

La pared posterior del pozo de ataque debe ser capaz de soportar la reacción de los 

gatos durante el empuje para colocar la tubería.  

Además del equipo de empuje en el nivel inferior del pozo de hinca, este tipo de 

construcción requiere espacio suficiente, en la zona aledaña al pozo, para los elementos 

propios de los equipos de hinca (cabina de control, centrales hidráulicas, equipo de 

bombeo, etc.), y, también, para la instalación y montaje de los siguientes equipos y 

elementos: grúa pórtico, grupo electrógeno insonorizado y caseta de transformación, 

oficinas de obra, almacén, vestuarios, y equipos de preparación e inyección de bentonita 

para lubricación de los tubos. 

  También se requieren espacios para acopio de los tubos, y para los conductos de 

transporte y ventilación. 
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2.5 LONGITUDES DE EMPUJE 

Las longitudes de empuje que se pueden alcanzar mediante este sistema dependen de 

un número de factores variables y relacionados entre sí. Las características de la 

deformación, la fricción con el terreno, el peso propio, el diámetro de los tubos, el tipo de 

escudo, la reacción de empuje, son algunas de ellas. La restricción principal es la naturaleza 

del terreno y las características del contenido de agua. 

2.6 CARGAS DE EMPUJE 

Durante la instalación existen dos tipos de cargas aplicadas sobre el tubo: la fuerza del 

rozamiento envolvente y la compresión longitudinal provocada por las presiones aplicadas 

con el bastidor de empuje al instalar el tubo.  

La fuerza de rozamiento depende del tipo de terreno y, en particular, de alguna 

sobrecarga debida al asiento del terreno de alrededor, de la longitud y diámetro de la tubería 

que está siendo empujada y del tiempo que se lleva la operación. 

Como primera aproximación, las fuerzas de rozamiento son del orden de 0,50 a 2,50 

toneladas por metro cuadrado del área lateral del cilindro. 

Estas cargas de empuje deben resistirse mediante una reacción de empuje integrada 

dentro del pozo de hinca, lo que normalmente se logra construyendo una pared en la parte 

trasera del pozo, diseñada para resistir la carga de empuje anticipada y para transferir 

adecuadamente dicha carga al terreno circundante tal y como se ha indicado anteriormente 

en el punto 2.4. 

2.7 ESTACIONES INTERMEDIAS 

Las estaciones intermedias son unidades de empuje auxiliares intercaladas entre los 

tubos de hormigón que permiten transmitir de forma escalonada las presiones desde la 

estación principal de empuje, emplazada en el pozo de partida, hasta el frente de 

excavación, con el fin de alcanzar longitudes de hinca mayores sin agotar las secciones 

resistentes del tubo.  

Están compuestas por un sistema de cilindros hidráulicos de carrera corta, cuyo 

empuje actúa alternándose con el de la estación principal. La longitud de una perforación 

viene condicionada por la máxima presión que pueden desarrollar los cilindros y, por otra 

parte, por la resistencia de la tubería a la compresión longitudinal.  

El funcionamiento del sistema es el siguiente: la fuerza de propulsión de la estación 

principal de empuje actúa hasta la primera estación de extensión, esta estación se retrae al 

extenderse los cilindros principales, luego los cilindros principales se fijan en su posición 

http://www.construmatica.com/construpedia/Carga
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sirviendo así de contrafuerte. De esta manera, es posible realizar varios avances teniendo 

varias estaciones de extensión conectadas unas detrás de otras. 

 

Ilustración 2. Estación intermedia 

Las estaciones entre los tubos no sólo se usan para incrementar las longitudes del 

empujado de los mismos, sino también para reducir las fuerzas de arrastre en el terreno 

circundante. 

El bastidor de empuje puede provocar el desplazamiento de un tramo tubería de hasta 

850 – 900 t., lo que supone colocar una estación cada 100 o 150 m. aproximadamente 

Estas estaciones consisten en una camisa de acero con cilindros hidráulicos dispuestos 

en la periferia. 

2.8 LUBRICACIÓN 

El escudo de empuje de tubos está diseñado con un diámetro exterior ligeramente 

superior al de la tubería, por lo que se produce exceso de excavación que se puede cifrar en 

unos 20 mm. Inyectando un lubricante en este anillo circular, la tubería puede empujarse 

con mayor facilidad, reduciéndose considerablemente las fuerzas de rozamiento lateral 

entre el terreno y la tubería. De esta manera también se incrementan las longitudes de 

empuje. 

Se suele utilizar como lubricante un lodo de bentonita-agua de elevada viscosidad 

inyectado en el trasdós de los tubos. La mezcla de bentonita-agua se prepara en el exterior 
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mediante una agitadora de alta turbulencia y se bombea al interior mediante una bomba 

helicoidal. 

Generalmente, y siempre en función de su longitud, uno de cada tres tubos viene 

preparado con unos inyectores que facilitan la lubricación con bentonita del espacio anular 

que existe entre la excavación y los tubos. 

2.9 CONTROL Y CORRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN 

La corrección de las posibles desviaciones sobre las tolerancias admisibles, tanto de 

alineación como de nivel, se realiza mediante un sistema óptico de láser y la corrección se 

efectúa mediante la acción de unos cilindros hidráulicos instalados en la cabeza de corte. 

2.10 TRANSPORTE Y EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES 

EXCAVADOS 

Los materiales excavados son bombeados desde el frente de ataque hasta una balsa de 

decantación instalada en la zona de arranque. En esta balsa, gracias a la deposición del 

material sólido, se recupera el fluido de circulación. Se elimina el material sólido en 

suspensión y se retira mediante de una grúa provista de un cazo para posteriormente ser 

transportados en camión a vertedero. 

2.11 EMISARIOS REALIZADOS CON ESTA TÉCNICA 

Ejemplos de emisarios construidos en España con esta técnica: 

 Monpás: 

 Longitud = 430 m. 

 Ø ext. 2.400 mm. 

 Berria: 

 Longitud = 530 m. 

 Ø ext. 2.200 mm. 

 Lagares: 

 Longitud =620 m. 

 Ø ext. 2.000 mm. 
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3 CONDICIONANTES EMISARIO EN TUBERÍA 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

La técnica de emisario submarino requiere ventanas meteorológicas o espacios de 

tiempo de relativa calma para el dragado de la zanja, y para el fondeo y la protección de la 

tubería (escollera, hormigón submarino) ya se trate de una tubería apoyada sobre el fondo, 

anclada o no, o en zanja.  

La naturaleza del terreno debe ser lo suficientemente estable, para que no se produzcan 

cambios en la traza a lo largo de su vida útil mínima. Por otra parte, el fondo de la zanja, 

debe permitir el apoyo del la tubería, adaptándose a la condiciones mecánicas de la misma, 

es decir, con acuerdos en fondo de zanja compatibles con la flexibilidad del tubo. El 

problema, en este sentido, se presenta cuando existen variaciones bruscas del perfil del 

terreno. 

Atendiendo a la longitud del tubo a colocar, las técnicas de construcción de emisarios 

pueden ser: tubo a tubo, mediante la fabricación de un tramo único o de varios tramos de 

gran longitud. 

3.2 CONSTRUCCIÓN TUBO A TUBO 

El procedimiento consiste, una vez fabricado el tubo, en transportarlo a su lugar 

definitivo, donde previamente se ha excavado la zanja, unirlos a los ya existentes y 

protegerlos lo antes posible para minimizar el riesgo. 

Este proceso, al tener que realizar un gran número de juntas bajo el agua, requiere un 

amplio despliegue de medios humanos, principalmente a nivel de submarinistas. Por el 

contrario, no requiere una maquinaria sofisticada. 

Los tubos se deben construir en un lugar con un fácil acceso al mar, para que el tiempo 

de transporte no sea un condicionante adicional a la obra. El procedimiento es aplicable a 

cualquier tipo de material. 

Su gran desventaja radica en que requiere plazos de obra bastante amplios y 

supeditados siempre a las condiciones del clima marítimo. 

3.3 CONSTRUCCIÓN TRAMO A TRAMO 

Esta técnica consiste en la construcción en tierra de tramos de gran longitud a partir de 

tubos individuales que, posteriormente, son transportados a la traza del emisario para su 

fondeo. 
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Con este método, la mayor parte de las juntas se realizan en tierra, por lo que se 

reducen considerablemente respecto al método anterior los trabajos submarinos. En 

consecuencia, también se ve reducido el periodo de tiempo de las ventanas climáticas 

necesarias para la realización de estos trabajos. 

Se disminuye el tiempo total de construcción, lo que redunda en la rentabilidad 

económica de la obra. Sin embargo, requiere equipos más sofisticados, lo que encarece el 

proceso. Además, precisa disponer de una superficie importante para el almacenamiento de 

los tubos en un lugar próximo a la costa, si es el caso de un emisario arrastrado por fondo, 

o más lejano, si va a ser transportado por flotación y posteriormente fondeado. 

El tipo de materiales utilizado en esta técnica constructiva es muy variado, desde los 

materiales plásticos, principalmente el polietileno de alta densidad o el poliéster, hasta 

tuberías más rígidas de hormigón reforzado con chapa de acero. Los primeros se emplean 

habitualmente en procesos de flotación y fondeo, y con diámetros no superiores a 1600 

mm.; los segundos suelen presentar diámetros mayores, y el proceso característico es el 

arrastre por fondo. 

3.4 ARRASTRE CON FLOTACIÓN CONTROLADA 

Es una evolución de la técnica anterior, con tramos más largos que pueden superar los 

centenares de metros (hasta 500 m). Esta técnica se basa en la flotabilidad de la tubería. 

El sistema consiste en fabricar tramos de gran longitud, de manera que se logre una 

sección que tenga una flotabilidad positiva, muy cercana a la neutra. Esto se consigue 

conjugando los parámetros: diámetro de la tubería, naturaleza del material y características del 

mismo. 

Para mantener esta diferencia respecto a la flotabilidad neutra, se pueden utilizar 

tramos de cadenas colgados a lo largo del tramo de tubería que se está arrastrando, con lo 

cual, parte de la longitud de las cadenas permanece en contacto con el fondo. Estas cadenas 

aumentan el lastre sobre el tubo cuando este tiende a incrementar su distancia al fondo. 

 Con este lastrado se consigue un doble objetivo, por una parte se corrigen las 

diferencias con la flotabilidad necesaria y, por otra, actúa como elemento de fricción para 

absorber los desplazamientos que pueda producir el oleaje durante el transporte.  

Es un sistema flexible, en el sentido de que pueden utilizarse emplazamientos distantes 

al lugar de fondeo para la fabricación de los tramos. Esto es gracias a que los transportes 

son bastante rápidos en comparación con otros procedimientos. 

Por otra parte el sistema requiere una toma de datos constante, el perfil longitudinal y 

la traza debe estar totalmente referenciada y conocida, la geología y la interacción estructura 

y terreno, también debe estar controlada. 
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3.5 SISTEMA DE FLOTACIÓN Y FONDEO 

La técnica es adecuada para materiales plásticos, poliéster, polietileno de alta densidad, 

e incluso reforzados con fibra de vidrio. Esta técnica está muy extendida y tradicionalmente 

ha sido desarrollada con diámetros medios de hasta 1.400 mm.; no obstante, también se ha 

empleado con éxito en diámetros mayores1.  

Las fases del proceso son las siguientes; 

 Transporte del emisario al punto de fondeo mediante remolcadores que tiran 

del tubo,  que estará flotando de forma controlada.  

 Situado el emisario o tramo (si son varios tramos)  en la vertical de la zanja 

excavada, los mecanismos de control del fondeo deben ser los siguientes: 

 

 Mediante un cable desde tierra o desde una pontona, se controla el 

desplazamiento horizontal del extremo más cercano a tierra. Por una 

parte, para colocarlo en su posición final y, por otra, para rigidizarlo, 

mediante un axil de tiro controlado, ante las acciones del clima 

marítimo. 

 Desde la pontona se ejercen los siguientes controles: 

 Longitud inundada del tubo. Mediante dos válvulas, una el 

extremo que fondea primero, que permite el paso del agua, e 

incluso su extracción por bombeo, y otra en el extremo de la 

pontona, que controla el aire y regula la presión controlando la 

longitud de tubo sin agua. De esta forma se evitan grandes 

curvaturas en el tubo por exceso de inundación. 

 Fuerza de tiro desde la pontona. Mediante un tiro controlado 

con este cable, por una parte, se mantiene la directriz sobre la 

alineación prevista y, por otra, se controlan las curvaturas, tanto 

sobre el “stinger” como la forma de “S” que se produce en el 

tramo del emisario que se encuentra en ese momento entre el 

fondo y la superficie libre.  

 Velocidad de la pontona. La pontona se desplaza a medida que 

el tubo se va depositando en el fondo. Su posición permite 

regular la distancia hasta el extremo en superficie, o la distancia 

hasta el extremo que ha tocado fondo. 

                                                 
1 En el caso del emisario de Berria (Cantabria), se empleó esta técnica con un diámetro de 1.600 mm., y 

en el emisario de Lagares (Vigo), con uno de 2.000 mm. 
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En la última fase del proceso, con objeto de colocarlo en el fondo marino, el extremo 

sobre la pontona desciende verticalmente de forma controlada, mediante un cable en 

tensión con una fuerza de tiro que disminuye de forma paulatina hasta el valor nulo. 

 

Ilustración 3. Esquema de las fases de fondeo en el caso de que el extremo de de entrada de agua se 
encuentra próximo a la costa 

 

El sistema presenta las siguientes ventajas: 

 Posibilidad de fabricar los tramos en zonas alejadas del área de fondeo. 

 Juntas realizadas en tierra con un control adecuado y con fiabilidad elevada 

 Rapidez del proceso de fondeo. Lo que implica pequeñas ventanas de tiempo 

para su colocación. 

 Medios de construcción relativamente sencillos. 

La tubería al ser menos densa que el agua necesita ser lastrada. En el análisis del 

lastrado intervienen las acciones dinámicas externas, oleaje y corrientes. El valor del 

lastrado se suele expresar como un porcentaje del peso del tubo vacío, presentando valores 

muy dispersos, desde un 10 % hasta más del 100 % del mismo, según las circunstancias 

concretas de cada caso. 

Para este lastrado se suele emplear elementos prefabricados de hormigón (lastres), cuyo 

diseño e instalación también está condicionado por las acciones externas sobre el tubo, 

debiendo garantizar la estabilidad una vez fondeado y evitar posibles torsiones durante la 

maniobra de fondeo. 

Entre la tubería y el lastre se dispone un material elástico, para controlar el 

enfriamiento del material y la reducción de sección como consecuencia de estar sometido a 

un mayor esfuerzo axil durante el hundimiento, que pueda provocar el deslizamiento de los 

lastres y desencadenar el colapso del tramo. 

La operación de lanzamiento debe estar controlada en todo momento para evitar 

radios de curvatura fuera de los rangos de los límites admisibles. 
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 La situación límite de rotura se produce por aplastamiento de la sección. Los riesgos 

aumentan con la profundidad del emisario y el diámetro de la tubería, dependiendo del 

proceso y la naturaleza del lastrado. En cualquier caso, durante la operación, debe 

encontrarse equilibrada la posición del agua en el interior del tubo y la fuerza que ejerce el 

tiro de la embarcación. En ocasiones son necesarios flotadores provisionales o bien 

suplementar los lastres una vez fondeado el emisario.  

Debido a su flexibilidad, se deben tomar precauciones a la hora de proteger la tubería 

en zonas de rompientes y en profundidades de transición, para no dañar la tubería.  

Esta técnica constructiva no es aplicable a materiales rígidos como el hormigón armado 

con camisa de chapa. 

Ejemplos de emisarios construidos en España con esta técnica: 

 Castellón: 

 Longitud = 2.900 m. 

 Ø ext. = 1.000 mm. 

 Vara: 

 Longitud = 2.494 m. 

 Ø ext. = 1.000 mm. 

 Peñarrubia: 

 Longitud = 2.590 m 

 Ø ext. = 1.400 mm 

 Berria: 

 Longitud = 2.950 m 

 Ø ext. = 1.600 mm 

 Lagares: 

 Longitud = 2.090 m. 

 Ø ext. = 2.000 mm 

3.6 SISTEMA DE ARRASTRE POR FONDO 

Este proceso suele emplearse para tuberías de gran diámetro, superior a 2.000 mm., y 

bastante rígidas, siendo aconsejable siempre que se utilicen tuberías de hormigón armado 

con camisa de chapa. 

Esta técnica requiere, para instalar el parque de construcción, una zona en la costa lo 

suficientemente amplia, con un acceso al mar mediante una pendiente suave a la que se 

pueda amoldar la rigidez de la estructura.  

Las fases del proceso constructivo son las siguientes: 
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 Fabricación de tubos: se fabrican in situ (en grandes diámetros, ya que no es 

económicamente viable su transporte), con el eje vertical para facilitar el 

vertido del hormigón; se vibran y se curan con vapor. Se requieren medios de 

elevación importantes para la manipulación de estos tubos. 

 Fabricación de tramos: unión de los tubos anteriores para formar un tramo lo 

más largo posible dentro del área disponible. 

 Desplazamiento de los tramos: construido el tramo se desplaza mediante 

sistemas hidráulicos sobre una zona de apoyo para posteriormente colocarlos 

en la rampa de lanzamiento. 

 Excavación de la zanja: se realizará teniendo en cuenta, en lo que respecta a sus 

acuerdos verticales, los límites de curvatura admisibles para el emisario. 

 Arrastre: una vez colocado el tramo en la rampa de lanzamiento, se realiza la 

junta al tramo previamente arrastrado, y se procede a su arrastre mediante tiro 

desde una pontona, hasta que queda situado en la posición de ser unido a un 

nuevo tramo. Se repite el proceso hasta el lanzamiento de todos los tramos. 

 Protección del emisario: Una vez colocado en su posición definitiva, y lo antes 

posible se procederá a la protección mediante hormigonado, vertido de 

escollera de gradación conocida, o combinación de ambas.  

Estas tuberías son heterogéneas  en su composición, por los materiales que la integran: 

acero, resinas, morteros y hormigones. Tienen un elevado momento de inercia que les 

permite adaptarse a las pequeñas irregularidades del perfil longitudinal de la traza en su 

interacción con el fondo marino. 

Es importante en estas tuberías analizar las características mecánicas, su deformabilidad 

y el peso sumergido. 

Para el cálculo se precisa: 

 Definición del máximo momento flector resistido por la sección. 

 Valor característico de la tensión admisible en interfases. 

 No se puede plantear el uso de conectores para asegurar la adherencia entre 

acero y hormigón, como en las estructuras mixtas. 

 Esta tubería es bastante rígida y requiere acuerdos en el fondo de zanja con radios de 

curvatura importantes Para asegurar que la conducción o tramo no sobrepasa en ningún 

estado el momento flector admisible o los límites de deformación posibles, es necesario 

limitar el trazado con acuerdos circulares que tengan radios de curvatura superiores al 

obtenido en el caso límite calculado. En la práctica, al encontrarnos en un medio marino, es 

difícil realizar  un dragado de estas características. 
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Como se construye tramo a tramo, se presenta una dificultad adicional porque las 

juntas entre tramos tienen características mecánicas distintas, no existe linealidad del 

módulo de deformación de los materiales.  

En fase de construcción la rigidez del tubo juega un papel fundamental en la  

manipulación de los tubos en tierra, y durante la operación de lanzamiento, por los 

condicionantes que impone la rampa en lo referente a pendiente y longitud. 

En los emisarios construidos tramo a tramo con tubos de hormigón con camisa de 

chapa, pequeñas variaciones en el diámetro exterior de la tubería, que en otras obras 

resultarían irrelevantes, con esta tipología no lo son, puesto que se produce un reparto de 

cargas desigual en una estructura que es hiperestática. Esto produce cargas puntuales, que 

provocan punzonamientos o flexiones localizadas no previstas en los cálculos.  

Si esto sucede en la rampa de lanzamiento, se pueden producir retrasos en la ejecución 

del tiro, ya que aparecerían sobrecargas en los apoyos que podrían provocar la rotura de los 

rodillos. 

Las densidades de los materiales y las tolerancias geométricas son los primeros datos a 

controlar, puesto que, por ejemplo, una desviación del 5 % en la densidad del hormigón, se 

traduce en un cambio de un 50 % en el peso sumergido. Esta circunstancia que puede ser 

admisible en otro tipo de obras, en esta puede producir el colapso, avería o la inestabilidad 

del proceso. 

En el momento del arrastre es necesario conocer la posición de máxima 

deformabilidad compatible, ya que acuerdos demasiado pequeños provocan flexiones 

superiores a las previstas y reacciones puntuales en la cabeza del tiro. 

En estos emisarios, con tubos de hormigón armado con camisa de chapa, el hormigón 

cumple dos funciones importantes, una la de proteger la tubería frente a la corrosión, y la 

otra proporcionarle el lastre suficiente durante la fases de instalación y servicio. El 

hormigón también forma parte de la estructura resistente a efectos de flexión longitudinal y 

transversal. 

El peso sumergido de la tubería debe estar comprendido entre un máximo, limitado 

por la capacidad de tiro disponible, y un mínimo en función de las condiciones de clima 

marítimo existentes en el emplazamiento. Su valor suele ser inferior al diez por ciento del 

peso en aire, centrándose entre el 3 y el 7 por ciento respectivamente, por lo que varía entre 

50 kg por metro lineal a 400 kg por metro lineal. 

Durante la instalación los factores que pueden influir en la estabilidad de la operación 

son: 

 La inestabilidad del tubo puede producirse por rodadura 
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 La totalidad de las fuerzas que actúan sobre el eje, debiendo definir la resultante 

total que es la responsable del movimiento del tubo 

Como se ha indicado con anterioridad, es técnica habitual en emisarios de gran 

diámetro, notable rigidez, que requieren abundantes superficies para el acoplamiento de 

tubos, el acopio de los mismos, las instalaciones de obra y la rampa de lanzamiento acorde 

con el medio marino donde se trabaja. Además, requiere ventanas climáticas amplias y 

estados de mar tranquilos y prolongados, que facilitan los ensamblajes y los arrastres de los 

tubos, así como, sus uniones. 

Ejemplos de emisarios construidos en España con esta técnica: 

 Pinedo (Valencia):  

 Tubos de hormigón con camisa de chapa. 

 Longitud: 3.900 m. 

 Ø int. 2.500 mm/Ø ext. 3.200 mm. 

 Profundidad: 20 m. 

 Besós (Barcelona):  

 Tubos de hormigón con camisa de chapa. 

 Longitud: 2.900 m 

 Ø int. 2.100 mm/Ø ext. 2.600 mm. 

 Profundidad: 40 m. 

 Llobregat (Barcelona): 

 Tubos de hormigón con camisa de chapa. 

 Longitud: 3.745 m 

 Ø int. 2.400 mm/Ø ext. 3.000 mm. 

 Profundidad: 45 ÷ 60 m. 
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4 DISCUSIÓN SOBRE LA TÉCNICA A UTILIZAR 

4.1 UBICACIÓN DE LA OBRA 

El emisario tiene su salida en las instalaciones de la EDAR del mismo nombre, situada 

al pié del Monte Alberto, en el Término Municipal de A Coruña.  

Las condiciones de contorno que envuelven a la construcción de un emisario 

submarino son bastante rígidas. Su trazado permite pocas variaciones. La constitución del 

terreno y el clima marítimo en la zona vienen impuestos. Otro condicionante a la hora de a 

analizar  la tipología constructiva idónea sería el requerimiento o no de grandes espacios 

para parques de fabricación de tubería o la existencia de puertos próximos. 

A la hora de realizar un análisis sobre la técnica a utilizar en la construcción del 

emisario, hay que hacer primero un estudio  los condicionantes que rodean a dicha 

construcción.  

4.2 CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS Y POSIBLES 

ALTERNATIVAS 

Del análisis de los estudios geotécnicos, batimétricos y geofísicos realizados para el 

emisario de Bens, cabe distinguir en su traza dos zonas bien diferenciadas: 

ZONA I.- Entre el pk – 0 + 000 y el pk – 0 + 600. 

Naturaleza del terreno: 

En esta primera parte del trazado el terreno es rocoso formado por esquistos hasta el 

istmo de la Isla Redonda, pk – 0 + 200, y ortogneis de resistencia alta, con escasa 

permeabilidad en profundidad, entre el pk – 0 + 200 y el pk – 0 + 600. 

Perfil longitudinal: 

En la parte inicial del trazado, entre el pk – 0 +000 y el pk – 0 + 600 el terreno natural 

desciende desde la cota  + 15 m. hasta la – 30 m. aproximadamente. Es decir, con una 

pendiente media del 7,5 % aproximadamente. 

El emisario, en esta zona, se enfrenta a una topografía abrupta en terreno rocoso. 

ZONA II.- Entre el pk – 0 + 600 y el pk – 0 + 910. 

Naturaleza del terreno: 

En esta zona mediante un giro de 12º al Oeste, el trazado se encuentra, hasta el final, 

con un banco de arena de 7 m. de espesor. 
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Perfil longitudinal: 

En esta parte el terreno natural desciende desde la cota – 30 m.  a la – 38 m. Con una 

pendiente media del 1,8 % aproximadamente. 

Por otra parte, esta zona tiene un clima extremal, con cortas ventanas temporales para 

la ejecución de los trabajos marinos. 

La traza está próxima al puerto de A Coruña, donde podría ubicarse el parque de 

fabricación del emisario. 

Las alternativas posibles son: 

 Emisario submarino en túnel. 

 Emisario en tubería  

 Solución mixta, túnel en el tramo inicial  y tubería en zanja en el tramo final.  

4.3 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Para de decidir sobre cuál de estas tipologías constructivas es la que mejor se adapta a 

las condiciones anteriormente indicadas, vamos a establecer los siguientes criterios de 

valoración, para dichos condicionantes. Estos condicionantes son: 

 Naturaleza de terreno.  

 Trazado y perfil longitudinal  

 Clima/ventanas temporales. 

Los criterios de valoración son los indicados en el siguiente cuadro:  

Condicionante Valor Criterios de valoración 

Naturaleza del terreno 

2 Adecuada para cumplir el condicionante 

1 
Viable pero con mayores costes económicos o 

medioambientales que otras alternativas 

0 Inadecuada o inviable 

Trazado/perfil longitudinal 

2 Adecuada para cumplir el condicionante 

1 
Viable pero con mayores costes económicos o 

medioambientales que otras alternativas 

0 Inadecuada o inviable 

Clima/ventanas 
temporales 

2 
Adecuada para ventanas temporales cortas y 

tuberías plásticas con ø ≤ 2000 m y puerto 
próximo 

1 
Viable pero con mayores costes económicos o 

medioambientales que otras alternativas 

0 Inadecuada o inviable 
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Los cuadros con las valoraciones de las distintas tipologías constructivas son los  

siguientes: 

ZONA I: 

Condicionante/Tecnología 
Emisario en 

túnel 
Emisario en 

tubería 

Solución mixta 
(Túnel Zona I 
tub. Zona II) 

Naturaleza del terreno 2 0 2 
Trazado/perfil longitudinal 1 0 2 

Clima/ventanas 
temporales 

2 0 2 

TOTALES 5 0 6 

ZONA II: 

Condicionante/Tecnología 
Emisario en 

túnel 
Emisario en 

tubería 

Solución mixta 
(Túnel Zona I y 

tub. Zona II) 
Naturaleza del terreno 1 2 2 

Trazado/perfil longitudinal 1 2 2 
Clima/ventanas 

temporales 
2 2 2 

TOTALES 4 6 6 

4.4 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LOS VALORES 

OBTENIDOS 

Sobre los valores indicados en los cuadros anteriores para las distintas técnicas 

constructivas, hay que hacer las siguientes consideraciones: 

4.4.1 Emisario en túnel en la totalidad del trazado 

Del perfil geofísico del trazado, incluido en el Capítulo 2, se desprende que la siguiente 

secuencia estratigráfica, entre el pk- 0 + 600 y el pk- 0 + 910: 

 En primer lugar, a la profundidad de 34 o 35 m., se encuentra una capa con 

reflectividad baja, asociada a sedimentos no consolidados (arenas), que presenta 

espesores entre 6 y 7 m. 

 Después, le sigue un estrato con reflectividad media/alta, asociada a materiales 

compactos alterados (roca), con potencia comprendida entre los 3 y 4 m. 

 Y, por último, otro estrato con reflectividad alta, asociada a materiales 

compactos. 
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Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, la perforación debería alcanzar una 

profundidad en la zona de difusores del orden de los 50 m., para salvar la zona arenosa 

manteniendo un resguardo mínimo de 5 m. respecto al techo del primer estrato rocoso. 

Como el punto de salida del emisario se encuentra aproximadamente a la cota + 15 m., 

sería necesario excavar un pozo de hinca de profundidad comprendida entre los 40 o 45 

m.,  para mantener una pendiente moderada que permita la extracción del material 

excavado en el túnel, sin excesivas dificultades. 

Con independencia del mayor volumen de excavación en el pozo de hinca, la mayor 

parte de esta se tendría que realizar bajo el nivel freático. También se verían incrementadas 

las partidas de hormigonado y, en general, todas las operaciones que rodean a la 

perforación se verían afectadas. Esto redundaría en un incremento considerable de los 

costes.  

El problema también se presenta en la colocación de las torres de difusión. Habría que 

utilizar plataformas auto-elevables para perforar y colocar las camisas perdidas de acero 

donde irían alojadas. Otro problema adicional es fijar al fondo la plataforma, debido al 

banco de arena de 6 o 7 m. de espesor. Los elementos de difusión tendrían que tener 

mayor longitud. 

Por último, si se pretende recuperar la tuneladora, los volúmenes de dragado tanto en 

arena, por los amplios taludes a realizar para estabilizarlos debido a su escasa capacidad 

portante, como en roca, por la profundidad a la que se encontraría la máquina, serían 

elevadísimos. 

En definitiva, estas operaciones serían bastante más costosas que en el caso de la 

solución mixta. Esto justifica las valoraciones 2 y 1 en la ZONA I (en los condicionantes 

terreno y trazado/perfil, respectivamente), y en la ZONA II, 1 y 1, para los mismos 

condicionantes.  

4.4.2 Emisario en tubería  

Todos los condicionantes, obviamente, invalidan la técnica constructiva de tubería y 

zanja para el arranque de esta obra. 

4.4.3 Tipología constructiva a utilizar 

En principio la tipología a adoptar es una solución mixta, tal y como se indica a 

continuación. No obstante, sobre la misma se harán algunas matizaciones en el capítulo 6. 

“Descripción de la solución adoptada”. 

ZONA I.- Entre el pk – 0 + 000 y el pk – 0 + 600. 
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Emisario en túnel, con hinca de tubería 

ZONA II.- Entre el pk – 0 + 600 y el pk – 0 + 910. 

Emisario en tubería, con fondeo por inundación controlada  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DE 

SOLUCIONES: SIMPLE, 

DOBLE O TRIPLE 

TUBO. MATERIALES 
  



              
 

Cap í t u lo  5 :  Es tud io  de  so luc iones :  s imp le ,  dob l e  o  t r ip le  t ubo .  Mate r ia le s  

Tania Alonso Martín   Página | 2  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

CONTENIDO 

1 Solución simple, doble o triple tubo ............................................................................... 3 

1.1 Planteamiento de la solución ................................................................................... 3 

1.2 Análisis de la solución doble tubo para el caso de bens ..................................... 5 

1.2.1 Consideraciones sobre los valores de la tabla............................................... 6 

1.2.2 Tipología constructiva a utilizar ...................................................................... 6 

2 Materiales ............................................................................................................................. 7 

2.1 Consideraciones generales ........................................................................................ 7 

2.2 Materiales para hinca.Tramo en túnel .................................................................... 8 

2.2.1 Aspectos generales ............................................................................................ 8 

2.2.2 Tubos de hormigón armado ............................................................................ 8 

2.2.3 Tubos de hormigón polímero ......................................................................... 8 

2.2.4 Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ......................... 9 

2.2.5 Análisis sobre el tipo de material a utilizar .................................................. 10 

2.2.6 Material a utilizar en el tramo en túnel ........................................................ 11 

2.3 Materiales para tubería/zanja ................................................................................. 11 

2.3.1 Fibrocemento con junta de tracción ............................................................ 11 

2.3.2 Acero ................................................................................................................. 12 

2.3.3 Hormigón armado y hormigón armado con chapa de acero................... 12 

2.3.4 Materiales plásticos ......................................................................................... 13 

2.3.5 Análisis sobre el tipo de material a utilizar .................................................. 15 

 

  



              
 

Cap í t u lo  5 :  Es tud io  de  so luc iones :  s imp le ,  dob l e  o  t r ip le  t ubo .  Mate r ia le s  

Tania Alonso Martín   Página | 3  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DE SOLUCIONES: 

SIMPLE, DOBLE O TRIPLE TUBO. 

MATERIALES 

1 SOLUCIÓN SIMPLE, DOBLE O TRIPLE TUBO 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

En determinadas circunstancias y en función del material, proceso constructivo, tipo 

de terreno y volúmenes de dragado, se pueden estudiar emisarios de simple, dobles y hasta 

triple tubo. 

A título de ejemplo, dependiendo de la velocidad  de vertido y del caudal a evacuar, se  

podría plantear una solución de dos tubos de PEAD de 1.600 mm. de diámetro exterior 

como alternativa a un tubo de hormigón con camisa de chapa de diámetro exterior 3.000 

mm.    

La solución de un emisario en doble o triple tubo de polietileno como alternativa a la 

de tubo simple,  se podría plantear en los siguientes casos: 

 En el caso de emisarios submarinos con tubería de polietileno que se deban 

realizar por flotación y fondeo a grandes profundidades, y requiera diámetros 

≥ 2.000 mm., por los riesgos de abolladura de la tubería por sobrepresión 

exterior. 

 

 Y, en el caso de emisarios con tubería rígidas de grandes diámetros 

(hormigón armado con camisa de chapa), a realizar mediante arrastre por 

fondo, por los grandes costes que representan la fabricación de tubos, 

manipulación de los mismos, fabricación de tramos y lanzamiento del emisario. 

Además, de las grandes superficies próximas al punto de lanzamiento, que 

necesitan para realizar estas operaciones  
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En la figura están representadas tres posibles secciones para un mismo emisario 

submarino. 

El polietileno no requiere grandes áreas en la zona donde se ubica la traza. El parque 

de fabricación se puede instalar en un puerto próximo y, una vez fabricado el emisario, 

transportarlo al punto de fondeo. 

El polietileno debe ir en zanja para evitar arrastres y posteriormente protegido con 

material granular (escollera).  

Por lo tanto, la solución de doble o triple tubo requiere siempre, con independencia del 

tipo de terreno,  mayores volúmenes de dragado y de protección. En el caso de terreno 

arenoso estos volúmenes serían extraordinariamente importantes, por los amplios taludes 

que habría que realizar en las paredes laterales de la zanja par hacerlas estables. 

En este caso habría que considerar también, los posibles problemas de tipo ambiental 

derivados de los mayores volúmenes de dragado, en función de la zona donde se vayan a 

realizar.   

En el primer caso de tubería de polietileno de gran diámetro, estos costes estarían 

justificados por evitar el riesgo de abolladura del tubo. 

En el segundo caso, habría que realizar, en cada caso, un análisis comparativo entre 

ambas soluciones. 
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1.2 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN DOBLE TUBO PARA EL 

CASO DE BENS 

Vamos a comparar la solución de doble tubo de polietileno como alternativa a la de 

tubo simple del mismo material, para el caso del emisario de Bens., en la ZONA II 

indicada en el capítulo anterior. Es decir: 

ZONA II.- Entre el pk – 0 + 600 y el pk – 0 + 910. 

Naturaleza del terreno: 

En esta zona mediante un giro de 12º al Oeste, el trazado se encuentra, hasta el final, 

con un banco de arena de 7 m. de espesor. 

Perfil longitudinal: 

En esta parte el terreno natural desciende desde la cota – 30 m.  a la – 38 m. Con una 

pendiente media del 1,8 % aproximadamente. 

Con el condicionante de clima extremal con cortas ventanas temporales. Y la existencia 

del puerto de A Coruña próximo a la traza. 

Siguiendo análogos criterios de valoración que en el capítulo 4 tendremos: 

Condicionante Valor Criterios de valoración 

Naturaleza del terreno 

2 Adecuada para cumplir el condicionante 

1 
Viable pero con mayores costes económicos o 
medioambientales que otras alternativas 

0 Inadecuada o inviable 

Trazado/perfil longitudinal 

2 Adecuada para cumplir el condicionante 

1 
Viable pero con mayores costes económicos o 
medioambientales que otras alternativas 

0 Inadecuada o inviable 

Clima/ventanas temporales 

2 
Adecuada para ventanas temporales cortas y 
tuberías de polietileno con ø ≤ 2000 mm 

 y puerto próximo. 

1 
Viable pero con mayores costes económicos o 
medioambientales que otras alternativas, o 
posible incumplimiento de la ventana. 

0 Inadecuada o inviable 
 

El cuadro con las valoraciones de estas dos tipologías sería: 
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Condicionante/Tecnología Solución mixta (Túnel Zona I y tub. Zona II) Tubo doble/triple 

Naturaleza del terreno 2 1 

Trazado/perfil longitudinal 2 1 

Clima/ventanas temporales 2 1 

TOTALES 6 3 
 

1.2.1 Consideraciones sobre los valores de la tabla 

En caso que nos ocupa, el diámetro para el emisario de Bens es Ø 1.600 mm., un 

diámetro medio/alto. 

Estos diámetros, incluso mayores, se han fondeado con éxito en nuestro litoral (Berria 

– Santander -Ø 1.600 mm. y Lagares – Vigo-  Ø 2.000 mm) y con climas de gran actividad 

energética y ventanas cortas. 

Por lo que, la valoración aplicada para todos los condicionantes es de 2. 

En el caso de doble tubo, teniendo en cuenta que la tubería descansa en un lecho 

arenoso, habría que dragar grandes volúmenes de arena con amplios taludes que los 

hicieran estables, debido a su escasa capacidad portante. 

Además, se verían prácticamente duplicadas el resto de las operaciones: fabricación de 

tramos, transporte, fondeo y protecciones de tubería, lo que incrementaría los costes. 

Por otra parte, esta duplicación de actividades podría poner en riesgo el cumplimiento 

de la ventana temporal. 

Por lo tanto, la valoración aplicada para todos los condicionantes es de 1. 

1.2.2 Tipología constructiva a utilizar 

Seguimos manteniendo la indicada en el capítulo anterior. Es decir: 

ZONA I.- Entre el pk – 0 + 000 y el pk – 0 + 600. 

Emisario en túnel, con hinca de tubería 

ZONA II.- Entre el pk – 0 + 600 y el pk – 0 + 910. 

Emisario en tubería (simple tubo), con fondeo por 

inundación controlada 
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2 MATERIALES 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

A lo largo de nuestra costa, dependiendo de la traza, el perfil y naturaleza del terreno, 

en ocasiones el emisario se ve condicionado a salir en túnel (Mompás - San Sebastián -, 

Berria - Cantabria -), atravesar un dique de bloques (Aboño - Gijón -), discurrir por terreno 

compacto y coherente (Peñarrubia - Gijón -) o sobre terrenos con depósitos cuaternarios, 

de gran potencia, con escurrimientos y deslizamientos como en el Llobregat, Barcelona. 

 

Todo esto indica, que el material debe escogerse después de un análisis profundo de la 

traza, un conocimiento exhaustivo del perfil longitudinal y de la naturaleza del terreno. Es 

decir, es el proyecto y la técnica constructiva a emplear la que debe elegir el material, no al 

revés. 

 

En los puntos siguientes se analizan los distintos tipos de materiales que se vienen 

utilizando en emisarios submarinos, analizando, en función de sus características y 

aplicación en otros emisarios, su adecuación a la tipología constructiva aplicable para el 

caso de Bens, indicada en el capítulo anterior.  

 

Los distintos tipos de materiales empleados son: 

 

 Materiales para hinca, tramo en túnel: 

 

 Hormigón armado. 

 Hormigón polímero. 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

 

 Materiales para tubería: 

 

 Fibrocemento con junta de tracción. 

 Acero. 

 Hormigón armado y hormigón con camisa de chapa. 

 Materiales plásticos. 
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2.2 MATERIALES PARA HINCA.TRAMO EN TÚNEL 

2.2.1 Aspectos generales 

Los tubos para hinca, por los esfuerzos que deben soportar y por la complejidad del 

hincado (ya que requiere un perfecto paralelismo entre sus caras), deben ser diseñados y 

fabricados siguiendo los más estrictos controles de calidad.  

Los tubos para hinca tienen mayores exigencias en lo referente a las dimensiones, 

rectitud de generatrices, diámetro exterior, ortogonalidad de generatrices y ortogonalidad 

de pared. 

Los tubos de hinca llevan instalados unos taladros metálicos en las paredes, para 

facilitar en obra la inyección de lodos bentoníticos en el trasdós de la tubería, que facilitan 

su lubricación reduciendo el rozamiento y, de esta forma, evitan el posible 

desmoronamiento del terreno perforado.  

2.2.2 Tubos de hormigón armado 

Estos tubos se utilizan mucho en España para hincas de tubería a partir de los 1.000 

mm. de diámetro interior. 

Sus características son las siguientes: 

 Son tubos con gran rigidez, y presentan una resistencia alta a los esfuerzos de 

compresión. 

 Se recomienda que la longitud máxima de los tubos sea de 3 m para evitar el 

pandeo (Recomendaciones para tuberías de hormigón armado en redes de saneamiento y 

drenaje del CEDEX) 

 Sus desventajas son su elevado peso, su gran rugosidad, y el mayor número de 

uniones al tener una longitud limitada. Se limita su longitud por su gran peso, 

para facilitar el transporte. 

 Estos tubos cuentan con un zuncho metálico (virola) en uno de sus extremos 

de manera que para conseguir la estanqueidad de la conducción se coloca una 

junta elástica en el extremo macho del tubo para que en la unión haga tope con 

la virola. 

2.2.3 Tubos de hormigón polímero 

Los tubos de hormigón polímero están compuestos de resinas de poliéster, áridos y 

cargas no incorporando en su composición ni agua ni cemento. Comenzaron a utilizarse en 
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Alemania y recientemente han empezado a introducirse en nuestro país en algunas obras de 

hinca.  

Entre sus ventajas destacan: 

 Peso reducido, lo que facilita su instalación.  

 Acabado liso de sus paredes, lo que disminuye su rugosidad; esto supone una 

menor fuerza de empuje durante la hinca al verse reducida la fricción con el 

terreno y, en consecuencia, es un aspecto que facilita el proceso constructivo.  

 Todo ello repercute en que se pueden instalar longitudes superiores de tubo 

utilizando una menor fuerza de empuje, lo que reduce el coste total de la 

instalación. 

 Gran resistencia a la corrosión, mejor que el hormigón armado. Por lo tanto, 

responde satisfactoriamente frente a los efectos agresivos de la mayoría de las 

aguas residuales, gases, soluciones corrosivas y suelos agresivos con un pH de 1 

a 10, lo que le hace un candidato ideal para su utilización en emisarios 

submarinos.  

 Buena resistencia a flexión y a compresión axial con un espesor de pared 

menor —su resistencia a compresión suele ser de 85 MPa o superior—.  

 Alta precisión dimensional en su fabricación. Tienen una gran resistencia a la 

fatiga bajo carga cíclica. 

Se fabrican en diámetros nominales estandarizados desde 150 a 3.000 mm. 

La junta en estos tubos consiste en un manguito de acero inoxidable y una junta de 

sellado. 

2.2.4 Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

Las tuberías de PRFV, son de tipo heterogéneo: están formadas por resina de poliéster, 

filamentos de fibra de vidrio, cuarzo y cargas estructurales, como arena y carbonato cálcico. 

Sus aplicaciones más comunes son las redes de saneamiento y los drenajes, así como 

conducciones de vertido al mar. 

La gama estándar de tubos para este material va de 400 a 2400 mm de diámetro 

exterior, aunque se pueden fabricar con diámetros mayores. 

Las ventajas de estos tubos son: 

 Baja rugosidad externa, lo que permite menores fuerzas de fricción durante la 

hinca, lo que supone una menor fuerza durante la hinca. Esta característica 

favorece el proceso constructivo.  

 Peso reducido, lo que facilita su manipulación 
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 Todo ello repercute en que se pueden instalar longitudes superiores de tubo 

utilizando una menor fuerza de empuje, lo que reduce el coste total de la 

instalación. 

 Gran resistencia a la corrosión a las corrientes errantes, los ataques químicos 

interiores y exteriores, a la abrasión interna y unas excelentes características 

hidráulicas. Estas características permiten instalar estas tuberías en terrenos 

ácidos, sin necesidad de protección adicional y su resistencia interna a la acción 

de las aguas más corrosivas impide que la tubería se vea atacada por las aguas 

residuales. 

 Tienen una alta resistencia al empuje, así como una rigidez de entre 5 y 10 

kN/m2. 

Lo que hace vulnerable a este tipo de tuberías es que son más débiles ante cargas 

externas, que pueden llegar a producir roturas por punzonamiento. Estas roturas por 

punzonamiento no necesariamente vienen de un impacto, sino que suelen ser provocadas 

por un esfuerzo persistente que fragilice la zona de contacto con el material de la tubería. 

Esto puede resultar un grave inconveniente en una perforación en terreno rocoso.  

La gama estándar de tubos para este material va de 400 a 2400 mm de diámetro 

exterior, aunque se pueden fabricar con diámetros mayores.  

2.2.5 Análisis sobre el tipo de material a utilizar 

Para de decidir sobre cuál de los materiales anteriormente descritos es el que mejor se 

adapta a las los condicionantes constructivos  de la técnica de emisario en túnel, vamos a 

establecer los siguientes criterios de valoración de las principales características que afectan 

al proceso constructivo. Estas características son: 

 Peso, por su influencia en la manipulación de los tubos y rapidez de las 

operaciones de la hinca.    

 Resistencia a compresión axial, para soportar las fuerzas de empuje.  

 Resistencia al punzonamiento, por los riesgos de rotura al tratarse de una 

perforación en roca. 

 Rugosidad,  por su repercusión en el desarrollo del proceso constructivo.  

 Corrosión, por su relación con la vida útil mínima del emisario 

Los criterios de valoración son los indicados en el siguiente cuadro:  
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Característica  Valor Criterios de valoración 

Peso 

2 
Adecuada o favorable para el desarrollo del 
proceso constructivo o vida útil del emisario 

1 
No influye en el desarrollo de la técnica 

constructiva o en la vida útil del emisario 

0 Inadecuada o perjudicial 

Resistencia a compresión axial 2 
Adecuada o favorable para el desarrollo del 
proceso constructivo o vida útil del emisario 

 

El cuadro con las valoraciones de los distintos tipos de materiales para el TRAMO 

EN TÚNEL, es el siguiente: 

Característica del material/Material Hormigón armado Hormigón polímero  PRFV 

Peso 0 2 2 

Resistencia a la compresión axial 2 2 2 

Resistencia al punzonamiento 2 2 0 

Rugosidad 0 2 2 

Corrosión 1 2 2 

TOTALES 5 10 8 
 

2.2.6 Material a utilizar en el tramo en túnel 

Hormigón polímero. 

2.3 MATERIALES PARA TUBERÍA/ZANJA 

2.3.1 Fibrocemento con junta de tracción 

Este tipo de material, muy utilizado en España al final de la década de los setenta y 

principios de los ochenta, con diámetros superiores al metro, no han proporcionado 

resultados satisfactorios a los largo de su vida útil mínima. 

Presenta los siguientes problemas: 

 Son muy frágiles. 

 Gran rigidez, lo que le hace poco adecuado en terrenos deformables. 

 Tiene poco peso. 

 Es un material heterogéneo en su composición. 

Se comportaba mejor colocado directamente sobre el lecho, que en zanja y recubierto 

de material arenoso, de esta manera la dinámica litoral y cosera, de forma suave, protegía 
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posteriormente la tubería. Pero esto le hacía vulnerable al efecto arrastre y al ancla. Este 

material no permite el uso de material granular o protección con escollera. 

En estos emisarios de fibrocemento, sin zanja, los cambios en la morfología del fondo 

están abriendo las juntas por tracción, de los emisarios construidos.  

2.3.2 Acero 

Empieza a utilizarse este material en emisarios por la influencia de la industria del 

petróleo. 

Es un material altamente resistente, se adapta bastante bien al fondo pudiendo incluso 

resistir un vano considerable sin necesidad de apoyo. Puede adaptarse a condiciones críticas 

muy adversas. 

 

El mayor problema de estas tuberías es la corrosión en un ambiente altamente agresivo 

como el marino. Normalmente, la protección catódica es la técnica más utilizada, mediante 

la colocación de ánodos de sacrificio de zinc o aluminio, que es necesario sustituir cuando 

estén degradados. 

 

También se puede revestir interiormente mediante una resina epoxi, mortero o asfalto 

y  exteriormente con hormigón armado, poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o 

alquitrán de hulla.  

 

Se fabrican en taller a partir de chapa de acero enrollada sobre un cilindro (mandril), 

mediante soldadura longitudinal o helicoidal. La longitud de fabricación se limita a 13,5 m., 

para evitar transportes especiales, es decir, evitar sobrecostes de transporte. 

 

Las juntas para la fabricación de los tramos en obra se realizan mediante soldadura a 

tope por el proceso de arco metálico cubierto. La calidad de estas soldaduras se valida 

mediante radiografiado. 

 

Requieren grandes superficies de trabajo tanto para la preparación de los tramos como 

para su manipulación. 

2.3.3 Hormigón armado y hormigón armado con chapa de 

acero 

El hormigón armado es el material adecuado cuando el terreno es rígido, la existencia 

de asientos es reducida y los caudales a evacuar son elevados.  
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Son tubos muy pesados y, en la mayoría de los casos, su propio peso suele ser 

suficiente para garantizar la estabilidad frente al oleaje, por lo que no suele necesitar  

lastrado adicional.  

 

Tienen una gran resistencia mecánica y, por tanto, pueden protegerse de las acciones 

del oleaje y las corrientes con escollera por encima de su generatriz superior. 

 

El problema fundamental de estos tubos radica en su gran rigidez, que no le permite 

adaptarse de forma continua al terreno natural, sobre todo en las juntas. Esta circunstancia 

condiciona a tener que fabricar los tubos lo más largos posibles.  

 

Estas juntas pueden incluso realizarse in situ, a flote o en zona sumergida mediante 

cámaras de estanqueidad que faciliten el proceso. 

El hormigón es muy resistente al ataque de agua del mar o los organismos marinos, sin 

embargo es susceptible a los efectos del ión cloro y al contenido de sulfuro de las aguas de 

desecho.  

 

El hormigón habitualmente utilizado en España para la construcción de emisarios, de 

acuerdo con la nomenclatura de la EHE es: HA - 35/P/40/IIIb + Qb + E.  

 

 Hormigón armado de 35 N/mm2 de resistencia 

 Consistencia plástica. 

 Tamaño máximo de árido 40 mm. 

 Resistente en ámbito marino, de clase marina, subclase sumergida (IIIb), tipo de 

proceso: corrosión por cloruros. 

 Clase química agresiva, subclase media (Qb) 

 Expuesto a la erosión (E) tipo de proceso cavitación y abrasión. 

 

Pueden fabricarse con o sin camisa de chapa, siendo este tipo de tubo hoy en día 

prácticamente insustituible en la construcción de grandes emisarios. 

 

Los tubos, al ser lanzados desde tierra, requieren un gran parque de construcción, para 

su fabricación, manipulación y fabricación de los tramos a lanzar. 

 

También requieren ventanas temporales amplias, que faciliten el arrastre de los tubos y 

sus uniones. 

2.3.4 Materiales plásticos 

Estos materiales son: polietileno de alta densidad, poliéster,  o poliéster reforzado con 

fibra de vidrio.  
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Estos materiales tienen excelente resistencia a la corrosión, son ligeros y flexibles. Estas 

características hacen de los materiales plásticos un elemento fundamental a tener en cuenta 

en el diseño, ya que estas propiedades facilitan el manejo en la construcción y la instalación.  

Debido a que su peso es relativamente pequeño,  estas tuberías se les colocan piezas 

anulares de hormigón armado que actúan como rigidizadores y lastres. Como ya habíamos 

anticipado en el punto 1.1., estas tuberías deben ir en zanja y protegidas con material 

granular. 

Son muy sensibles al calor, envejeciendo rápidamente. Al polietileno le afectan 

temperaturas superiores a 25º C y al polipropileno cuando superan los 70º C. 

 

La unión de los tubos de PEAD se realiza a tope por electro-fusión, estas juntas 

resisten perfectamente los esfuerzos longitudinales. Las de PRFV se realizan con resinas 

catalizadas fusionadas a los tramos en cuestión. 

 

En los últimos tiempos, los tubos de polietileno se han impuesto frente a otros 

materiales para su uso en emisarios submarinos, ya que presenta indudables ventajas en el 

proceso constructivo y sus propiedades son muy adecuadas para su utilización en entornos 

agresivos como el mar. Dada su elevada flexibilidad, este tipo de tubería puede ser 

fondeada por métodos muy rápidos y económicos (fondeo controlado por inundación 

progresiva), lo que le hace prácticamente imprescindible en zonas con clima marítimo 

extremal y cortas ventanas temporales. El polietileno es además capaz de admitir radios de 

curvatura muy pequeños lo cual facilita su control durante el remolque en superficie. 

Este material se puede montar en largos tramos, lo cual simplifica su transporte y 

reduce el número de uniones a montar en el mar, lo que supone una gran ventaja 

económica, puesto que las juntas entre tramos encarecen notablemente el presupuesto de 

ejecución, siendo especialmente costosas las que se realizan en el fondo del mar.  

En resumen, su instalación en el fondo del mar en modo rápido y económico y la 

reducción del número de juntas a realizar en el mar, repercuten favorablemente en la 

rentabilidad del proceso.  

El polietileno, como otros materiales plásticos, tiene una rugosidad baja. Esto ayuda a 

reducir las pérdidas de carga con la misma sección de otros materiales. 

El gran reto que se plantea para el fondeo de este tipo de tuberías son los grandes 

diámetros y las grandes profundidades.  

A este respecto cabría destacar, en relación con el fondeo de tuberías de polietileno, 

que existe una gran variedad de experiencias con éxito, para diámetros no superiores a los 

2.000 mm., a lo largo de todo nuestro litoral, y para cualquier tipología de clima marítimo. 

A título de ejemplo se podrían citar: Castellón con diámetro Ø1.000 mm., Vera Ø1.200 
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mm., Peñarrubia Ø1.400 mm., Santander Ø1.400 mm., Berria Ø1.600 mm. y Lagares 

Ø2.000 mm.   

2.3.5 Análisis sobre el tipo de material a utilizar 

En los puntos anteriores se han descrito las características de los materiales utilizados 

en la construcción de emisarios.  

Sobre su posible utilización bajo la técnica de  fondeo por inundación controlada, que 

se ha considerado la más idónea para la ejecución de estos trabajos en la ZONA II del  

emisario de Bens, cabe hacer las siguientes consideraciones: 

 El fibrocemento, el hormigón armado con o sin camisa de chapa y el acero 

obviamente, son totalmente inadecuados para este tipo de técnica constructiva. 

 En lo que respecta al resto de los materiales plásticos, tienen similar 

comportamiento frente a la corrosión y gozan también de gran ligereza. Sin 

embargo, en climas marítimos adversos con cortas ventanas de trabajo como 

en Bens, y bajo el proceso de flotación y fondeo, la gran flexibilidad del PEAD, 

le hacen el material más idóneo frente al resto de materiales plásticos.  

 

Por lo tanto el material más adecuado es: 

 

Polietileno de alta densidad. 
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CAPÍTULO 6 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

Definidos en capítulos anteriores el diámetro, técnica constructiva a emplear y el 

material para la tubería, para los condicionantes que plantea la construcción del emisario 

submarino de Bens, vamos ahora a determinar las protecciones necesarias para,  

finalmente, plantear la solución adoptada. 

2 ALTERNATIVAS DE SECCIÓN TIPO 

Se comparan las siguientes alternativas, en las que se han adoptado pesos y 

dimensiones orientativos: 

2.1 ALTERNATIVA 1 

Tubería apoyada sobre el fondo y protegida con escollera. Colocación de la escollera 

con gánguil de vertido lateral. Se adopta la siguiente sección tipo: 
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2.2 ALTERNATIVA 2 

Tubería en zanja (dragado en arena) y protegida con escollera. Colocación de la 

escollera con gánguil de vertido lateral. Se adopta la siguiente sección tipo: 

 

 

Dentro de esta sección tipo, se pueden distinguir dos procedimientos constructivos: 

 Dragado de la arena con gánguil con grúa. 

 Dragado de la arena con draga de succión en marcha. 

2.3 ALTERNATIVA 3 

Tubería en zanja (dragado en arena) y protegida con arena. Se adopta la siguiente 

sección tipo: 

 

Dentro de esta sección tipo, se pueden distinguir dos procedimientos constructivos: 
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 Dragado de la arena y posterior colocación de la misma con una draga de 

succión en marcha (no obstante, los primeros 30 m a la salida del túnel habrá 

que dragarlos con un gánguil con grúa). 

 Dragado de la arena y posterior colocación de la misma con un gánguil con 

grúa. 

Como puede observarse se analizan un total de 5 alternativas. En todas ellas se ha 

considerado una longitud de 300 m. 

2.4 PRECIOS UNITARIOS ADOPTADOS 

En la comparativa económica que figura más adelante se han tomado los siguientes 

precios unitarios para las diferentes unidades utilizadas en el estudio: 

EQUIPOS 

Ud Movilización / Desmovilización gánguil con grúa  140.000,00 € 

Día Día de parada de gánguil con grúa       5.000,00 € 

Ud Movilización / Desmovilización gánguil de vertido lateral 160.000,00 € 

Ud Movilización / Desmovilización draga de succión en marcha 400.000,00 € 

Día Día de parada de draga de succión en marcha     10.000,00 € 

MATERIAL COLOCADO CON GÁNGUIL DE VERTIDO LATERAL 

m3 Escollera banqueta           25,00 € 

m2 Cama regulación            15,00 € 

m3 Grava             20,00 € 

m3 Escollera 20 kg            27,00 € 

m3 Escollera 1 t            31,00 € 

m3 Escollera 3 t            32,00 € 

DRAGADO Y COLOCACIÓN CON GÁNGUIL CON GRÚA 

m3 Dragado en arena            15,00 € 

m3 Colocación de arena           15,00 € 

DRAGADO Y COLOCACIÓN CON DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA 

m3 Dragado en arena              3,00 € 
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m3 Colocación de arena             6,00 € 

2.5 ELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Con los precios anteriores se ha realizado una previsión económica para cada una de 

las alternativas. En la misma se han realizado las siguientes hipótesis: 

En todas ellas es necesario disponer un gánguil con grúa, que servirá para colocar la 

tubería de PE, los difusores y demás operaciones auxiliares. 

 Se supone un día de parada del gánguil con grúa por cada 1.800 m3 de material 

dragado o colocado. De este modo se cubre la posibilidad de contratiempos 

meteorológicos. 

 No se han supuesto días de parada al gánguil de vertido lateral, por ser ésta una 

embarcación menos susceptible de verse afectada por condicionantes 

meteorológicos. 

 Se suponen 9 días de parada de la draga de succión en marcha en la fase de 

colocación de la arena, con el fin de prever el intervalo de tiempo que pueda 

transcurrir hasta que la tubería sea colocada definitivamente en la zanja, lista 

para ser cubierta.  

 Debe tenerse presente que los costes de movilización tienen un peso muy 

importante en el precio final, y que los mismos pueden suponer variaciones 

considerables dependiendo de la coyuntura de la obra. 

A continuación se muestran las estimaciones económicas para cada una de las 

alternativas: 

ALTERNATIVA 1:TUBERÍA APOYADA EN FONDO Y PROTEGIDA CON ESCOLLERA. VERTIDO 
GÁNGUIL LATERAL 

UNIDAD DE OBRA 
Med.  

Auxiliar 
Medición 

P. unitario 
(€) 

Importe (€) 

Ud 
Movilizacion/Desmovilización gánguil 

vertido lateral 
  1,00 160.000,00 160.000,00 

Ud 
Movilizacion/Desmovilización gánguil 

con grúa 
  1,00 140.000,00 140.000,00 

m2 Cama de regularización 3,70 1.110,00 15,00 61.605,00 

m3 Grava 14,20 4.260,00 40,00 2.419.680,00 

m3 Escollera 20 kg  7,00 2.100,00 50,00 735.000,00 

m3 Escollera 1.000 kg  16,50 4.950,00 30,00 2.450.250,00 

m3 Escollera 3.000kg  16,50 4.950,00 30,00 2.450.250,00 

TOTAL ALTERNATIVA 1 8.416.785,00 
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ALTERNATIVA 2 : DRAGADO EN ARENA Y PROTEGIDO CON ESCOLLERA. VERTIDO GÁNGUIL 
LATERAL 

UNIDAD DE OBRA 
Med.  

Auxiliar 
Medición 

P. unitario 
(€) 

Importe (€) 

Ud 
Movilizacion/Desmovilización gánguil 

vertido lateral  
1,00 160.000,00 160.000,00 

Ud 
Movilizacion/Desmovilización gánguil 

con grúa  
1,00 140.000,00 140.000,00 

m2 Cama de regularización 3,70 1.110,00 15,00 61.605,00 

m3 Grava 14,20 4.260,00 40,00 2.419.680,00 

m3 Escollera 20 kg 7,00 2.100,00 50,00 735.000,00 

m3 Escollera 1.000 kg 16,50 4.950,00 30,00 2.450.250,00 

m3 Escollera 3.000kg 16,50 4.950,00 30,00 2.450.250,00 

TOTAL ALTERNATIVA 2 8.416.785,00 
 

 A la vista de estos datos se ha escogido la alternativa 2 (dragado en arena y protegido 

con escollera), por los siguientes motivos: 

 Aunque la alternativa 1 es a priori la más económica, no supone un ahorro lo 

suficientemente significativo como para justificar la menor seguridad frente a 

acciones del oleaje. Una solución enterrada siempre queda más protegida frente 

a la acción de anclas u otros elementos. 

 Las alternativas 2 y 3 son sensiblemente parecidas, sobre todo si se tiene en 

cuenta las oscilaciones que pueden sufrir los costes de movilización de equipos. 

De entre ellas, se ha optado por la alternativa 2, pues supone una menor 

movilización de material y su protección, tal y como está planteada, ofrece más 

confianza. 

3 CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN DE 

ESCOLLERA 

3.1 RESUMEN DE ACCIONES 

La protección se dimensiona para Riesgo de Iniciación de avería. 

Periodo de retorno de 112 años. 

20 m 30 m 38 m 
HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 
HS a pie de 

escollera 
14,00 13,18 13,01 
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Se recuerda que las profundidades 20, 30 y 38 m están referidas al cero del Puerto de A 

Coruña, y corresponden respectivamente al punto de salida de la hinca, punto intermedio 

de desvío del tramo en tubo y zanja, y fin del tramo difusor. Para el cálculo de la escollera 

de protección deben estar referidas a la BMVE1. 

Ola de diseño en rotura: 

𝐻𝐷 = 𝑚𝑖𝑛 𝐻1/10,𝐻𝑏  

 𝐻1/10 = 1,27 · 𝐻𝑠 . Altura de ola promedio de las 1/10 x N olas más altas. Se 

elige esta altura de ola puesto que el elemento de estudio es flexible. 

 𝐻𝑏 = 0,8 · . Altura de ola rota. Se elige un coeficiente de rotura de 0,8 al 

encontrarnos ente un terreno muy abrupto. 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA ESCOLLERA 

3.2.1 Zonas donde no es previsible la rotura  

Por efecto del paso de la ola se produce una distribución de velocidades que tienden a 

mover los cantos de la escollera de protección del tubo. La estabilidad de la conducción 

estaría pues asegurada en tanto los cantos de protección tengan el peso necesario para no 

ser movidos por las fuerzas inducidas por dicha distribución de velocidades. 

Dado que el diámetro de la roca es relativamente pequeño comparado con la altura de 

la ola (al menos a partir de una cierta profundidad), se supone que el tamaño de la escollera 

está relacionado con la tensión cortante en el fondo motivada por una cierta corriente. Se 

establece que esta corriente viene definida por la velocidad máxima de las partículas de agua 

promediadas sobre la profundidad. 

Se define la tensión crítica adimensional por: 

𝜏𝑐
∗ =

𝜏𝑜
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 · 𝑔 · 𝐷50

 

 o = tensión cortante en el fondo 

 w = densidad del agua de mar. 

 s = densidad de la escollera 

 D50 = diámetro medio de la escollera. 

 𝜏𝑐
∗ =0,0638. Parámetro de Shields. Valor representativo del inicio del 

movimiento en flujo turbulento totalmente desarrollado. 

                                                 
1 A tal efecto, se ha restado a la profundidad referida al cero de A Coruña los 2,3 metros de diferencia 

con el NMMA, y los 2,055 metros de diferencia entre el NMMA y la BMVE. 
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La tensión tangencial se expresa: 

𝜏𝑜 =
1

2
· 𝑓𝑤 · 𝜌𝑤 · 𝑢2 

En la anterior expresión, 𝑢 es la velocidad orbital derivada del oleaje y la corriente, y se 

calcula: 

𝑢𝑤 =
𝜋 · 𝐻

𝑇
·

1

𝑠  
2 · 𝜋 · 

𝐿  
 

La amplitud del movimiento ondulatorio en función de la altura de ola resulta: 

𝐴𝑏 =
𝐻

2
·

1

𝑠  
2 · 𝜋 · 

𝐿  
 

El coeficiente de fricción empleando los modelos de flujo convencionales en régimen 

turbulento según el criterio de Darcy Weisbach y el número de Reynolds, se puede expresar 

mediante la formulación siguiente: 

𝑓𝑤 = exp −5,997 + 5,213 ·  
𝐴𝑏
𝐾𝑠
 
−0,194

  

Donde, 

𝐾𝑠 = 3 · 𝐷90 

La longitud de onda en profundidades reducidas corresponde a la fórmula: 

𝐿 = 𝐿𝑜 · 𝑡  
2·𝜋·

𝐿
 ; siendo 𝐿𝑜 =

𝑔·𝑇2

2·𝜋
. 

Debido a la dificultad de resolver dos ecuaciones trascendentes, Rance y Warren definen 

un método basado en los criterios anteriores y que consiste en el empleo de una serie de 

ábacos representativos. 

 Estimación de la velocidad orbital, 𝑢. 

 Estimación de la longitud semiorbital, 𝑎 =
𝑇·𝑢

2·𝜋
. 

 Estimación de la gravedad virtual: 

𝑔′ = 𝑔  
𝛾 − 𝛾𝑤
𝛾𝑤

  

 Gráfico de Rance y Warren 

 Valor de entrada del ábaco de Rance y Warren: 
𝑎

𝑇2 ·𝑔′
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 Valor de salida del ábaco de Rance y Warren: 
𝑎

𝐷
 

 

 Definición del peso mínimo: 𝐷𝑛50 =  
𝑊50

𝛾

3
 

Estos cálculos se muestran en la tabla siguiente. Se hace la consideración de que, al 

encontrarse el emisario en zanja,  la profundidad del lecho es la misma que la profundidad de 

la coronación de la protección, d=dc.  

Para todas las profundidades estudiadas, nos encontramos en aguas de transición, 

1/25<d/L<1/2. 

 



              
 

Cap í t u lo  6 :  Descr ipc ión  de  la  so luc ión  

Tania Alonso Martín   Página | 11        Página | 11  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

 c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subm ar i no  de  Bens  

Hs H1/10 Hb HD d dc Tp L0 Ltransición Lreducidas 
u0 

(velocidad 
máxima) 

a0 (amplitud 
del 

movimiento) 
g' a/g'·T^2 a/D Dn50 W50 

14,00 17,78 16,16 16,16 15,645 15,645 17,05 503,06 215,11 222,38 — — — — — — — 

13,92 17,68 16,44 16,44 16 16 17,05 503,06 217,37 224,88 — — — — — — — 

13,84 16,96 16,96 16,96 16,645 16,645 17,05 503,06 221,40 229,37 — — — — — — — 

13,83 16,24 17,24 17,24 17 17 17,05 503,06 223,58 231,81 — — — — — — — 

13,83 17,57 18,04 17,57 18 18 17,05 503,06 229,56 238,53 6,31266 17,12993 15,07390 0,00391 17 1,01 2660,07 

13,75 17,47 18,84 17,47 19 19 17,05 503,06 235,34 245,06 6,07978 16,49801 15,07390 0,00376 18 0,92 2001,94 

13,67 17,36 19,64 17,36 20 20 17,05 503,06 240,93 251,43 5,86328 15,91051 15,07390 0,00363 18,5 0,86 1653,90 

13,59 17,26 20,44 17,26 21 21 17,05 503,06 246,34 257,64 5,66170 15,36350 15,07390 0,00351 19 0,81 1374,62 

13,51 17,15 21,24 17,15 22 22 17,05 503,06 251,58 263,70 5,47282 14,85098 15,07390 0,00339 21 0,71 919,56 

13,43 17,05 22,04 17,05 23 23 17,05 503,06 256,67 269,63 5,29553 14,36987 15,07390 0,00328 25 0,57 493,76 

13,34 16,95 22,84 16,95 24 24 17,05 503,06 261,61 275,43 5,12843 13,91643 15,07390 0,00318 26,5 0,53 376,55 

13,26 16,84 23,64 16,84 25 25 17,05 503,06 266,42 281,11 4,97077 13,48862 15,07390 0,00308 28 0,48 290,67 

13,18 16,74 24,16 16,74 25,645 25,645 17,05 503,06 269,45 284,71 4,86247 13,19474 15,07390 0,00301 29 0,45 244,90 

13,16 16,71 24,44 16,71 26 26 17,05 503,06 271,09 286,67 4,81341 13,06160 15,07390 0,00298 30 0,44 214,58 

13,14 16,69 25,24 16,69 27 27 17,05 503,06 275,65 292,13 4,69340 12,73595 15,07390 0,00291 31 0,41 180,29 

13,12 16,66 26,04 16,66 28 28 17,05 503,06 280,08 297,49 4,57917 12,42597 15,07390 0,00284 32 0,39 152,23 

13,09 16,63 26,84 16,63 29 29 17,05 503,06 284,41 302,76 4,47065 12,13150 15,07390 0,00277 34 0,36 118,11 

13,07 16,60 27,64 16,60 30 30 17,05 503,06 288,62 307,94 4,36695 11,85009 15,07390 0,00270 35 0,34 100,91 

13,05 16,58 28,44 16,58 31 31 17,05 503,06 292,74 313,03 4,26810 11,58187 15,07390 0,00264 37 0,31 79,75 

13,03 16,55 29,24 16,55 32 32 17,05 503,06 296,76 318,03 4,17351 11,32516 15,07390 0,00258 39 0,29 63,67 

13,01 16,52 30,04 16,52 33 33 17,05 503,06 300,68 322,97 4,08278 11,07897 15,07390 0,00253 41 0,27 51,30 

13,01 16,52 30,56 16,52 33,645 33,645 17,05 503,06 303,17 326,11 4,03071 10,93767 15,07390 0,00250 44 0,25 39,94 
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Como conclusión, se precisa una escollera de 2,6 toneladas al comienzo del tramo en 

zanja, por ser esta una zona algo conflictiva (límite con zona de rompiente). Se aconseja 

utilizar una escollera de 1 tonelada para el resto del emisario. Sin embargo, para evitar 

trabajar con dos tamaños de escollera, se decide prolongar el tramo hormigonado hasta la 

cota -30 m respecto al cero del Puerto de A Coruña, quedando, además, del lado de la 

seguridad. 

El espesor de esta capa será de al menos dos veces el diámetro de la escollera, es decir, 

unos 1,7 m. 

3.2.2 Zonas poco profundas donde existe rotura del oleaje 

Sombreadas en rojo se observan en la tabla de la página anterior las alturas de ola de 

cálculo de las profundidades2 que se encuentran en zona de rompiente. Estas profundidades 

se corresponden con el tramo comprendido entre la salida del emisario en túnel y la 

profundidad de 22 metros respecto al cero del Puerto de A Coruña.  

Para su dimensionamiento, se emplean formulaciones con un razonamiento análogo al 

descrito, en el que el inicio del movimiento se da tras la superación de un valor crítico de la 

tensión cortante en el fondo; para las zonas de conexión con tierra (hasta la isobata -5 m), se 

utilizan fórmulas como la de Hudson o Losada y Giménez-Curto, al asemejarse su 

comportamiento al de un dique rompeolas (considerando a éste totalmente sumergido).  

No obstante, por tratarse de un tramo corto en este proyecto y debido a la complejidad 

de la misma (tanto en la cuantificación de acciones como en fuerzas que se inducen en el 

mecanismo de rotura), se decide  resolver este pequeño tramo con zanja hormigonada. 

La zona de rompiente en el arranque de la tubería queda resuelta al desarrollarse este 

tramo en túnel y ser independiente de las acciones del mar. 

4 DISEÑO DEL FILTRO Y EL NÚCLEO 

 Ambos deben cumplir las condiciones de filtro de Terzaghi: 

 𝐷85 𝑚 í𝑛
𝐹 =

𝐷15
𝐺

5
 

 𝐷50 𝑚 í𝑛
𝐹 =

𝐷50
𝐺

25
 (Jiménez Salas) 

                                                 
2 Referidas respecto a BMVE. 
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 𝐷15 𝑚á𝑥
𝐹 =

𝐷15
𝐺

5
 . Esta consideración se debe tener en cuenta sólo para 

rellenos con carrera de marea o fuerte gradiente hidráulico. Por lo 

tanto, no es de aplicación para el emisario submarino. 

 El núcleo debe tener un tamaño superior a 10 mm, pero inferior a 50 mm 

puesto que, al tratarse de de un una tubería de PEAD, diámetros mayores 

podrían dañarla. 

4.1 FILTRO 

Partiendo del peso establecido para la escollera, 𝑊50 = 1 𝑡, se obtienen 𝑊85 y 𝑊15. 

𝑊85 = 1,5 · 𝑊50 = 1,5 𝑡 

𝑊15 = 0,5 · 𝑊50 = 0,5 𝑡 

Se calculan 𝐷50 , 𝐷85 y 𝐷15  (𝛾 = 2,6 𝑡 𝑚3) . 

𝐷50 =  
𝑊50

𝛾

3

= 0,72724 𝑚 

𝐷85 =  
𝑊85

𝛾

3

= 0,83248 𝑚 

𝐷15 =  
𝑊15

𝛾

3

= 0,57721 𝑚 

Las condiciones de filtro de Terzaghi imponen unos diámetros mínimos a cumplir 

(𝐷50 𝑚 í𝑛
𝐹  y 𝐷85 𝑚 í𝑛

𝐹  ). 

 𝐷85 𝑚 í𝑛
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 =

𝐷15
𝐸𝑠𝑐

5
= 0,11544 𝑚 

 𝐷50 𝑚 í𝑛
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 =

𝐷50
𝐸𝑠𝑐

25
= 0,029089 𝑚 →  𝑊50 𝑚 í𝑛

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,00006 𝑡 

Una escollera de 20 kg cumple con los requisitos de filtro sobradamente. 

Comprobación: 

𝑊50
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,02 𝑡 →  𝐷50 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,19740 𝑚 >  𝐷50 𝑚 í𝑛
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,029089 𝑚  

𝑊85
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,03 𝑡 →  𝐷85 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,22597 𝑚 >  𝐷85 𝑚 í𝑛
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,11544 𝑚 

 



              
 

Cap í t u lo  6 :  Descr ipc ión  de  la  so luc ión  

Tania Alonso Martín   Página | 14        Página | 14  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

3   𝑊15
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,01 𝑡 →  𝐷15 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,15668 𝑚 >  𝐷15 𝑚á𝑥
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0,11544 𝑚 

El espesor de esta capa será de aproximadamente tres veces el diámetro del material de 

filtro, aproximadamente 0,5 m. 

4.2 NÚCLEO 

Las condiciones de filtro de Terzaghi imponen para el núcleo los siguientes diámetros y 

pesos mínimos. 

 𝐷85 𝑚 í𝑛
𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 =

𝐷15
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

5
= 0,031336 𝑚 

 𝐷50 𝑚 í𝑛
𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 =

𝐷50
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

5
= 0,0079 𝑚 →  𝑊50 𝑚 í𝑛

𝑁ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = 0,00000 𝑡 

Cualquier grava en el rango de tamaños de 10 mm a 50 mm cumple estas condiciones. 

5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Definidas todas las variables, la solución adoptada en cada zona del trazado es la 

siguiente: 

ZONA I.- Entre el pk – 0 + 000 y el pk – 0 + 550. 

 Tipología constructiva:  

 

 Emisario en túnel, realizado por perforación mediante el sistema de 

micro-túnel con hinca simultanea de tubería. 

 Longitud de perforación 550 m. 

 Utilización de 4 estaciones intermedias de empuje. 

 Pendiente media del 4,5 % 

 Salida de la perforación: isobata – 20 mm. (salvando la zona de 

rompiente). 

 

 Material tubería:  

 Hormigón polímero con un diámetro interior de 1.800 mm y exterior 

de 2.160 mm (clase V). 

ZONA II.- Entre el pk – 0 + 550 y el pk – 0 + 900. 

                                                 
3 Esta condición no se cumple aunque, como se ha especificado anteriormente, no es requisito en un 

emisario submarino. No obstante, se encuentra dentro del orden de magnitud. 
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 Tipología constructiva:  

 

 Tubería en zanja, mediante flotación y fondeo por inundación 

controlada. 

 Longitud total 350  m., en cuatro tramos de 90 m. aproximadamente 

cada uno. 

 

 Material tubería:  

 

 PEAD 100 Ø ext.= 1.600 mm 

En esta segunda zona, cabría distinguir dos sub-tramos: 

 Un primer tramo de transición en PEAD 100: 

 

 Longitud: 90 m., que conecta la tubería de hormigón polímero en túnel 

con el tramo de difusores.  

 Pendiente media: 14.7 % (desde la isobata – 20 m. a la – 33 m.). 

 Codo vertical de R = 128 m.de polietileno, para la conexión con la 

tubería de hinca. 

 

 Un segundo tramo de difusores en PEAD 100: 

 

 Longitud: 270 m. (tres tramos de 90 m. aproximadamente). 

 14 cabezas difusoras, una cada 20 m., con dos bocas de salida cada 

una, con sus elementos de protección. 

 Pendiente media: 1,8 % (desde la isobata -33 m. a la – 38 m). 

 

La conexión entre los dos tramos se realiza mediante una pieza especial en codo Ø 

1600 / 12º W, de acero inoxidable AISI 316 L 

 

 Protecciones tubería: 

 Tramo de transición: 

 Hormigón sumergido 

 Tramo de difusores: 

 Núcleo: gravas 

 Filtro: escollera de 20 kg 

 Manto: escollera de 1.000 kg 

En el capítulo 9 se muestran los croquis de estas protecciones. 
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5.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

Como anticipábamos en las conclusiones del capítulo 4, en relación cola solución allí 

adoptada (emisario en túnel con hinca de tubería entre el pk – 0 + 000 y el pk – 0 + 600), 

hay que matizar que en dicho capítulo lo que se pretendía era determinar las tipologías más 

adecuadas en cada zona, atendiendo únicamente a los condicionantes de cada una. 

Ahora bien, considerando la solución desde un punto de vista global, conviene hacer 

las siguientes consideraciones en modo de justificar la solución adoptada: 

 La solución adoptada tiene una longitud de 550 m. Es decir la perforación 

aflora en el escarpe anterior al banco de arenas. Esto supone que hay un tramo 

unos 50 m. de zanja en roca, adicionales a los de la salida de la tuneladora, que 

será necesario dragar. Posteriormente, una vez tendida la tubería, su protección 

se resolvería mediante hormigón sumergido. 

 Con la pendiente con la que se ha previsto la perforación (4,5 %), esta solución 

requiere una excavación para la cámara de hinca de 19 m. de profundidad por 

14 m. de diámetro aproximadamente. 

 Sin embargo, de intentar salir directamente con la perforación en el banco de 

arenas (isobata – 33 m.), manteniendo la misma pendiente de perforación para 

no dificultar la extracción de los materiales de excavación, se necesitaría realizar 

una excavación para la cámara de hinca 13 m. más profunda en roca, cada vez 

de mayor dureza. 

 Esto supondría incrementar de una forma considerable, no solo los volúmenes 

de excavación y hormigonado y, por lo tanto, en el coste de la obra, sino 

también de los tiempos de ejecución. 

 Dicho todo lo anterior, conviene puntualizar que tanto la excavación y el 

hormigonado, como la perforación del túnel, forman parte del camino crítico 

para la finalización de la obra y, por lo tanto, su duración repercute 

directamente sobre el plazo final. Esto podría suponer un retraso en la obra de 

4 a 5 meses como mínimo, con el correspondiente incremento de los costes 

indirectos y generales. 

 Además, el espacio destinado para la construcción del edificio de desinfección 

es insuficiente para compatibilizar estos trabajos con los de la construcción del 

pozo de hinca y la perforación del túnel, al estar ocupado por sus instalaciones 

auxiliares y acopios. Es decir, no podrían iniciarse hasta su completa retirada, 

una vez recuperada la tuneladora.  

Por todo lo anteriormente expuesto, queda perfectamente justifica la solución 

adoptada. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO 7 

ESPECIFICACIONES 

CONSTRUCTIVAS 
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CAPÍTULO 7 

ESPECIFICACIONES 

CONSTRUCTIVAS 

1 INTRODUCCIÓN 

Definida la solución adoptada  para el emisario de Bens en el capítulo anterior, vamos a  

realizar una completa descripción de las distintas fases del proceso constructivo, en todas 

las zonas del trazado, especificando en cada una de estas fases los materiales, equipo y 

procedimientos constructivos.  

Las fases, siguiendo el orden de construcción, son las siguientes: 

 Tramo en túnel: 

 

 Construcción cámara de hinca, ARGA y ASA. 

 Hinca de tubos 

 Recuperación de la tuneladora. 

 

 Tramo en tubería y zanja. Polietileno PEAD: 

 

 Dragado en arena para el fondeo del emisario 

 Dragado en roca para formación de zanja 

 Montaje y transporte de la tubería. 

 Fondeo y colocación de tramo de transición (tramo 1) 

 Fondeo y colocación de los tramos zona de difusores (tramos 1, 2 y 3) 

 Hormigonado tramo de transición (tramo 1) 

 Colocación de la grava de núcleo 

 Colocación de los elementos de protección de los difusores 

 Vertido de filtro y escollera 

 Colocación de las torres de difusión y relleno del elemento de 

protección 

 Colocación de boya fin de emisario y protectores contra-arrastreros 
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2 TRAMO EN TÚNEL 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE HINCA, ARGA Y ASA 

2.1.1 Excavaciones 

El vaciado se realiza entre las cotas + 15 m. y la – 3,7 m. Los 5 primeros metros en 

relleno y el resto en roca. Fases de excavación:  

 

 Excavación de la zona de relleno y realización del precorte de la cámara de 

hinca hasta la cota – 3,5 m.  

 Voladuras de destroza con pegas cada 2,5 m. aproximadamente, y extracción 

posterior del material. 

 Sostenimiento de la excavación a base de gunita en dos capas de 5 cm. de 

espesor y cosido con bulones de expansión swellex de L = 4 m., en todo el 

desarrollo de la excavación y a cada metro de descenso vertical en el pozo. 

El vaciado se realiza entre las cotas + 15 m. y la – 3,7 m. Los 5 primeros metros en 

relleno y el resto en roca. Fases de excavación:  

 

 Excavación de la zona de relleno y realización del precorte de la cámara de 

hinca hasta la cota – 3,5 m.  

 Voladuras de destroza con pegas cada 2,5 m. aproximadamente, y extracción 

posterior del material. 

 Sostenimiento de la excavación a base de gunita en dos capas de 5 cm. de 

espesor y cosido con bulones de expansión swellex de L = 4 m., en todo el 

desarrollo de la excavación y a cada metro de descenso vertical en el pozo, 

colocándolos en el primer metro a 45º. 
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Ilustración 1. Croquis de excavación y sostenimiento del pozo de hinca. 

2.1.2 Hormigonado 

Fases de hormigonado: 

 Ejecución de la losa de la solera junto con la primera fase del hormigonado de 

los hastíales del pozo, que contiene el muro de reacción y el macizo del chapón 

de entrada. 

 Se ejecutarán el resto de las fases de hormigonado del pozo por medio de 

encofrados trepantes de unos 2,20 m en cada fase, hasta llegar a la coronación. 

 Finalmente se ejecutarán los muros interiores del ARGA y del ASA. 

 

Los hormigones, aceros y controles especificados son: 

 

MATERIAL DEFINICIÓN 
NIVEL        

DE 
CONTROL 

COEFICIENTE 
DE 

SEGURIDAD  

RECUBRIMIENTOS 
DE ARMADURA  

(mm) 

HORMIGÓN 

NIVELACIÓN HM  - 15 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL  

LOSA/ MUROS HA-35/B/20/IIIc + Qb ESTADÍSTICO gc= 1,50 50 

ACERO 
ARMADURAS 
PASIVAS 

B 500 S NORMAL g𝑠= 1,15  
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Ø 
(mm) 

L                                                                 
SOLAPES Y ANCLAJES 

12 0,45 m 

16 0,70 m 

20 1,00 m 

25 1,60 m 

 

2.2 PERFORACIÓN EN HINCA DE TUBOS 

El proceso de perforación, equipos, materiales e instalaciones exteriores son los 

siguientes: 

 Perforación con tuneladora de escudo cerrado tipo HERRENKNECHT AVN 

1.800 T, con cámara hiperbárica y controlador de mando. 

 Hinca simultanea de tubos de hormigón polímero Ø int. 1.000 mm/Ø ext. 

2.160 mm (clase V). 

 Bastidor de empuje. 

 Tubos conectados  mediante sufrideras de madera. Cada tubo lleva una virola y 

una junta de goma estanca en el extremo macho, para que haga tope con la 

virola. 

 Lubricación mediante inyección de un lodo a base de bentonita-agua entre el 

tubo y la excavación. 

 

Fotografía 1. Descenso de la tuneladora a la solera del pozo de hinca 
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 Cuatro estaciones intermedias, para transferir escalonadamente las presiones 

desde el  bastidor  de empuje. 

 Control de la alineación de la hinca, por medio de una estación láser. 

 Los materiales excavados, son bombeados desde el frente de ataque hasta los 

decantadores ubicados en el exterior del pozo, con recuperación del fluido 

de circulación (bentonita-agua) y eliminación del material sólido en suspensión 

producido. 

 Instalaciones exteriores: generadores, cabina de control, decantadores, puente 

grúa, casetas, equipo inyección de bentonita, depósito para abastecimiento de 

agua. 

 Zona de acopio para tubos de hormigón polímero. 

 Longitud del tramo hincado L = 560 m. 

 Pendiente del túnel: 4,53 %. 

 El túnel sale a la profundidad de la de la isobata – 20 m. (fuera de la zona de 

rompiente). 

2.3 RECUPERACIÓN TUNELADORA 

Operaciones para la recuperación de la tuneladora: 

 Perforación y voladura en roca para la preparación del receptáculo.  

 Utilización de sondas de perforación submarina manipuladas manualmente por 

buzos. La profundidad del punto de salida de la tuneladora complica la 

utilización de torres de perforación sobre pontona.  

 Dragado en rocas mediante un pulpo acoplado a una embarcación dotada 

de grúa y “mamut” de succión por efecto Venturi. Los materiales dragados, se 

depositan en los bordes de la excavación, haciendo de contención para el 

posterior relleno de hormigón. 

 Vertido de grava en la salida de la tuneladora. El vertido se realiza con un 

gánguil de vertido lateral. 

 Una vez ubicada la tuneladora en el receptáculo, se realizan las siguientes 

operaciones previas a la recuperación de la tuneladora: 

 Desinstalar todos  los elementos auxiliares utilizados durante la 

realización de la hinca (tuberías, canalizaciones  eléctricas,  inyectores  

de  bentonita,  gatos  estaciones  intermedias, etc.),  así como los 

elementos que se encuentren en el pozo de hinca (bastidor de empuje, 

bombas, etc.). 

 Se inyecta sobre el último tubo para sellar el exceso de excavación entre 

el tubo y el terreno. 

 Retirada del chapón de entrada del túnel. 

 Instalación de la compuerta de entrada al túnel. 



              
 

Cap í t u lo  7 :  Espec i f i cac i ones  cons t ruc t i vas  

Tania Alonso Martín   Página | 8  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

 Inundación controlada del túnel. Para igualar la presión interior y 

exterior. 

 Y, por último, recuperación de la tuneladora y transporte al puerto. 

 

 

Fotografía 2. Recuperación de tuneladora 

3 TRAMO EN TUBERÍA Y ZANJA. PEAD 

En esta zona del trazado del emisario, en tubería de polietileno, hay que diferenciar dos 

partes: 

 Un tramo de transición, que conecta la tubería de hinca con los tramos donde 

de se ubican los difusores, formado por tubería de PEAD100  Ø ext.= 1.600 

mm., espesor 61.54 mm. (SDR = 26).  

 El tramo de difusores, formado por tres sub-tramos de tubería de PEAD100 Ø 

ext.= 1.600 mm., espesor 61.54 mm. (SDR = 26), con 14 injertos para la salida 

igual número de tuberías elevadoras de difusión, en cada una de ella se ubican 

dos válvulas antirretorno. 

 

Una pieza en codo de acero inoxidable AISI 316 L de Ø 1600 / 12º W, conecta los dos 

tramos. 
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3.1 DRAGADO EN ARENA PARA FONDEO DEL EMISARIO 

Para realizar la zanja en el tramo de los difusores, se utiliza una draga de succión y 

cántara (TSDH). El esquema y la fotografía ilustran perfectamente el desarrollo de la 

actividad.  

 

 

Ilustración 2. Esquema de draga de succión 

 

Fotografía 3. Draga de succión y cántara 



              
 

Cap í t u lo  7 :  Espec i f i cac i ones  cons t ruc t i vas  

Tania Alonso Martín   Página | 10  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

3.2 DRAGADO EN ROCA PARA LA FORMACIÓN DE 

ZANJA 

La salida de la tuneladora se produce en un escarpe rocoso, que ocupa la zona entre 

dicho punto y la zona arenosa donde comienza el tramo de difusores, aproximadamente 60 

m. El dragado de esta zona de transición comprende las siguientes actividades: 

 Perforación con sonda submarina realizada por buzos. 

 Carga de barrenos y voladura. 

 Retirada del material excavado con un pulpo acoplado a una embarcación 

dotada de grúa y “mamut” de succión por efecto Venturi. 

 

 

Fotografía 4.              Barco con grúa y “mamut” de succión 

3.3 MONTAJE Y TRANSPORTE DE LA TUBERÍA 

Los cuatro tramos se fabrican a partir de tubos de 13 m., mediante soldadura  tope por 

termo-fusión. Estos tramos tienen tiene una longitud aproximada de 90 m. 

A medida que se fabrican los tramos, se realizan las siguientes operaciones: 

 Colocación de lastres, tapas y botadura por una rampa al mar, en una zona 

balizada en el puerto. 
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 Remolque de cada tramo desde el puerto hasta la traza del emisario, cuando las 

previsiones del estado del mar permitan su fondeo. 

 

3.4 FONDEO DEL TRAMO DE TRANSICIÓN (TRAMO I) 

El fondeo por inundación controlada de los cuatro tramos a fondear, se realiza 

mediante un sistema constituido por cisternas, flotadores y muertos de hormigón que 

permiten ir centrando la tubería hasta su posición definitiva.  

En cada tramo se utilizan 4 cisternas cilíndricas repartidas uniformemente, para que 

el peso esté equilibrado. Las  cisternas ejercen un empuje ascendente máximo bajo lámina 

de agua de mar de 15 toneladas. 

 

El fondeo se realiza en dos etapas, siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: 

 

PRIMERA ETAPA: 

 

Inundación completa y progresiva de la tubería mientras se mantiene colgada de las 

cisternas por mediación de cables. La tubería llena, de esta forma, quedaría en posición 

horizontal suspendida de las cisternas, a pocos metros de la superficie. 

 

Esta primera etapa podemos dividirla en las siguientes fases: 

 

Fase 1:  

 

 Inicialmente la tubería está flotando llena de aire.  

 Unión de la tubería a las 4 cisternas mediante eslingas.  

 Colocación de un flotador adicional de 5 t en el extremo que comienza el 

fondeo, para corregir el posible cabeceo inicial. 

 En el extremo contrario, una grúa mediante un cable puede evitar, tirando de 

él, que el agua que entra por el extremo que inicia el fondeo pueda acumularse 

en el contrario, además de contrarrestar el peso de la brida ciega. 
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Fase 2:  

 Empieza a inundarse la tubería, al abrir la válvula de agua en el extremo con el 

flotador y la de aire en el contrario.  

 El tubo se comporta como una ménsula, en la que un extremo está cargado 

hacia abajo y el resto cargado hacia arriba.  

 Uno de los instantes más desfavorables se produce en el momento en el que 

entra en tensión la primera eslinga de la cisterna. 

 
 

Fase 3:  

 Cuando hay suficiente cantidad de agua en el interior del tubo, la cisterna 

comienza a hundirse generando una reacción vertical que reduce los momentos 

flectores. 

 Llega un momento en que el tubo adquiere horizontalidad en la zona inicial, 

formándose la clásica la “S” y avanzando a medida en que aumenta la longitud 

inundada. La forma de esta “S” y su altura se mantienen constantes, sufriendo 

únicamente un desplazamiento horizontal. Lo mismo sucede con las cargas y 

la ley de momentos 

 

 

Fase 4:  
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 Según va entrando agua en el tubo, la longitud vista en la superficie va 

disminuyendo, hasta que el tubo abandona la misma.  

 En esta fase final, el tubo se comporta como una ménsula con su parte 

próxima a la embarcación cargada hacia arriba y la parte cercana al fondo 

cargada hacia abajo. 

 

 

 
 

Fase 5:  

 

 Una vez inundada completamente, la tubería colgada de las 4 cisternas 

permanece a una distancia prefijada de la superficie, sin apenas esfuerzos. 

 Es el momento de verificar que todas las cisternas trabajan perfectamente.  

 Los flotadores utilizados en esta primera fase se retiran para llevar a cabo la 

fase siguiente. 

 

 

Consideraciones a tener en cuenta en la PRIMERA ETAPA: 

 Mantener en superficie mediante la grúa el extremo que se sumerge el último, 

de esta forma se asegura que no le llega agua y puede salir bien el aire por ese 

extremo. 

 Es solo en esta primera etapa cuando se podría producir abolladura en el tubo 

por sobrepresión exterior, al encontrarse tramos de tubería sumergidos y llenos 

de aire. Manteniendo la válvula de salida de aire semicerrada durante todo el 

proceso, se consigue mantener presurizado el aire en todo momento. Por otra 

parte las longitudes de las eslingas de las cisternas son pequeñas, por lo que la 
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altura de la curva “S” también lo es. Por lo tanto no se produciría una 

sobrepresión exterior excesiva.  

 Si existen cortas ventanas de tiempo sin oleaje, se puede utilizar una bomba de 

agua que incremente su velocidad de entrada en la tubería, con lo cual se 

incrementa la velocidad de fondeo. 

 Alcanzada la situación final de equilibrio, se deben quitar gran parte de los 

tornillos de las bridas ciegas, de esta forma se evita que esta operación haya 

que hacerla a gran profundidad. 

 

SEGUNDA ETAPA: 

 

Consiste en la inundación progresiva de las cisternas, empezando por uno de los 

extremos y avanzando hasta que la tubería descanse en el fondo. 

 

El control del posicionamiento de la tubería en el fondo se realiza mediante un 

sistema de poleas, que por un lado se fijan a unos flotadores y por otro a la tubería, 

ambos están unidos a través de una polea que se amarra a unos muertos de hormigón en 

el fondo. 

 

 

 

Ilustración 3. Esquema de flotadores para controlar el posicionamiento de la tubería 
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Cada grupo de flotadores ejerce un empuje ascensional de 200 kg, y están dispuestos 

de dos en dos cada 20 m. Como es lógico, el  francobordo  de las  cisternas disminuirá 

levemente. 

 

Una vez situado todo este sistema, será muy importante que se realice una primera 

inundación parcial de todas las cisternas, manteniendo todo el sistema en flotación. En esta 

situación hay que tener mucho cuidado de que no se realice un llenado excesivo de las 

cisternas que provoque su hundimiento descontrolado. 

 

Fase 1:  

 En esta etapa la tubería permanece recta, colgando de las cisternas, a cierta 

distancia de la superficie y, por tanto, sin esfuerzos, salvo los propios de la 

discontinuidad de pesos (lastres) y empujes (cisternas). Esta disposición de 

“viga continua” da lugar a unos esfuerzos despreciables.  

 Como acabamos de decir, las cisternas, en este momento, estarán semillenas de 

agua, con un francobordo muy pequeño. 

 Las válvulas de entrada de agua al tubo deben estar abiertas, para que la 

presión interior y exterior del agua sean idénticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2:  

 Cuando  se  comienza  a  inundar  la  primera  cisterna,  la  tubería empieza a 

bajar hacia el fondo por dicho extremo, permaneciendo el otro extremo a la 

profundidad marcada por la longitud de las eslingas.  
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 Para reducir los esfuerzos, cada cisterna se irá inundando poco a poco, de 

forma progresiva y gradual, cerrando las válvulas de entrada si se observa que la 

tubería se acelera. De este modo se controlará adecuadamente la velocidad de 

descenso al fondo de la tubería.  

 Hay que tener en cuenta el propio peso de la cisterna, por lo que sería 

recomendable  que  no  se  vacíen  totalmente  de  aire,  para  facilitar  su  

posterior retirada. 

 
 

Fase 3:  

 

 Al ir inundando las cisternas, no simultáneamente para  poder  controlar  el  

proceso,  el extremo de la tubería toca el fondo del mar.  

 En el esquema se representa el estado semivacío de las cisternas (solo son 4, 

aunque en el esquema figuren más). 

 
Fase 4:  

 

 A medida que se van inundando las cisternas, se genera la clásica S (ver 

siguiente figura), que va avanzando hasta el hundimiento definitivo de la 

tubería.  

 En nuestro caso la S generada es muy tendida, y prácticamente se produce un 

descenso continuo del sistema. Es en este momento cuando se debe realizar la 

unión de un tramo con el anterior.  
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Fase 5:   

 

 Se llenan las últimas cisternas que todavía tiran de la parte final de la tubería. 

 

 
 

Fase 6:  

 

 La tubería queda apoyada en el fondo del mar. Posteriormente, se desatan 

todas las cisternas y se recogen. 

 

 
 

Las tensiones de esta segunda etapa se podrían aliviar alargando las cuerdas de las 

cisternas, o lo que es lo mismo, realizando la primera etapa a mayor profundidad,  esto  

haría,  en  cambio,  que  aumentarán  los  esfuerzos  durante  la primera etapa. 
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Consideraciones a tener en cuenta en la SEGUNDA ETAPA: 

 Como ya se ha indicado, antes de comenzar la segunda etapa se deben inundar 

parcialmente las cisternas (haciendo que el francobordo de las cisternas sea 

muy pequeño), para controlar la flotabilidad remanente del conjunto, ya que a 

menor flotabilidad remanente, menores esfuerzos en esta segunda fase 

(menores empujes ascensionales). Con esto, se van reduciendo los esfuerzos 

debidos a la flexión vertical. 

 El sistema de flotadores permite controlar la flexión horizontal de la tubería, 

como consecuencia de las corrientes y el viento y, además, centrar la tubería y 

controlar adecuadamente su posicionamiento. 

 En esta segunda etapa, gracias al empleo de cisternas y a la colocación de la 

tubería una vez que se ha llenado completamente de agua, con las válvulas 

completamente abiertas, se descarta la posibilidad de que produzca abolladura 

por sobrepresión  exterior,  puesto  que  en  todo  momento  hay  equilibrio  

entre  las presiones internas y las externas. 

3.5 FONDEO TRAMOS DE DIFUSORES (II, III Y IV) 

El proceso del fondeo del resto de los tramos se realiza del mismo modo que en el 

punto anterior. Cada tramo se embrida al anterior mediante el uso de tornillería. 

3.6 HORMIGÓN SUMERGIDO 

Fondeado el tramo de transición, sobre una zanja excavada en roca, se protege la tubería 

con hormigón. El hormigón se verterá de forma controlada,  empleando  para  ello  una 

hormigonera manejada desde una embarcación dotada de grúa. 

3.7 COLOCACIÓN DE LA GRAVA DEL NÚCLEO 

A medida que los tramos van quedando fondeados, se procederá al vertido de la grava 

del núcleo empleando un gánguil dotado de sistema de vertido lateral. 

3.8 COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE 

LOS DIFUSOTES 

Mediante una embarcación con grúa apoyada por equipos de buceadores, se procede a 

la colocación de las losas de apoyo de las protecciones. 

Antes del emplazamiento definitivo, los buceadores proceden a igualar la superficie de 

apoyo dejándola a la cota establecida, tomando como referencia la valona del injerto sobre 

el que se debe colocar la protección. 
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Posteriormente, se coloca el elemento de protección apoyándolo sobre la losa. Y, por 

último, se coloca la tapa del elemento de protección. 

 

Ilustración 4. Colocación elementos de protección de los difusores 

3.9 VERTIDO DE FILTRO Y ESCOLLERA 

Una vez colocados los elementos de protección, se procederá al vertido del filtro 

formado por escollera de 20 kg y del manto por escollera de protección de 1.000 kg. Dicho 

vertido, con el fin de evitar daños a la tubería de polietileno y a los elementos de 

protección de los tubos elevadores de los difusores, se realizará de forma controlada 

mediante pulpo o cuchara manejada mediante grúa acoplada a embarcación. 
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Ilustración 5. Colocación de escollera 

3.10 COLOCACIÓN DE LAS TORRES DE DIFUSIÓN 

Las torres de difusión se colocan de manera análoga a la empleada en el caso de los 

elementos de protección. En este caso, es necesario lastrar provisionalmente cada elemento 

para llevarlo al fondo. Una vez allí, se retira la tapa del elemento de protección, se emplaza 

el difusor en el sitio y se procede a su embridado con el injerto. 

Para rellenar el hueco entre el elemento de protección y la torre de difusión, se utiliza 

grava  colocada mediante manguera o mediante cuchara con el apoyo de buceadores. 

 

Ilustración 6. Torres de difusión ya colocadas y protecciones antiarrastreros 

3.11 COLOCACIÓN DE LA BOYA FIN DE EMISARIO Y DE 

PROTECTORES CONTRA-ARRASTREROS 

Los bloques de hormigón de protección contra arrastres y el muerto de fondeo de la 

boya de fin de emisario serán fondeados en su posición definitiva, empleando una grúa 

situada sobre una embarcación. En todo momento la operación debe estar apoyada por 

buzos que controlen dichos fondeos. 
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Ilustración 7. Fondeo de la boya fin de emisario y de las protecciones contra arrastres 
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CAPÍTULO 8 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1 CONSIDERACIONES INICIALES 

En el punto 8 del presente capítulo se adjuntas dos diagramas de barras, el primero 

(anexo 1) corresponde a la planificación general de las trabajos y, el segundo (anexo 2), 

incluye en particular las actividades a realizar en el mar. 

Del conjunto de actividades, vamos a prestar especial atención a las correspondientes 

al camino,  tanto en el programa general, como en las actividades a realizar dentro de la 

ventana  temporal correspondiente al periodo estival, por su posible repercusión en el plazo 

de la obra (una o dos campañas). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las actividades se podrían agrupar de la 

forma siguiente: 

 Excavaciones y hormigonados para la construcción de la cámara de hinca, 

Arqueta de recogida General de Agua (A.R.G.A.) y Arqueta de Salida al Alivio 

(A.S.A.) 

 Perforación del tramo en túnel. 

 Recuperación de la máquina tuneladora. 

 Construcción edificio de desinfección. 

 Construcción del tramo en tubería de PEAD Ø ext. 1600 mm. 

 

En los siguientes puntos se describe, de una forma somera, el alcance de los trabajos a 

realizar en cada una de estas actividades, y se realiza una estimación de su duración en base 

a las obtenidas en obras similares. 
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2 EXCAVACIONES Y HORMIGONADOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE HINCA, 

ARGA Y ASA 

2.1 EXCAVACIONES 

Los volúmenes de obra a ejecuta son: 

 Cámara de hinca: 2.850 m3 

 ARGA y ASA    :   650 m3 

 

En lo que respecta a la cámara de hinca, hay que realizar un vaciado de forma 

cilíndrica, en terreno rocoso, de 19 m. de profundidad y 14 m de diámetro 

aproximadamente. Se realiza en fases de de dos metros y medio aproximadamente, 

asegurando el sostenimiento de las paredes a base de dos capas de gunita y cosido con 

bulones. 

La duración estimada para esta actividad es: 6,5 meses 

2.2 HORMIGONADO 

Los volúmenes de obra a ejecuta son: 

 Cámara de hinca: 500 m3 

 ARGA y ASA   : 275 m3 

Los volúmenes de obra a ejecuta son: 

 Cámara de hinca: 500 m3 

 ARGA y ASA    : 275 m3 

 

Finalizada la excavación, se regulariza su superficie y se procede a la construcción de la 

losa de la solera que se realizará junto a la primera fase del hormigonado de los hastiales del 

pozo. En esta fase se realiza el muro de reacción y el macizo del chapón de entrada al túnel. 

Para el resto del hormigonado, se utilizan encofrados trepantes en fases sucesivas de 2,20 

m., hasta llegar a la coronación. 

Finalmente se realizarán los muros del ARGA y del ASA. 

La duración estimada para esta actividad es:  
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 Hormigonado cámara de carga y arquetas: 2,5 meses 

3 PERFORACIÓN DEL TRAMO EN TÚNEL 

Longitud del tramo hincado: 550 m. 

La perforación se realiza en terreno rocoso, mediante el sistema de micro-túnel con 

hinca simultanea de tubería.  

Esta operación se realiza con micro-tuneladora de escudo cerrado tipo AVN 1.800 T, 

con pendiente de hinca del 4,5 %. 

Duración estimada de la actividad:  

 Perforación tramo en túnel: 7 meses (incluyendo la movilización del equipo y 

el montaje de las instalaciones). 

4 RECUPERACIÓN DE LA MICROTUNELADORA 

La secuencia de operaciones para la preparación del receptáculo para recuperar la 

tuneladora, requiere la realización de las siguientes operaciones: 

 Perforación y voladura, y posterior dragado en roca: 700 m3 

 Vertido de grava a la salida de la tuneladora: 850m3 

 Retirada de las instalaciones de hinca. 

 Redragado de grava después de la salida de la tuneladora. 

 Retirada del equipo. 

 

Las perforaciones para la colocación de los barrenos se realizan utilizando sondas de 

perforación submarina manipuladas por buzos (por la profundidad del fondo marino y las 

características del clima marino en la zona, no es aconsejable utilizar torres de perforación 

sobre pontona).  

El dragado se realiza por medio de un pulpo acoplado a una embarcación dotada de 

grúa y “mamut” de succión por efecto Venturi. Los materiales dragados se depositan  en 

los bordes de la excavación, haciendo de protección para el posterior relleno de hormigón 

una vez colocada la tubería. 

Con estos condicionantes, la duración estimada para estas actividades es: 
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 Perforación y voladura en roca (700 m3): 1 mes 

 Dragado roca (700 m3): ½  mes. 

 Resto de actividades (retirada instalaciones, redragado zanja y retirada equipo: 

½ mes.  

5 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN 

En líneas generales, hay que realizar las siguientes actividades: 

 

 Excavación en roca con explosivos. 

 Rellenos con material de préstamo. 

 Hormigonado en muros y losa. 

 Encachados, paneles prefabricados, tabicones, forjados y cubierta. 

 Perfiles metálicos, tramex, pates y barandillas. 

 Canaletas. 

 Instalaciones de desinfección  

 Instalaciones eléctricas. 

 

La duración estimada para la construcción del edificio, incluyendo las instalaciones de 

desinfección y eléctricas es de 10 meses. 

6 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO EN PEAD 

Este tramo se compone, a su vez, de dos subtramos: 

 Tramo de transición (tramo I), entre la tubería de hormigón del túnel y el 

tramo de difusores, formado por tubería de PEAD Ø ext. 1600 mm. 

 Tramo de difusores (tramos II, III y IV), de tubería de PEAD Ø ext. 1600 

mm., con 14 injertos para la salida de igual número de tuberías elevadoras de 

difusión. 

 

Para la conexión de estos dos tramos de polietileno se dispone de una pieza en codo de 

acero inoxidable AISI 316 L de Ø1600 mm/12º W. 



              
 

Cap í t u lo  8 :  C ronograma de  ac t i v idades  

Tania Alonso Martín   Página | 7  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE F IN DE  MÁSTER  

Recuperac ión  amb i en ta l ,  me jor a  de  l a  depurac ión  y  de l  v er t i do  de  l a  

c i udad  de  A  Coruña  me d i an te  e l  Em i sa r i o  Subma r i no  de  Bens  

6.1 TRAMO DE TRANSICIÓN 

En este tramo, requiere la realización de las siguientes operaciones: 

 Dragado en roca para la formación de zanja. 

 Transporte desde el puerto y fondeo del tramo. 

 Hormigón sumergido. 

La perforación para los barrenos y el dragado del material excavado se realizan con los 

mismos equipos empleados para la recuperación de la tuneladora. 

 

El tramo se fabrica en las instalaciones del puerto. Cuando las condiciones del mar 

permitan su fondeo se transporta a la traza y se realiza la operación. Una vez fondeado, se 

vierte el hormigón de protección en esta zona, donde el fondo es rocoso. 

 

 Volumen a perforar y dragar        : 1.000 m3. 

 Volumen de hormigón sumergido: 2.100 m3 

 

Con estos condicionantes, la duración estimada para estas actividades es: 

 

 Perforación y voladura en roca: 0,65 meses. 

 Dragado en roca. 0,35 meses. 

 Transporte, enrase y fondeo del tramo: 0,2 meses. 

 Hormigonado tramo de transición: 0,8 meses. 

6.2 TAMOS ZONA DE  DIFUSORES 

En esta zona, hay que realizar las siguientes operaciones: 

 Dragado en arena. 

 Transporte desde el puerto y fondeo de los tramos. 

 Colocación de la grava del núcleo. 

 Colocación de los elementos de protección de los difusores. 

 Colocación de filtro y escollera. 

 Colocación de las torres de difusión. 

 Relleno de los elementos de protección. 

 Colocación de la boya de fin de emisario y bloques antiarrastreros. 

 

Esta zona es arenosa. Para realizar la zanja se utiliza una draga de succión y carga en 

cántara. 
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Cuando las condiciones del mar permitan el fondeo, se irán transportando a la traza, de 

forma escalonada, cada uno de los tres tramos que componen el emisario en esta zona. 

Cada tramo se embrida al anterior mediante uso de tornillería. 

 

A medida que los tramos van quedando fondeados, se procede al vertido de la grava 

del núcleo de forma escalonada con los tramos fondeados, empleando un gánguil dotado 

de sistema de vertido por fondo. 

 

Para la colocación de los elementos de protección de los difusores, se procede primero 

a la colocación de la losas de apoyo mediante una embarcación con grúa apoyada por 

buceadores. Posteriormente se coloca el tubo de protección que se apoya sobre la losa y, 

por último, se coloca la tapa de protección. 

 

Colocados los elementos de protección, se procede al vertido del filtro formado por 

escollera de 20 kg y del manto de escollera de 1000 kg. Para evitar posibles daños a la 

tubería de polietileno y a los tubos elevadores de los difusores, las operaciones se realizan 

de forma controlada mediante pulpo o cuchara manejada mediante grúa acoplada a una 

embarcación. 

 

Para la colocación de las torres de difusión, se retiran las tapas del elemento de 

protección, se emplaza el difusor en su sitio y se embrida al injerto. 

 

Para rellenar el hueco entre el elemento de protección y la torre de difusión, se utiliza 

grava que se coloca mediante manguera o cuchara con apoyo de buceadores. 

 

Los bloques de hormigón anti arrastres y el muerto de fondeo de la boya de fin de 

emisario serán fondeados en su posición definitiva mediante grúa sobre una embarcación, 

estando la operación controlada por buzos. 

 

La duración total estimada para estas actividades es de 2,8 meses. En el diagrama del 

anexo 2, del punto 8 (VENTANA TRABAJOS MARÍTIMOS), se recoge con detalle la 

secuencia y duración de las actividades. 

7 CONSIDERACIONES SOBRE LA 

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La primera consideración a realizar, a la hora de planificar los trabajos en una zona  

como la que nos ocupa, es que la fecha de inicio de los trabajos está condicionada al hacho 

de tener que hacer coincidir el comienzo de las operaciones submarinas con el inicio de la 
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ventana temporal establecida. Es decir, por ejemplo, para prever el comienzo de los 

trabajos para el traslado y fondeo de los distintos tramos del emisario en el mes de junio, la 

firma del acta de replanteo se debe producir en el mes de febrero del año anterior. 

 

Para conseguir el hito, se deben controlar en fase de construcción, los rendimientos 

que se van obteniendo en las actividades del camino crítico precedentes, es decir, 

excavación y hormigonado del pozo de hinca, y perforación del tramo en túnel, por si fuese 

necesario considerar la posibilidad de establecer en ellas doble turno de trabajo. No 

obstante, las duraciones estimadas se consideran holgadas para la consecución del hito. 

 

Hay que tener presente también, que el inicio de los trabajos del edificio de 

desinfección está condicionado a la finalización de los trabajos de hinca, con la retirada de 

todas sus instalaciones y acopios, puesto que ocupan gran parte del espacio destinado para 

la construcción del mismo. Con lo cual, de cumpliese los plazos previstos para los trabajos 

dentro de la ventana estival, y no ser necesaria, por tanto, una nueva campaña al año 

siguiente, esta actividad marcaría el camino crítico y, consecuentemente, el plazo final de 

los trabajos.  

En relación también con esta actividad, debido a la climatología de la zona, es 

importante cubrir aguas cuanto antes, para poder abrir paso a la instalación del sistema de 

desinfección, electricidad, y demás actividades a realizar dentro del edificio. Puesto que, 

como hemos dicho antes van a marcar el plazo de la obra. 

 

Las actividades para la recuperación de la tuneladora condicionan el inicio de los 

trabajos en el tramo de transición (tramo I), que son los que van a determinar el final de los 

trabajos en el mar, con la protección de la tubería mediante hormigón sumergido. 

 

Los trabajos de dragado, transporte y fondeo, núcleo, protecciones de los difusores, 

filtro y escollera, torres de difusión, boya fin de emisario y bloques anti-arrastre, para los 

tres tramos de la zona de difusores (tramos II al IV), se realizarían en 2,8 meses entre junio 

y agosto, como se indica en el mismo programa. 

 

Con lo cual, el plazo de entrega de la obra se establecería en 28 meses.  
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CROQUIS DE LAS 

SOLUCIONES 
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CAPÍTULO 9 

CROQUIS DE LAS SOLUCIONES 

Los planos adjuntos corresponden a la planta del trazado y a las distintas secciones tipo 

a lo largo del mismo. 
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CAPÍTULO 10 

VALORACIONES APROXIMADAS 

1 ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LA OBRA 

1.1 MEDICIONES 

Las mediciones utilizadas para la valoración se han obtenido de los planos del 

proyecto. 

Al objeto de resumir el número de unidades de obra, las distintas partidas utilizadas 

para la valoración engloban todas las actividades necesarias para su completa finalización, 

por ejemplo, la partida excavación en la cámara de carga incluiría además de la propia 

excavación en roca, y la carga y transporte a vertedero, el gunitado y bulonado para el 

sostenimiento de la excavación. 

1.2 PRECIOS 

Los precios que se han utilizado en la valoración se han obtenido del propio proyecto, 

contrastados con los de otros proyectos similares  (Cabo Prioriño, Xagó, Central de Ciclo 

Combinado de Escombreras). Estos precios han estado vigentes hasta el año 2009. 

Para actualizarlos, se ha utilizado la formula de revisión de precios de los contratos de 

obras publicada en el BOE, núm. 258, de 26 de octubre de 2011, “ANEXO II. 

CAPÍTULO 5: OBRAS HIDRÁULICAS, FÓRMULA 561: Alto contenido en siderurgia, 

cemento, rocas y áridos. Tipologías representativas: instalaciones y conducciones de 

abastecimiento y saneamiento. 

Dicha fórmula es la siguiente: 

Kt= 0,10Ct/C0+0,05Et/E0+0,02Pt/P0+0,08Rt/R0+0,28St/S0+0,01Tt/T0+0,46 

Para esta fórmula, al tener vigencia desde 2011, faltan los datos de índices de los 

materiales de años anteriores. Por lo tanto, no se puede hacer la corrección de precios entre 

2009 y 2011, con dicha fórmula.  

El cuadro de índice de precios de  materiales correspondiente al segundo trimestre del 

2015, publicada en el BOE, núm. 23, de 27 de enero de 2016.  El cuadro es el siguiente: 
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Aplicando estos valores a la formula anterior, obtenemos el siguiente valor para el 

coeficiente de revisión de precios Kt = 0,96 (decremento de los precios). 

1.3 VALORACIÓN APROXIMADA 

En el anexo adjunto se incluye la relación de unidades más importantes y su valoración, 

a la que se le ha aplicado el coeficiente anterior. Con lo cual el presupuesto de adjudicación 

de la obra sería: 17.000.000 Euros. 
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CAPÍTULO 11 

CONCLUSIONES 

1 CONCLUSIONES 

Sobre la base de los condicionantes relativos tanto al suelo, como factor fundamental en 

la definición del trazado y el perfil longitudinal de un emisario, como al clima marítimo por el 

que se ve afectado, se ha intentado hacer a lo largo del presente trabajo una reflexión sobre 

las distintas tipologías constructivas y los materiales aplicada al caso concreto de Bens. También 

se justifica el planteamiento de la solución adoptada desde el punto de vista de la optimización 

del plazo y en consecuencia de la rentabilidad de la construcción.  Por último, se ha realizado 

un análisis de la planificación de los trabajos, y de la valoración de los mismos. Del trabajo, como 

resumen, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En lo que respecta a la tecnología constructiva, el análisis realizado en el capítulo 

cuarto viene a corroborar que, con los condicionantes geomorfológicos y climáticos 

existentes en la zona de Bens (muy similares, por otra parte, a la mayor parte la costa 

cantábrica y del noroeste de nuestro litoral) la construcción en túnel mediante hinca de 

tubería resulta casi imprescindible, al menos, en el arranque de los emisarios. La razón es que 

con esta técnica se consigue eludir la zona de rompiente e independizar los trabajos del 

clima marítimo.  

En el mismo capítulo se ha comprobado también que la técnica de flotación y fondeo 

se presenta como la única alternativa para: materiales plásticos con diámetros menores o 

iguales a 2.000 mm. y climas extremales con cortas ventanas temporales, como ocurre en el 

caso de Bens. 

En lo referente a los materiales, se ha podido constatar en el análisis realizado en el 

capítulo quinto que el hormigón polímero representa una alternativa muy interesante para 

la construcción en túnel con hinca de tubería. Entre estas razones se encuentran: su peso 

reducido, el acabado liso de paredes que disminuye su rugosidad, buena resistencia a 

tracción y compresión axial, alta precisión dimensional y gran resistencia a la corrosión; 

todas ellas características encaminadas a facilitar el proceso constructivo o prolongar la vida 

útil del emisario. 

En este mismo capítulo,  se analizan los materiales más adecuados para la técnica de 

fondeo con inundación controlada, en mares con gran actividad energética y ventanas 

cortas. Se concluye que, si bien todos los materiales plásticos se adaptan a este tipo de 

tecnología por sus características de flotabilidad, flexibilidad y excelente resistencia la 
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corrosión, el polietileno de alta densidad permite su fondeo de una forma rápida y 

económica gracias a su elevada flexibilidad. De hecho, en España se posiciona como 

material más utilizado para este tipo de técnica. En consecuencia, se ha considerado que 

este material se presenta como la mejor opción en este tipo procesos. 

En cuanto a la protección de la tubería, y teniendo en cuenta que el emisario anterior 

sufrió un fallo en la zona de rompiente, se extrae como conclusión que conviene quedarse 

del lado de la seguridad hormigonando todo este tramo. La protección de escollera de 1 

tonelada se considera suficiente para el emisario en zanja en arenas. En el tramo final de 

difusores los cálculos indican que se podría prescindir de esta escollera, siendo suficiente 

una de menor peso (o simplemente el filtro). No obstante, atendiendo al criterio de ser 

conservador, se prefiere extender la escollera de 1 tonelada hasta el final del emisario. 

Después de definidas las protecciones, se ha planteado la solución más adecuada 

atendiendo a aspectos técnicos y de optimización del plazo, por la repercusión que este 

último tiene en la rentabilidad económica de la construcción. En concreto, este 

planteamiento prevé por un lado, realizar la perforación con una pendiente ligeramente alta 

y, por otro lado, anticipar la salida de la tuneladora. Con esta solución se incrementa el 

dragado en roca (actividad esta a realizar después de la recuperación de la tuneladora), pero 

pueden reducirse los volúmenes de obra de las actividades críticas precedentes (excavación 

y hormigonado de la cámara de hinca, y longitud de perforación). Este último aspecto 

repercute directamente en el plazo. Además, en este caso, en el que en la EDAR no se 

dispone de espacio suficiente para ir construyendo paralelamente el edificio de 

desinfección, este planteamiento cobra especial importancia porque se anticipa la retirada 

de equipos y acopios de la perforación, y, en consecuencia, el inicio de los trabajos del 

edificio, que al final marcarán el final de la obra. 

En el capítulo séptimo se ha realizado una completa descripción de las fases del 

proceso constructivo. Se explican para cada zona del trazado, especificando en cada una de 

estas fases los materiales, equipo y procedimientos constructivos, prestando especial 

atención al fondeo por inundación controlada. 

Se ha previsto en el plan de obra, que su inicio se produzca en un mes de febrero, para 

que el comienzo de las operaciones submarinas se produzca en el mes de junio del año 

siguiente,  coincidiendo con el inicio de la ventana temporal establecida 

 En una obra de este tipo, se hace aun más patente la necesidad de mantener el plan de 

obra como un instrumento vivo, en el sentido de que en fase de construcción se deben 

controlar los rendimientos que se van obteniendo en las distintas actividades, 

principalmente en las actividades críticas. Para conseguir el hito del párrafo anterior, se 

deben controlar en fase de construcción los rendimientos que se van obteniendo en las 

actividades del camino crítico precedentes, es decir, excavación y hormigonado del pozo de 

hinca, y perforación del tramo en túnel, por si fuese necesario considerar la posibilidad de 

establecer en ellas doble turno de trabajo.  
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También es necesario controlar los trabajos en el tramo de transición, que determinan 

en el programa el final de los trabajos en el mar, al objeto de dejar totalmente protegida la 

tubería en el periodo estival. Los trabajos de dragado, transporte y fondeo, núcleo, 

protecciones de los difusores, filtro y escollera, torres de difusión, boya fin de emisario y 

bloques anti-arrastre, para los tres tramos de la zona de difusores (tramos II al IV), se 

realizarían entre los meses de junio y agosto. El plazo de la obra se establece en 28 meses. 

 

La obra se ha valorado aplicando a las mediciones más relevantes del proyecto, los 

precios del propio proyecto contrastados con los de otros proyectos similares, actualizados 

con la formula 561: Alto contenido en siderurgia, cemento, rocas y áridos. Tipologías 

representativas: instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento, publicada 

en el BOE, núm. 258, de 26 de octubre de 2011. El presupuesto de adjudicación asciende a 

17.000.000 Euros. 

Las peculiaridades del diseño, materiales y metodología de construcción de este 

proyecto, así como su funcionalidad y durabilidad, hacen que sea exportable a casos 

similares de infraestructuras, alcanzando sus máximos beneficios ambientales en costas de 

fondos rocosos ubicadas en entornos naturales de especial protección y sometidas a 

condiciones marítimas extremas. El modelo desarrollado se puede aplicar en emisarios 

asociados a saneamientos, desaladoras y vertidos industriales, áreas en las que se prevén 

fuertes inversiones por parte de las administraciones públicas y de grandes compañías de 

servicios. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y 

NORMATIVA APLICABLE 

ARTÍCULO 1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en 

la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos que deben cumplir las 

obras del presente proyecto. 

Este Pliego contiene, además de la descripción general y localización de las obras: 

 Las condiciones que han de cumplir los materiales y su mano de obra. 

 Las condiciones en que se deben ejecutar las obras. 

 Las instrucciones para la medición y abono de las unidades de obra. 

 Los pliegos, instrucciones, reglamentos y normas de carácter general 

aplicables a las mismas. 

 Los documentos a manejar, redactar, presentar y/o aprobar y los plazos en 

que deben realizarse las operaciones. 

 Las aportaciones a realizar y los gastos comprendidos en los precios de las 

unidades de obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es por tanto la norma y guía que 

debe seguir el contratista en todo momento y será de aplicación a todas las obras 

definidas en el presente proyecto. 

ARTÍCULO 1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

PROYECTADAS 

El Proyecto del “Emisario submarino de Bens” se encuentra englobado dentro de 

las obras de “Vertido y Depuración de A Coruña”. 

El conjunto de las obras puede dividirse en los siguientes apartados: 

 Zona de desinfección, con dos líneas de desinfección cada una con su 

arqueta de inicio de desinfección y un canal de by-pass. El agua que pasa 

por estas tres zonas confluye en la Arqueta de Recogida General de Agua 

(ARGA). 

 Arqueta de Recogida General de Agua (ARGA), que actúa como Cámara de 

conexión 

 Cámara de hinca, que también funcionará como Cámara de carga.  
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 Arqueta de Salida hacia el Alivio (ASA). 

 Emisario submarino, con un tramo en túnel y otro con una tubería apoyada 

en el fondo. 

 Tubería de alivio, consistente en una tubería alojada en una zanja. 

1.2.1.  Línea de agua 

Se ha tenido en cuenta el esquema general de la línea de agua de la depuradora para 

optimizar el funcionamiento de la parte final de dicho flujo, que es el que corresponde al 

sistema del Emisario Submarino. 

1.2.1.1.  Agua procedente de la EDAR 

Conforme a lo definido en el Proyecto Constructivo de la EDAR, la totalidad del 

caudal a tratar (6,757 m3/s) llega a la obra de salida de la EDAR procedente de dos 

líneas diferentes: 

Aguas procedentes de un tratamiento biológico completo (Pretratamiento + 

Decantación primaria + Biológico + Decantación secundaria, hasta 2,247 m3/s), junto 

con las aguas sometidas a un pretratamiento y decantación primaria (hasta 1,383 m3/s) 

En total hasta 3,657 m3/s.  

Aguas procedentes de un pretratamiento (hasta 1,272 m3/s) y aguas pretratadas y 

sometidas a una decantación primaria (hasta 1,828 m3/s). En total 3,10 m3/s 

Estas últimas pasan directamente a la ARGA, mientras que la línea anterior es 

sometida a desinfección, disponiendo de una Arqueta de Inicio de Desinfección (AID). 

La  AID permite derivar la línea directamente a la ARGA mediante un canal de by-

pass. Para ello está dotadas de compuertas motorizadas. En condiciones normales por 

este canal no circulará ningún caudal, utilizándose únicamente para mantenimiento y 

reparación de los equipos de desinfección o en el caso de que no se quiera someter a 

desinfección el agua a tratar. 

Desde el canal de desinfección, se accede a la Arqueta de Recogida General de 

Agua. 

Esta arqueta ARGA, independiente de la cámara de hinca (que podría realizar sus 

funciones), tiene por objeto el poder acceder al pozo de hinca, incluso mediante su 

puesta en seco. Además, permite desviar toda el agua hacia el alivio, de esta forma se 

puede acceder al emisario para mantenimiento, limpieza, etc. 
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1.2.1.2  Flujos desde la Arqueta de Recogida General de Agua 

En funcionamiento normal, el agua verterá hacia la cámara de carga, a través de una 

compuerta, que, habitualmente, estará abierta y, desde esta cámara, el agua saldrá por el 

emisario. 

El emisario tiene capacidad mucho mayor que los 6,757 m3/s de la EDAR. En el 

caso de que la capacidad del emisario se vea mermada por algún hecho accidental 

(obstrucciones no previsibles), el nivel subirá en el pozo, con lo que se verterá agua 

hacia el emisario de alivio, por encima de un vertedero cuyo labio está situado a una cota 

establecida mediante el cálculo hidráulico.  

Por este aliviadero, el agua llega a una Arqueta de Salida a Alivio (ASA), de la cual 

parte el tubo de alivio. 

Si por cualquier circunstancia no se quiere verter agua por el emisario, existe una 

compuerta que comunica la ARGA con la arqueta de salida de alivio (ASA). 

1.2.2.  Zona de desinfección 

La zona de desinfección se ha estudiado teniendo en cuenta la tecnología más 

avanzada disponible en España. Las dimensiones que se han adoptado permitirán que 

distintas casas suministradoras del Sistema puedan alojar sus equipos e instalaciones. 

El sistema de desinfección propuesto es Trojan UV3000 plus en canal abierto 

construido en acero AISI 316L 

1.2.3.  Arqueta de Recogida General de Agua (ARGA) 

Esta arqueta se ha dimensionado en modo de reducir, en lo posible, el volumen de 

excavación. 

En ella confluyen distintos caudales, provenientes de la EDAR y de la línea de 

desinfección, tal y como se ha descrito en el apartado 1.0, 1.2.1.  Línea de agua. 

1.2.4. Cámara de hinca 

También se utilizará como cámara de carga. 

La cámara de hinca tiene una gran profundidad de más de 15 m., con objeto de que 

el túnel de hinca tenga siempre un recubrimiento suficiente por encima de clave y para 

evitar fuertes pendientes en su trazado, que dificultarían la construcción de un túnel de 

tanta longitud. 
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Sus dimensiones en superficie las determina el espacio necesario para la colocación 

del equipo de hinca. Al ser un pozo de superficie grande (11 m. de diámetro), funciona 

muy bien como cámara de carga, porque amortigua muy bien las fases no permanentes 

del flujo y los cambios de nivel en el mar (oleaje), y porque el volumen situado sobre la 

cota de pérdidas de carga puede funcionar como depósito de flushing, además de 

cámara de retenida. 

Tiene una compuerta de cierre en la entrada a la cámara, y otra en su salida hacia el 

emisario, para poder dejar en seco la cámara y proceder a su limpieza, mantenimiento, 

etc. Para lo cual, previamente, deberá procederse al achique del pozo.  

Los muros son de hormigón, con una primera capa realizada mediante gunitado y 

una segunda de hormigón encofrado, para dar un buen aspecto a la cara interna del 

pozo. 

Como su sección horizontal es circular, funciona como un excelente antifunicular 

de las cargas  horizontales uniformes, por lo que no se ha considerado necesario drenar 

las paredes, para reducir las presiones de origen hidráulico sobre los muros. Así se evita 

cualquier problema con caudales de infiltración. 

Durante la construcción, podría ser necesaria la utilización de elementos 

provisionales de sostenimiento del terreno, mediante puntales y arriostramientos. Su 

definición precisa se hará a medida que se realice la excavación y se analice el 

comportamiento de la roca. 

1.2.5.  Arqueta de Salida hacia Alivio (ASA) 

Esta arqueta está conectada con el pozo de hinca por medio de un aliviadero que 

permite, en el caso de que los caudales sean mayores que los admisibles, que no se 

produzca ninguna inundación aguas arriba, es decir, tanto en el área de desinfección 

como en la EDAR. En el cálculo de la posible inundación, se ha tenido en cuenta el 

ancho de la lámina de agua por encima del aliviadero. 

Además, esta arqueta está directamente conectada, por medio de una compuerta, 

con la ARGA para, en caso de que no se quiera enviar agua hacia el emisario, recibir 

directamente el agua de la ARGA y evacuarla a través de la tubería de alivio. 

1.2.6.  Emisario submarino 

Es la parte principal de la obra y la más complicada de ejecutar y está constituido 

por dos tramos muy distintos.  
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1.2.6.1.  Tramo en túnel 

El emisario, en sus primeros 560 m, va en túnel, de 1,8 m de diámetro interior. Se 

trata de un túnel hincado, con tubos de hormigón polímero de 1,8 m de diámetro 

interior y un espesor de 0,18 m. El punto de salida de este túnel se ha previsto a gran 

profundidad, en una zona donde la acción del oleaje es más reducida, por lo que las 

necesidades de protección disminuyen notablemente. Esto es particularmente 

importante en un mar como el de la zona donde nos encontramos, en el que las 

acciones del oleaje son muy fuertes, existiendo un régimen extremal de oleaje de gran 

altura. Además, la posibilidad de poder ejecutar parte de la obra en túnel independiza 

gran parte de las operaciones del estado del mar, lo cual redunda en una reducción de 

costes y plazos de ejecución, ya que los regímenes medios tampoco permiten grandes 

“ventanas” de buen tiempo (baja altura de ola). 

Dada la gran longitud del mismo y la elevada profundidad a la que sale, su ejecución 

será delicada. Afortunadamente, la naturaleza de la roca es adecuada para su realización 

por este método de hinca. Se prevén estaciones intermedias de empuje, ya que la zona 

de esquistos (no así la de gneis) probablemente dé lugar a notables rozamientos entre los 

tubos y el túnel. Sin embargo, la zona a perforar en gneis será la que más cabezas de 

corte consuma, por su abrasividad. Las zonas más complicadas son las de transición 

entre ambos materiales y en las fallas a atravesar (afortunadamente, estas fallas tienen 

direcciones perpendiculares a las de avance del túnel).  

1.2.6.2.  Tramo en tubería 

A continuación del tramo en túnel, se coloca una tubería de transición entre la salida 

del túnel y la zona de arenosa y, a continuación, el tramo donde se ubican los difusores, 

con una nueva alineación ligeramente más hacia el Sur, apoyado en zanja, previamente 

dragada en arena y convenientemente protegida. La nueva alineación busca la zona de 

mayor espesor de arena, con objeto de que, si el emisario se quisiera prolongar, se pueda 

continuar el dragado de la zanja en arena. 

Ambos tramos están formados por una tubería de PEAD, de 1600 mm de diámetro 

exterior, que, prácticamente en toda su longitud, constituye el tramo difusor de 360 m, 

formado por 14 cabezas difusoras, con dos bocas de salida de efluente, cada una. Estas 

cabezas, de acero inoxidable, están separadas 20 m entre sí. Las cabezas difusoras tienen 

un tubo elevador de DN 630 mm. El diámetro interior de las bocas de salida varía, con 

objeto de uniformizar el caudal que sale por las mismas, buscando, en todo caso, que la 

mayor parte del caudal salga por las bocas más alejadas de tierra, para conseguir, de esta 

forma, que: 

 El descenso de velocidad en el tramo horizontal del difusor sea lo más 

pequeño posible. 
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 El mayor volumen de efluente esté en la zona más alejada de la zona más 

sensible (la costa). 

 Si hubiera algún aterramiento en el tramo horizontal del difusor, la 

tendencia sería a reducir el caudal de las bocas más alejadas de tierra.  

Tanto las cabezas difusoras como los tubos elevadores son de PEAD. 

La tubería ha sido escogida de timbraje PN 6,0. con suficiente capacidad para 

soportar los esfuerzos generados durante su instalación y durante su servicio. Hemos de 

remarcar que estos esfuerzos son mayores durante su instalación, por lo que el proceso 

de fondeo deberá ser estudiado con sumo cuidado en todas sus fases. 

1.2.6.3.  El tramo difusor y los estudios de dilución 

Se propone el mundialmente reconocido modelo Cormix, cuya metodología y 

resultados son similares a los de los modelos empleados por la CHN, lográndose de esta 

forma los objetivos de calidad buscados 

1.2.6.4.  La protección del emisario  

El emisario se protegerá del embate del mar en el tramo de transición con hormigón 

sumergido y en la zona de difusores con escollera. 

Además, su extremo se baliza con una boya, con objeto de advertir de su presencia.  

También se colocan unos muertos de lastrado que funcionan como elementos anti-

arrastre, frente a cada cabeza difusora, a ambos lados de las mismas. 

En el arranque del tramo difusor, se coloca más volumen de grava de protección 

que el estrictamente necesario (por razones de protección), con objeto de que las 

cabezas difusoras estén apoyadas a una cota siempre superior a la del fondo del mar. De 

lo contrario, podrían producirse, en el futuro, aterramientos de la zona que bloquearían 

la salida de efluente por las bocas. 

1.2.6.5.  Los lastres 

La tubería por sí misma no es estable ni se mantendría sumergida sin la protección 

de escollera. Como, durante un periodo relativamente grande de tiempo durante la 

construcción, la tubería debe permanecer en el fondo desprotegida (es decir, sin 

escollera sobre ella), es necesario emplear lastres de hormigón que aseguren la 

estabilidad por peso y rozamiento con el fondo. 

Las acciones que deberá soportar la tubería en esta fase de construcción serán las 

ejercidas por el oleaje, tomando como altura de ola la correspondiente al régimen 

extremal en verano. El peso necesario de lastre por metro lineal es de  930 kg en el aire. 
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1.2.7. Tubería de alivio 

Para aquellas situaciones en que no esté operativo el emisario y con objeto de que la 

EDAR pueda seguir funcionando, se ha previsto un alivio en la costa, consistente en 

una tubería que vierte el agua en la zona. 

Se ha buscado una orientación del mismo que vierta el agua en una zona muy 

batida, para mejorar su dilución. 

1.2.8.  Túnel 

1.2.8.1.  Justificación de la solución adoptada 

Para el emisario se ha elegido la tipología de túnel hincado porque es la que menos 

riesgos comporta durante su construcción, ya que una excavación manual podría dar 

problemas de entrada de agua, poco probable, pero de consecuencias trágicas, si se 

produjera. 

El trazado escogido se ha elegido garantizando que, en todo el perfil longitudinal, el 

recubrimiento por encima de la clave del tubo sea mayor de 5 m., lo que se ha logrado al 

ubicar el punto de salida en un escarpe cuasi-vertical de la roca. En este escarpe hay que 

dragar una pared vertical por cuya zona inferior debe salir el túnel. Al salir en la parte 

inferior, mejoramos el recubrimiento sobre la roca, aunque, por el contrario, se necesita 

un poco más de dragado, tanto en la roca como en la arena (ya que no se permiten 

pendientes negativas en la tubería). 

El punto de arranque en tierra se ha elegido buscando que la longitud del túnel sea 

lo más reducida posible y que su alineación vaya lo más perpendicular a las fallas a 

atravesar.  

1.2.8.2.  Emboquilles 

Debe prepararse un frente de ataque lo más vertical posible en la zona de salida, 

mediante el dragado de una pared vertical en la roca.  

1.2.8.3.  Características del sistema de hinca 

El sistema de construcción mediante hinca de tubos utiliza gatos hidráulicos muy 

potentes para empujar los tubos, especialmente diseñados para dicha operación, a través 

del suelo, detrás de un escudo, al mismo tiempo que se lleva a cabo la excavación dentro 

del mismo. El método requiere una tubería flexible, estructural y hermética mientras el 

túnel va siendo excavado. 
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1.2.8.4.  Tratamientos del terreno 

No se prevé su necesidad, dada la excelente naturaleza de la roca por donde discurre 

el emisario. 

1.2.9.  Estructuras 

Las únicas estructuras existentes en el presente proyecto son la zona de 

desinfección, las distintas arquetas y la cámara de carga. 

Como elemento protector de las instalaciones terrestres, se ha proyectado una nave 

de hormigón prefabricado. 

ARTÍCULO 1.3.  NORMATIVA APLICABLE.  

Con carácter general y en todo aquello que no se ponga en contraposición o 

modifique el alcance de las condiciones de los materiales, la ejecución de las obras, la 

medición y abono que de las mismas se definen en este Pliego, será de aplicación las 

prescripciones de los Pliegos de Condiciones e Instrucciones que se citan a 

continuación: 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

TRLCSP), R.D.L 3/2.011 de 14 de Noviembre 

 Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1998, de 28 de Julio, de Costas 

 Real Decreto 876/2014 de 10 de Octubre, por el que se aprueba el 

Reglamente General de Costas 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto de treinta y uno (31) de diciembre de mil 

novecientos setenta (1970). En adelante PCAG. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG 3/75), actualizado a julio de 2002.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes, PG-3 y la Orden FOM/3818/2007, de 10 de septiembre. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, R.D. 1247/2008, de 18 de 

julio (en adelante EHE). 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, R.D. 956/2008, de 6 de 

junio. 

 Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado (Instituto 

Eduardo Torroja, septiembre de 2007). 



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  17  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, R.D. 842/2002, de 2 de 

agosto. 

 EUROCÓDIGO 1: Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras. 

 EUROCÓDIGO 2: Proyecto de Estructuras de Hormigón. Partes 1, 2, 3, 4, 

5 y 6. 

 ROM 0.0-01: Procedimiento general y bases de cálculo. 

 ROM 0.2-90: Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

 ROM 0.3-91: Acciones Climáticas I: Oleaje. 

 ROM 0.4-95: Acciones Climáticas II: Viento 

 ROM 0.5-05: Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y 

Portuarias. 

 Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02), aprobada por Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 Normas API American Petroleum Institute. 

 Normas AWWA American Water Works Association. 

 Normas  ASME-IX "Welding Qualifications". 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Real Decreto 1215/1977, de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las 

Obras de Construcción. 

 Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de 

seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas. 

 Normas UNE vigentes del Instituto Español de Racionalización y 

Normalización, que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 Norma de Carreteras 8.2. – IC. Marcas Viales. (O.M. de Marzo de 1987). 

 Instrucción 8.1 I.C. para señales de tránsito e Instrucción 8.3. I.C. para 

señales provisionales de obra. 
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Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus 

instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como la 

normativa expresamente indicada en los anejos de definición correspondientes a cada 

una de las actividades objeto del Proyecto. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliego o 

Normas de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha 

de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, aunque no estén 

expresamente indicados en la anterior relación.  

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de 

este Pliego y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales 

mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 

incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización 

expresa del Director de la obra. 

ARTÍCULO 1.4.  PLANOS DEL PROYECTO  

Los planos del Proyecto definen las obras a realizar.  

Las modificaciones a los planos  propuestas por el contratista, deberán ser suscritos 

y aprobados por la Dirección de Obra, antes de la ejecución de los elementos que 

definan. Sin dicha aprobación, no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

El Contratista deberá mantener actualizados todos los planos de la obra y cuando se 

requieran realizar modificaciones o ampliaciones, las deberá indicar en los planos 

respectivos y someterlos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará al Director una colección de planos 

definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 

ARTÍCULO 1.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES O 

ERRORES. 

Los errores que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por la 

Propiedad no anulará el contrato, salvo que sean denunciados por cualquiera de las 

partes dentro de los dos meses computados a partir de la fecha del acta de 

comprobación del replanteo y afecten al importe del presupuesto de la obra, al menos 

en un 20%. 
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Por otra parte, los errores materiales solo darán lugar a su rectificación, pero 

manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo lo expuesto en los 

Planos y Pliegos de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 

sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las contradicciones entre los diferentes documentos del Proyecto serán resueltas 

por la Dirección de Obra. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de las obras o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Acta de Comprobación de Replanteo. 

ARTÍCULO 1.6.  DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL 

CONTRATISTA 

Los documentos que la Administración entrega al Contratista, pueden tener carácter 

contractual o meramente informativo. 

Con carácter contractual: 

 Solamente tendrán carácter contractual los documentos que les atribuya tal 

carácter el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011. 

En particular, tendrán carácter contractual:  

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG). 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. 

 El Pliego de Condiciones para Contratación de Obras (PCCO) 

 Los documentos que constituyen el proyecto, que obligen al Contratista en 

la ejecución de la obra. 

 Los plazos establecidos. 

 Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados, válidamente 

propuestas y aceptadas. 

Una copia autorizada de los documentos contractuales deberá ser conservada por el 

Contratista en la Oficina de obra, tal y como se establece en la cláusula 7 del PCAG. 

Con carácter informativo: 
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Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios y, en general, todos los que se incluyen en los anejos a la Memoria, son 

documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la 

Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministra y, en consecuencia, deben tomarse como complementos de la 

información que el Contratista debe conseguir directamente y con sus propios medios.  

El Contratista será responsable del resultado de la información conseguida. Por 

tanto, los errores que se deriven de la misma o de su defecto en la consecución de datos 

y que afecten a la oferta, contrato, planeamiento y ejecución de las obras, no serán 

objeto de reclamación. 

ARTÍCULO 1.7. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado (PCAG), aprobado por Decreto 3854/70, de 

31 de Diciembre, incluida en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, que define esta figura y la de sus colaboradores. 

ARTÍCULO 1.8. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras,  

que principalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. Son fundamentalmente  las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 
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 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 

tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para 

la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y 

resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 

relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

 Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas. 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra 

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

ARTÍCULO 1.9. DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

La Dirección de la Obra establecerá el equipo de dirección ambiental de las obras, 

siendo sus funciones principales: 

 Velar por el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Asistir al Contratista en el análisis de los resultados obtenidos en los 

diferentes ensayos y toma de decisiones de las medidas a adoptar, para el 

cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Apoyar a la Dirección de Obras y al Contratista en todos los asuntos 

medioambientales. 

 

ARTÍCULO 1.10. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, PCAG, en su cláusula 5 define la 

figura del Contratista y la del Delegado de Contratista, así como las misiones que le son 

encomendadas. Asimismo, en su clausula 6, el mismo pliego define la residencia de su 

Delegado. 
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Así pues, se entiende por „‟Contratista‟‟ la parte contratante obligada a ejecutar la 

obra. Cuando dos o más empresas presentan una oferta a la licitación de una obra 

quedarán obligadas solidariamente frente a la Propiedad.  

Se entiende por „‟Delegado de la obra del Contratista‟‟, en lo sucesivo „‟Delegado‟‟, 

la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con 

capacidad suficiente para: 

 Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación 

o presencia, según las Normas Generales de Contratación y los Pliegos de 

Cláusulas, así como en otros asuntos derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha 

de las obras. 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y pone en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

 Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 

se planteen durante la ejecución. 

 La Propiedad cuando por la complejidad y volumen de la obra así lo haya 

establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, podrá exigir que el 

delegado tenga titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y 

que el Contratista designe además personal facultativo bajo la dependencia 

de aquel. 

 El Contratista está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con 

residencia a pie de obra, un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, un 

Ingeniero de Obras Públicas y un Topógrafo, sin perjuicio de que cualquier 

otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando 

aquél como representante del Contratista ante la Dirección de la obra. 

 No podrá ausentarse de la ciudad donde se ejecuten las obras sin dejan 

quien lo sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y 

recibir las órdenes que se le comuniquen. 

 El Contratista, por sí mismo o por medio de sus delegados, acompañará al 

Director o persona que le represente, en las visitas que haga a las obras que 

así fuese exigido. 

 Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 

cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la 

adopción de medidas concretas y eficaces para conseguirlo o restablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto, de 

los plazos y las causas de resolución del contrato. 
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ARTÍCULO 1.11.  EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN POR LA 

ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su 

artículo 65, „‟Exigencia de la Clasificación‟‟, para los trabajos contemplados en proyecto 

que deban ser ejecutados por empresas especializadas, el Contratista estará obligado, 

salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta 

parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 

correspondientes, no siendo exigible al Contratista principal la clasificación en ellos. 

ARTÍCULO 1.12. OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

El Contratista facilitará a la Dirección de Obra, considerándose incluidos los gastos 

en los precios y presupuesto, una oficina debidamente amueblada y acondicionada a 

juicio de aquella, con despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta el la firma 

del Acta de Recepción Provisional. 

Todos los costes de mantenimiento y funcionamiento de esta oficina serán a cargo 

del Contratista y se considerarán también incluidos en los precios contractuales. 

ARTÍCULO 1.13. LIBRO DE ÓRDENES 

Para realizar todas sus funciones, la Dirección de Obra dispondrá de un “Libro de 

Órdenes”, como un instrumento actualizado en el que reflejar las órdenes, incidencias, 

indicaciones y modificaciones que se producen a lo largo de la ejecución de la obra, con 

las anotaciones y asistencias que se estimen oportunas. El PCAG, en su artículo 8, 

establece todo lo relativo al „‟Libro de Órdenes‟‟. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por medio de la Dirección de Obra. 

De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la 

comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

El „‟Libro de Órdenes‟‟ será diligenciado previamente por el servicio al que esté 

adscrita la obra, se abrirá en la fecha del acta de comprobación de replanteo y se cerrará 

en la correspondiente de la recepción definitiva. 

Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con su 

firma. 
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Cada orden o autorización deberá ser extendida con la fecha que se dicte y firmada 

por la Dirección de Obra, consignándose a continuación el “enterado” con la firma del 

Contratista, o persona que lo represente en ese momento en la obra. 

El Contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí mismo o 

por medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciban por escrito de la 

Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 

perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la 

Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Se harán constar en el libro de órdenes al iniciar las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, 

la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las ordenes que consideren 

necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la recepción definitiva, el „‟Libro de Órdenes‟‟ pasará a poder de la 

Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

ARTÍCULO 1.14. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la 

inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección, sin perjuicio de que 

pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus 

órganos representantes. 

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados a las 

distintas secciones de la obra, para su control. Además, no programará ninguna clase de 

trabajo sin avisar previamente de los mismos, a fin de facilitar la inspección por parte de 

aquella. El Contratista no construirá parte ninguna de la obra sin la aprobación del 

Director o persona en quien delegue. 

La inspección de las obras abarca también a los talleres o fábricas donde se 

produzcan y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

ARTÍCULO 1.15. ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Ingeniero 

Director y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 1.16.  PLAZO DE ENTREGA 

Se establece un plazo de ejecución de las obras de veintiocho (28) meses. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN 

SATISFACER LOS MATERIALES Y SU   

MANO DE OBRA 

ARTÍCULO 2.1. ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo, se especifican las propiedades y características complementarias de 

las establecidas en las Condiciones del Contrato que deben tener los materiales que 

deberán ser utilizados en la obra. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra con 

suficiente antelación una documentación completa, con las procedencias de los 

materiales que se proponga utilizar y presentará marcas y muestras de los materiales a 

aprobar, juntamente con los certificados de los ensayos y los análisis que la Dirección de 

Obra le indique. Las muestras y certificados se guardarán para comprobación posterior 

por su fueses necesario. 

Cabe mencionar, además, que a lo largo del documento nº 1, correspondiente a 

„‟Memoria y Anejos a la Memoria‟‟, se ha considerado como sistema de unidades de los 

materiales aquellas sancionadas por la experiencia en los cálculos justificativos. 

ARTÍCULO 2.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.  

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, 

reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La 

aceptación por la Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no 

exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada 

material en los artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la 

elección del origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 No se emplearán los materiales sin que antes sean examinados en los 

términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien 

delegue. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o 

en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los 

procedimientos seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a 

un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio 
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Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatoria para 

ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las 

condiciones que formule dicho Laboratorio. 

 Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en los precios de las unidades de obra, con la 

limitación máxima del 1% del presupuesto total de la obra. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar, antes 

de su empleo, la calidad de materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá 

exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio 

designado por la Dirección, la cantidad suficiente de materiales para ser 

ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, en evitación de retrasos 

que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se imputarían al 

Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación y terminación exigida en él, o cuando por falta de 

prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su fin, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para 

que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o 

cumplan con el objetivo al que se destinen. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y cargo del Contratista, y en su caso ser vertidos en los lugares indicados por la 

Dirección de Obra. El Contratista deberá retirarlos de la obra en un plazo de diez (10) 

días, a contar desde la fecha que se le comunique. Si no lo hace en este plazo la 

Dirección de Obra podrá disponer la retirada de oficio, a cuenta y cargo del Contratista. 

La utilización de cualquier material requerirá un preaviso de quince (15) días una vez 

que la documentación haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 

La aprobación de los materiales por parte del Director de Obra no eximirá, en 

ningún caso, la responsabilidad del Contratista ni por la calidad de los materiales ni por 

el volumen o ritmo de suministro que sea necesario en la obra. 

ARTÍCULO 2.3.  UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES QUE 

APAREZCAN COMO CONSECUENCIA DE 

LAS OBRAS. 

El uso de tales materiales estará condicionado a la exclusividad del mismo para la 

obra objeto del Contrato y a la autorización de la Dirección de Obra. Además deberán 

cumplir las condiciones establecidas en este Pliego. 
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En particular, podrá emplearse como material de protección de la tubería aquel que 

se extraiga del túnel, siempre y cuando cumpla con las condiciones del presenta Pliego.  

ARTÍCULO 2.4.  INSPECCIONES Y ENSAYOS. 

El Contratista tendrá que permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados la 

inspección de los materiales y la realización de todas las pruebas y ensayos que la 

Dirección considere necesarios.                                                                                                                                                                                              

El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto a la 

recepción de materiales como en el control de la fabricación y puesta en obra, será 

determinado por el Director de Obra, en beneficio de alcanzar un mejor control de la 

obra proyectada. 

ARTÍCULO 2.5.  SUSTITUCIÓN. 

Si por circunstancias imprevisibles se tuviese que sustituir cualquier material, se 

deberá obtener por escrito autorización de la Dirección de Obra, especificando las 

causas que hacen necesaria la sustitución; la Dirección de Obra responderá también por 

escrito y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de 

reemplazar a los que se pretenden sustituir, cumpliendo análoga función y manteniendo 

indemne el fin  proyectado. 

ARTÍCULO 2.6.  MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL 

PRESENTE PLIEGO 

Serán de calidad suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, la cual los examinará 

antes de su autorización para su empleo en la obra.  

Si los materiales especificados en los artículos anteriores y en los demás documentos 

no existieran en el mercado en el momento de la ejecución de las obras, por cambio de 

norma o especificación, por dejarse de fabricar o por cualquier otra causa, se propondrá 

su sustitución por otros equivalentes en la norma vigente en ese momento, que deberán 

ser aceptados previamente por la Dirección de la Obra. En la propuesta se incluirá su 

valoración económica. 

Por otra parte, aquellos materiales que no estén especificados en este Pliego y que 

sean necesarios para la ejecución de las obras aquí definidas, deberán cumplir las 

condiciones de resistencia, durabilidad y terminación  necesarias para su función, dentro 

de las exigencias de la mejor calidad que sancione la práctica de la construcción. 
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ARTÍCULO 2.7.  MATERIALES DEFECTUOSOS. 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego, sea rechazada 

cualquier partida de material por la Dirección de la Obra, el Contratista deberá proceder 

a la retirada de la misma en el plazo de diez (10) días contados desde la fecha en la que 

sea comunicado tal extremo. Si no lo hiciera, la Dirección de la Obra podrá actuar de 

oficio y disponer la retirada del material rechazado por cuenta y cargo del Contratista. 

ARTÍCULO 2.8.  MADERAS. 

Las maderas a emplear en la obra que se utilicen en apeos, entibaciones, encofrados, 

cimbras y otros medios auxiliares, deberán cumplir, las siguientes condiciones: 

 Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 

 Haber sido desecadas por medios naturales o artificiales durante el tiempo 

necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones 

de uso a que se destine y en todo caso no mayor del quince por ciento 

(15%). 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques 

de hongos. 

 Estar exentas de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de 

nudos, los que, en todos los casos, tendrán un diámetro inferior a la séptima 

parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

 Presentar anillos de crecimiento regulares. 

 Dar sonido claro de percusión. 

En general la madera no será resinosa y de fibra recta, como el pino, abeto, etc. No 

se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

La madera para encofrados será tabla, tablón, cepillado o sin cepillar, según 

determine la calidad de terminación exigida. 

Para ciertos usos se pondrán emplear tableros contrachapados, de diversos 

espesores, que serán propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por la 

Dirección de Obra, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto su 

idoneidad. 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de veinticinco milímetros (25 

mm) y las caras planas de un ancho mínimo de cien milímetros (100 mm). 
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Las tolerancias serán de un milímetro (1 mm) en el espesor y de más/menos 

veinticinco milímetros (25 mm) y las caras planas de un ancho mínimo de cien 

milímetro (100 mm). 

Las tolerancias serán de un milímetro (1 mm) en el espesor y de más/menos un 

centímetro (± 1 cm) de ancho, no permitiéndose flechas, en las aristas ni en las caras, 

superiores a cinco milímetro por metro (5 mm/m). 

ARTÍCULO 2.9. CANTERAS. 

Es responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la 

obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, 

escolleras, rellenos, áridos para hormigones, arena, etc.). 

Además de la elección de canteras será responsable de la explotación de la misma, 

así como de la calidad de los materiales y del volumen explotable de los mismos. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos: 

 El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para su aprobación, el 

plano correspondiente al trazado de accesos y enlaces entre canteras, 

yacimientos y obra. 

 El Contratista presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la 

siguiente información: 

 Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para 

proceder a la explotación de la cantera o yacimiento, tanto terrestre como 

marítimo, y en su caso de los accesos a la cantera. Correrá por cuenta del 

Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, siendo 

igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación 

temporal de los terrenos que fueran necesarios. 

 Documentación técnica consistente en el plano topográfico o batimétrico 

indicando zona de explotación y el resultado de los ensayos de calidad 

exigidos en este Pliego. 

 Plan completo de explotación de canteras y yacimientos, así como del 

transporte de materiales e interferencia con otras obras y servicios de la 

zona. 

Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a 

las normas establecidas por la legislación vigente. 

El Contratista está obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida 

que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento. 
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Correrán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización 

alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, 

transporte y depósito de los materiales. 

El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque, siendo responsable 

de su vigilancia y conservación. 

ARTÍCULO 2.10. ESCOLLERAS  

 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 658 del PG-3 para Escollera de piedras 

sueltas. 

Los materiales para protección de la tubería, según la calidad de las rocas de origen, 

se clasificarán en: 

 Rocas adecuadas las provenientes de granitos, granodioritas, sienitas, aplitas, 

pórfidos, porfiritas, gabros, diabasas, ofitas, lamprófidos, riolitas, dacitas, 

andesitas, basaltos, limburgitas, cuarcitas, mármoles, calizas, dolomías, 

areniscas y conglomerados. 

 Rocas inadecuadas las provenientes de serpentina, tobas volcánicas, rocas 

volcánicas  piroclásticas, micacitas, filitas, anhidrita, yeso y otras rocas 

solubles, tobas calizas, arcosas y limonitas. 

 Rocas que requieren un estudio especial las que provienen de todas las no 

mencionadas anteriormente, especialmente las peridotitas, traquitas, 

fonolitas, conglomerados volcánicos, gneis, esquistos, pizarras, migmatitas, 

corneanas, amfibolitas, grauwackas, margocalizas, margas, arcillitas y 

molazas. 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta 

resistencia a los agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del 

mar. Estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras 

imperfecciones o defectos que en opinión de la Dirección de Obra puedan contribuir a 

su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o exposición a la 

intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas, de aristas angulares, y su 

dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, 

losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, 

serán rechazados. 

La densidad de la piedra será superior a dos con sesenta (2,60) toneladas por metro 

cúbico. 

El peso de los cantos tendrá una granulometría tal que cumpla con las condiciones 

fijadas en los planos para los percentiles especificados del peso nominal. Será facultad 
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del representante de la Dirección de Obra proceder a la pesada individual de cualquier 

pieza que considere elegir, así como la de clasificar, con arreglo al resultado de tales 

pesadas individuales, la escollera contenida en cualquier elemento de transporte de la 

categoría que estime pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan la 

condición señalada en los párrafos anteriores de este artículo para clasificar la escollera 

en la categoría que crea más adecuada. 

El Contratista, previamente a iniciar la fase de la suministro, presentará a la 

aprobación de la Dirección de la Obra una documentación completa sobre la 

Cantera (s) o procedencia(s) de la piedra donde figure: 

 Localización de la(s) cantera(s). 

 Examen de los frentes de cantera. 

 Clasificación geológica. 

 Peso específico, árido seco en aire (UNE-EN 1097-6). 

 Desgaste de los Ángeles (UNE-EN 1097-2). 

 Contenido de carbonato (NLT-116). 

 Resistencia a los sulfatos (UNE 88202). 

 Absorción de agua (UNE-EN 1097-6). 

 Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 110°C    saturadas y 

(UNE 83304). 

 Contenido en sulfatos 

 Estabilidad frente a acción de ciclos humedad-sequedad (NLT 260). 

La aprobación de esta documentación, que es requisito indispensable para poder 

utilizar una determinada cantera o frente como fuente de suministro, se entiende que es 

sin perjuicio del control de recepción a pie de obra que se realizará para cada tipo de 

escollera previamente a su colocación. Asimismo, en dicha documentación deberá 

incluirse un estudio de las instalaciones, procedimientos y formas en que van a realizarse 

las selecciones y transporte de los materiales.  

La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras presentadas no significará 

la renuncia al derecho que tiene la Dirección de Obra a rechazar cualquier tipo de piedra 

que no reúna las condiciones requeridas. Si durante la ejecución de los trabajos, el 

Contratista propone el empleo de piedra procedente de una cantera diferente a la 

cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a la aprobación de 

la Dirección de Obra, y se basará en el informe y ensayos antes indicados. 

2.10.1.     Control de calidad 

Los controles se realizaran tanto en la recepción como en la producción. 
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2.10.1.1.  Control de recepción. 

Sin perjuicio del control que, eventualmente, pueda realizarse en cantera, a la llegada 

del material a obra, la Dirección de obra, podrá proceder a la pesada individual de 

cualquier pieza que estime conveniente elegir. No obstante lo anterior, la Dirección de 

Obra podrá rechazar la escollera acopiada si en el momento de ser puesta en obra se 

observan cambios en su granulometría original como consecuencia de roturas originadas 

por el acopio, los métodos de puesta en obra, o por cualquier otra causa.  

Además de lo anterior, la Dirección de Obra podrá efectuar los ensayos que estime 

convenientes para comprobar el cumplimiento de las exigencias que más adelante se 

especifican para la escollera y, en base a sus resultados, aceptar o rechazar el acopio, en 

su conjunto, o parcialmente. 

2.10.1.2.  Control de producción. 

Con la periodicidad necesaria, el Contratista deberá tomar las muestras de piedra en 

cantera para asegurarse de que los frentes que se están explotando proporcionan unas 

características de acuerdo con las exigencias de este Pliego. 

El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente: 

 Clasificación geológica: una (1) determinación de cada frente expuesto 

durante los trabajos en excavación. 

 Peso específico y desgaste: un (1) ensayo por cada fuente de origen de 

materiales. 

 Absorción, resistencia a los sulfatos y compresión: un (1) ensayo por cada 

fuente de origen de materiales. 

 Siempre que se varíe la fuente de suministro. 

En cualquier caso, se realizará un ensayo de cada clase, de los anteriormente 

definidos, por cada quinientas mil toneladas (500.000 t) o fracción de todo-uno y 

escolleras utilizadas en la obra. Todo lo expuesto es de aplicación a la piedra que 

constituye el filtro. 

Además de lo anterior, deberá establecer las oportunas comprobaciones para 

asegurar que el sistema de voladura, clasificación en cantera, transporte, acopio y puesta 

en obra garantizan la granulometría exigida para cada caso. 

ARTÍCULO 2.11. MATERIAL PARA ENRASE  

La banqueta de apoyo o el fondo del mar, sobre el que han de quedar asentados los 

lastres prefabricados de hormigón, será objeto de una nivelación y enrase especial con 

piedra de menor tamaño o grava de tamaño medio 5 mm, admitiéndose como tamaño 
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mínimo 2 mm y como máximo 15 mm. La superficie a enrasar será la ocupada en la 

planta teóricamente por los elementos prefabricados, más una franja de resguardo de 

medio metro a cada lado, salvo que en los planos correspondientes se señale una franja 

de resguardo mayor. El material de enrase cumplirá igualmente lo exigido, en cuanto a 

calidad y ensayos, con lo especificado en el presente Pliego. 

ARTÍCULO 2.12. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

2.12.1  Generalidades.  

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y 

durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que 

se especifique en este PPTP.  

2.12.2  Propiedades físico-químicas.  

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 28.6 y 28.7 de la EHE. 

Las limitaciones para los tipos de áridos, en lo respecta al porcentaje de absorción 

de agua, resistencia a la fragmentación y pérdida de peso en porcentaje, serán las 

indicadas en la tabla 28.6 de la EHE. 

El valor mínimo admisible del peso específico determinado según UNE-EN 1097-

6, será de 2,60 g/cm3. 

El coeficiente de forma de la grava o árido grueso, obtenido de acuerdo con la 

UNE-EN 933-4, será superior a 0,22. 

No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena sea inferior a 80 ó que 

contengan finos que pasen por el tamiz 0,080 en cantidad superior al 10%. 

Los áridos han de estar exentos completamente de sulfuros oxidables y de 

compuestos de azufre. Deberá comprobarse expresamente la no reactividad potencial de 

los áridos con los álcalis del cemento. Se prohíbe el empleo de arena de playas o ríos 

afectados por las mareas. 

2.12.3.  Granulometría de los áridos.  

La granulometría de los áridos se determinará mediante análisis granulométricos 

realizados de acuerdo con la UNE-EN 933-1 para cada uno de los tipos de árido. 

La granulometría del árido fino deberá estar comprendida entre los límites indicados 

en el artículo 28.4.1 de la Instrucción EHE; es decir, el porcentaje (%) en peso de finos 

que pasan por el tamiz 0.063 UNE-EN 933-1 respecto a la muestra de árido grueso total 
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o de árido fino total, cumplirá los máximos establecidos en la tabla 28.4.1.a de la citada 

Instrucción. 

El Contratista o en su caso el suministrador del hormigón podrá someter a la 

aprobación de la Dirección de Obra otros límites de la granulometría de este árido si 

ello resulta esencial para la obtención de las características del hormigón exigidas en este 

PPTP. En todo caso, dichos límites nuevos deberán estar refrendados por los 

correspondientes ensayos. 

El tamaño máximo admisible de las piedras del árido será inferior, si el hormigón es 

armado, a los cinco sextos de la distancia entre barras independientes, y además, 

cumplirá los límites máximos que se establecen en la Instrucción EHE. 

En todo caso, serán de aplicación las limitaciones indicadas en la Instrucción EHE 

en lo referente al contenido máximo de finos tanto del árido grueso como del fino. 

Dichos límites podrán ser alterados si la Dirección de Obra lo autoriza y siempre que los 

nuevos límites adoptados estén refrendados por los correspondientes ensayos. 

Es importante que la granulometría del árido utilizado permanezca constante 

durante la ejecución de la obra, ya que los cambios en dicha granulometría pueden 

obligar a realizar ajustes en la composición del hormigón por su repercusión sobre la 

cantidad de cemento y agua. 

Para los hormigones en masa, el tamaño máximo será inferior a 80 mm., no 

admitiéndose el empleo de hormigón ciclópeo. 

ARTÍCULO 2.13. AGUA. 

2.13.1.  Agua de amasado. 

El agua debe cumplir las condiciones señaladas en el artículo 27 de la EHE salvo en 

lo concerniente al ión cloruro (UNE 83958), cuyo límite máximo será de 0,5 gramos por 

litro (500 p.p.m). 

El incumplimiento de alguna de las condiciones debe considerarse motivo suficiente 

para no emplear el agua en el amasado del hormigón de que se trate, con la única 

excepción del residuo sólido, cuyo límite, en caso de necesidad, podrá ser elevado por el 

Director de la Obra. 

No se permitirá para el amasado de los hormigones armados el empleo de agua del 

mar. 

En el caso de hormigones en masa, la Dirección de Obra podrá autorizar su empleo 

previa justificación, mediante los correspondientes análisis, de su idoneidad para el 

amasado de forma que se demuestre que el agua del mar no daña el hormigón así 



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  35  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

fabricado, por incompatibilidad con la composición química del cemento empleado o 

por cualquier otro motivo. En todo caso, se cumplirá lo estipulado en la EHE. 

2.13.2.  Agua de curado. 

Para el curado de los hormigones en masa y armados, el agua cumplirá las 

condiciones indicadas en la EHE, excepto en lo que se refiere a la limitación del ión 

cloruro que se ajustará a lo indicado para el agua de amasado en el apartado anterior. No 

se permitirá para el curado el empleo de agua de mar. 

2.13.3.  Agua de lavado. 

Para el lavado de hormigoneras, cubas giratorias de camiones, cajas de vagonetas, 

tuberías de conducción, superficies internas de encofrados, y demás elementos en 

contacto con el hormigón, se puede utilizar agua de mar, siempre que una vez retirada, 

se diluya con agua dulce la que quede adherida a las paredes, de forma que, tomada una 

muestra del agua resultante, ésta cumpla lo estipulado para el agua de amasado. 

ARTÍCULO 2.14.  CEMENTO. 

2.14.1.  Condiciones generales. 

El cemento a utilizar para hormigones cumplirá lo establecido en el Real Decreto 

1313/1988 de 28 de Octubre, de acuerdo con las definiciones del Pliego de Condiciones 

para la Recepción de Cementos (RC-08), vigente en la actualidad. 

Asimismo, cumplirán lo especificado en el artículo 202 del PG-3, las 

especificaciones de la Instrucción EHE-08 y las normas UNE-80.301.85 y UNE-

80.302.85. 

El cemento deberá tener resistencia a sulfatos y al agua del mar (tipo SR-MR), y será 

capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

También se cumplirá lo indicado en el artículo 26 de la Instrucción EHE. En principio, 

se prohíbe el uso de mezclas de cementos.  

El Contratista, presentará a la Dirección de la obra una propuesta de utilización, 

para cada uno de los suministradores, donde figurará: 

 Suministrador. 

 Tipo, clase y categoría del cemento. 

 Análisis completos, físicos, mecánicos y químicos. 

 Forma de suministro, transporte y almacenamiento. 

 Los cementos a utilizar en este proyecto serán: 
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 Tipo: CEM III/B 

 Características adicionales: SR y MR 

 Clase resistente 42,5R 

Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, en los que no haya 

ninguna nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, se 

utilizarán como conglomerante hidráulico los cementos que decida la Dirección de 

Obras. 

ARTÍCULO 2.15.  ADITIVOS PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES. 

Podrán autorizarse el empleo de aditivos, siempre que cumplan con las condiciones 

establecidas en los artículos 29, 84 y 85.3 de la EHE y 281 del PG-3. En ellos, se 

establecen las siguientes condiciones: 

Autorización escrita de la Dirección de la obra, previa propuesta del tipo de aditivo, 

marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 

La marca y el tipo de aditivo deben ser de garantía, estar perfectamente envasados y 

que la práctica haya demostrado tanto su efectividad como la ausencia de defectos 

perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 

Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 

realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y 

con el doble. 

Solamente podrán emplearse previa autorización de la Dirección de la obra, y en 

cada caso su empleo se ajustará a las condiciones fijadas por los ensayos de laboratorio y 

las recomendaciones del fabricante. 

En cualquier caso, la cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por 

ciento (2,5%) del peso del conglomerante. 

ARTÍCULO 2.16.  HORMIGONES. 

2.16.1.  Condiciones generales. 

Con anterioridad al empleo de cualquier tipo de hormigón, el Contratista deberá 

presentar, a la Dirección de obra, una propuesta de utilización de los diferentes 

hormigones que pretende utilizar con indicación de la procedencia de los áridos, 

tamaños y granulometrías empleadas, tipos y procedencia del cemento, así como las 

granulometrías y dosificación del conjunto, y su método de puesta en obra. 
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Para cada uno de los hormigones aceptados, en principio por la Dirección de Obra, 

el Contratista deberá presentar a ésta un expediente completo con inclusión de los 

resultados obtenidos de realizar los ensayos de control previos y característicos de 

acuerdo con el artículo 86 de la Instrucción EHE, para asegurar que la resistencia 

característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de 

Proyecto. 

En lo que respecta a la posible exención en la realización de ensayos previos y 

característicos de resistencia y característicos de dosificación, en el caso de un hormigón 

preparado, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 86.4.3.1 de la EHE.  

Cuando el Contratista esté utilizando un determinado hormigón y pretenda 

introducir un cambio en el origen de sus componentes, o en su suministrador, deberá 

comunicarlo a la Dirección de Obra con un preaviso de quince (15) días, entendiéndose 

que dicho plazo empieza a contar a partir del momento en que haya sido aprobada por 

la Dirección la documentación completa que es necesario presentar y que ha sido 

comentada en este apartado. 

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 

características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 

Obra y serán llevados a cabo como está escrito en este Pliego o como prescriba dicha 

Dirección. Siempre se exigirá al Contratista los correspondientes certificados oficiales, 

que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo. 

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos 

de calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 

garantizadas por certificados de calidad. 

2.16.2.  Dosificación. 

Se dosificará el hormigón con arreglo a los métodos que se estimen oportunos, 

respetando siempre las tres limitaciones siguientes: 

 La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 

trescientos cincuenta kilogramos (350 kg.) para todos los hormigones 

armados. 

 La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será, en 

general, de cuatrocientos kilogramos (400 kg.). El empleo de mayores 

proporciones de cemento deberá ser objeto de justificación especial. 

 Los hormigones en masa se dosificarán con un mínimo de trescientos 

kilogramos (300kg.) de cemento por metro cúbico de hormigón. 
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2.16.3.  Docilidad. 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 

puesta en obra y compactación, el hormigón rellene completamente los encofrados sin 

que se produzcan coqueras. 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia, lo que se 

llevará a cabo por el método de asentamiento, según UNE-EN 12350-2 (Cono de 

Abrams), o el que la Dirección estime oportuno. 

Los valores establecidos para cada tipo de hormigón se definen en el apartado 

2.16.5 y en los planos del Proyecto. 

En todos los casos los hormigones deberán ser lo más homogéneos, compactos e 

impermeables posibles. 

La relación agua/cemento máxima cumplirá los requisitos del artículo 37.3.2 de la 

Instrucción EHE. Para el caso de hormigones colocados con bomba se utilizarán 

aditivos plastificantes en la proporción que se determine mediante ensayos. 

2.16.4.  Resistencia. 

La definición de las diferentes resistencias del hormigón: 

 fck: característica de proyecto 

 fc,real: característica real de obra, 

 fc,est: característica estimada, 

 fct,m: media a tracción, 

 f ct,m,fl: media a flexotracción 

Se realizará conforme a lo prescrito en el artículo 39.1 y concordantes de la EHE. 

Los valores establecidos para cada tipo de hormigón se definen en el apartado 

2.16.5. 

2.16.5.  Tipos de hormigones. 

Los diferentes tipos de hormigones previstos, y a los que son de aplicación las 

condiciones de este Pliego, así como las características que le son exigidas según la 

Instrucción EHE -08, son los siguientes: 

 Hormigón armado HA-30/B/20/IIIb+Qb: 

 Para la fabricación de lastres. 

 Hormigón armado HA-35/B/20/IIIc+Qb:  



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  39  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

 Para la construcción de todas las arquetas. 

 Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa+Qb: 

 Para la fabricación de los elementos de la nave de desinfección 

La densidad mínima en los hormigones deberá ser superior a dos coma tres 

toneladas por metro cúbico (2,3 t/m3). Cualquier otro parámetro no definido aquí que 

hubiera ser hormigonado, se ejecutará con el tipo de hormigón que designe la Dirección 

de Obra. 

Para establecer la dosificación y control de consistencia y resistencia el Contratista 

realizará los ensayos previos de laboratorio, de acuerdo con los artículos 83 a 88 de la 

EHE y 550 del PG3.SISTENTEO 

El nivel de control vendrá regulado por el artículo 92 de la EHE.  

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 

características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 

obra y serán éstos obligatoriamente llevados a cabo tal y como queda descrito o a 

petición de dicha Dirección. Siempre se exigirá del Contratista los correspondientes 

certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas 

en este artículo. 

El Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos 

de calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 

garantizadas por certificados de calidad. 

2.16.6.  Control de calidad. 

2.16.6.1.   Control de recepción. 

El control del hormigón se efectuará mediante estimaciones de la resistencia 

característica a 28 días, de acuerdo con lo estipulado en la Instrucción EHE, y mediante 

la determinación del asiento en el Cono de Abrams para el control de la 

consistencia.ASE 

La definición concreta de lotes, número de probetas y determinaciones por lote, y 

en general de la sistemática a seguir se establecerá en el Programa de Control que se 

redacte por la Dirección de acuerdo con lo especificado en la normativa. 

2.16.6.2. Control de producción. 

Se efectuarán, con la periodicidad indicada en la Instrucción EHE, en conformidad 

con el nivel de control exigido en los planos. Además de los controles indicados en la 

Instrucción EHE, se realizarán inspecciones tendentes a comprobar como mínimo los 

siguientes aspectos: 
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 Existencia de áridos en acopios y en tolvas. 

 Correspondencia de cada árido en tolva con su tamaño nominal. 

 Existencia de cemento en silos. 

 Incidencias en el funcionamiento de compuertas y básculas. 

 Correspondencia de las cantidades pesadas para cada componente con las 

establecidas en la dosificación teórica. 

 Que la dosificación que se está fabricando se corresponde con la aprobada 

para el tajo en cuestión. 

 Que la secuencia de vertido de componentes en la amasadera es adecuada 

 Que la amasadora funciona a las revoluciones correctas y que se está 

respetando el tiempo de amasado. 

Todas estas inspecciones deberán quedar plasmadas en los correspondientes partes 

diarios. Además de las anteriores inspecciones, se deberán realizar como mínimo los 

siguientes ensayos y pruebas: 

 Los ensayos necesarios que permitan conocer en cada momento la curva de 

endurecimiento del hormigón. 

 Pruebas de tarado de básculas y de funcionamiento de instalaciones. 

 Ensayos de uniformidad de amasado. 

ARTÍCULO 2.17.  ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS. 

En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero tipo B 500 S 

según nomenclatura de la EHE. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas o sopladuras. La sección 

equivalente en cada barra no será inferior al noventa y cinco (95) por cieno de la sección 

nominal en diámetros no mayores de 25 milímetros, ni al noventa y seis (96) por cien en 

diámetros superiores. El límite elástico característico será de quinientos Newtons por 

milímetro cuadrado (500 N/mm2). Se considerará como elástico fy del acero, el valor de 

la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por cierto. 

Las barras corrugadas cumplirán lo establecido en el capítulo 32 y 90 de la EHE y 

complementarios. 

Independientemente de los ensayos que la Dirección de la Obra crea oportuno 

realizar para la comprobación del acero que llegue a obra, el fabricante remitirá, junto a 

cada partida, la garantía de que las barras cumplen lo exigido en la EHE, así como una 

copia de los resultados de los ensayos sobre la misma. 

Las armaduras se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 

excesiva, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. 
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La Dirección de la Obra comprobará el estado de las armaduras al colocarse en 

obra, pudiendo rechazar las que presenten oxidación o suciedad excesiva, u ordenar, en 

su caso, una limpieza exhaustiva de las mismas antes de proceder a su hormigonado. 

Para los aceros de pequeñas armaduras los aceros serán corrugados, con límite 

elástico quinientos Newtons por milímetro cuadrado (500 N/mm2), correspondiéndoles 

la designación B 500 S, según EHE. Estos aceros cumplirán las prescripciones 

establecidas en el artículo 241 del PG3 y en la Instrucción EHE. 

El nivel de control de calidad se considerará normal y a los efectos se cumplirá lo 

especificado en el artículo 88 de la EHE. 

El acero redondo para pernos, tornillos y remaches habrá de poderse plegar a 

noventa grados (90º) y enderezarse después sin señal de grietas. Su resistencia mínima a 

tracción será de treinta y ocho kilogramos por milímetro cuadrado (38 Kg/mm2) y su 

alargamiento mínimo será del veintiocho por ciento (28%). 

ARTÍCULO 2.18.  GUNITADO. 

2.18.1.  Generalidades 

Este apartado especifica los materiales necesarios y las características que debe 

cumplir el hormigón para gunitado que sea utilizado en el presente proyecto. 

Dado que el gunitado tiene una finalidad de contención del terreno durante la 

construcción de las cámaras, será en fase de construcción donde deberán fijarse todas 

las condiciones a cumplir por el mismo, en función de los métodos de construcción 

propuestos por el Contratista y previa aprobación por parte de la Dirección de Obra.. 

En el caso de las arquetas, el gunitado será completado, tras la finalización de la 

excavación, mediante un hormigonado que deje unas superficies planas y durables.  

2.18.2.  Especificaciones de los materiales constituyentes. 

El Contratista deberá obtener certificados de cumplimiento con los estándares 

pertinentes, con todos los restantes requerimientos de la especificación, por parte de los 

fabricantes de todos los constituyentes del hormigón. Estos certificados serán 

entregados al Director de las Obras para su aprobación antes de su utilización. Cualquier 

cambio de material requerirá la emisión de nuevos certificados de cumplimiento, los 

cuales deberán también ser entregados a la Dirección de las Obras para su aprobación. 

El gunitado deberá ser reforzado con fibras metálicas, con la cuantía suficiente que 

garanticen la integridad de las estructuras durante su construcción. 
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Los materiales constituyentes deberán cumplir las especificaciones siguientes: 

 El cemento deberá adecuarse a la Instrucción para la recepción de cementos 

RC-08 y satisfacer los siguientes criterios: poseer la designación MR según la 

norma UNE 80303-2:2011. Cumplir las especificaciones fijadas en el 

artículo 26 de la Instrucción EHE. 

 El agua, tanto para el amasado como para el curado, deberá satisfacer las 

condiciones recogidas en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

 El árido deberá cumplir lo especificado en el artículo 28 de la Instrucción 

EHE (obra en ambiente III) y no presentará reactividad con los álcalis 

procedentes del cemento, determinada según la normas UNE 146507-1-2 

EX. 

 Los aditivos, en caso de utilizarse, deberán cumplir el artículo 29 de la 

Instrucción EHE, no deberán contener cloruros y se dosificarán de 

conformidad con las recomendaciones del fabricante. 

2.18.3.  Ejecución de las obras. 

El proceso de colocación del hormigón se realizará mediante bombeo, con los 

medios que el Contratista estime más apropiados, que deberán ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Quedará garantizada la correcta puesta en obra del hormigón y la 

obtención de las características mecánicas requeridas. 

Cuando se propongan otros métodos alternativos el Contratista deberá justificar 

que la resistencia in situ es adecuada al fin que se persigue. 

No se abonarán los excesos de hormigón sobre el perfil teórico indicado en los 

planos del Proyecto debidos tanto a los excesos de excavación como al método de 

puesta en obra. 

La dosificación del hormigón deberá ser aprobada por la Dirección de Obra y será 

tal que su trabajabilidad sea suficiente para lograr una compacidad adecuada y sin 

coqueras. 

ARTÍCULO 2.19.  BALIZAMIENTO MARÍTIMO.  

El balizamiento marítimo puede ser de dos tipos distintos:  

 Balizas fijas. 

 Balizas flotantes. 
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Las bases de los instrumentos de balizamiento fijo serán de hormigón en masa del 

tipo HM-20 con una resistencia característica de veinte Newton por milímetro cuadrado 

(20 N/mm2).  

Las zonas de soporte de los marcos y tapas serán mecanizadas y no se admitirá una 

desviación superior a dos décimas de milímetro (0,2mm).  

El acero inoxidable a utilizar como balizamiento definitivo de la obra será acero 

austenítico AISI 316 Ti tipo F-3535, según UNE-EN 10088-1-3, salvo que la Dirección 

de Obra lo especifique de otra manera. Las piezas de acero inoxidable se marcarán con 

señales indelebles para evitar confusiones. El Contratista requerirá a los suministradores 

los correspondientes certificados de composición química y características mecánicas, y 

controlará la calidad del acero inoxidable de acuerdo con lo que se exige en el Pliego y 

en la normativa vigente. 

Las balizas flotantes dispondrán de un flotador de chapa de acero soldada y estanca. 

Los aparatos de balizamiento en ambos casos cumplirán lo especificado en las 

Normas Técnicas sobre Obras e Instalaciones de Ayuda a la Navegación, 1986. 

Los muertos de anclaje de las balizas flotantes provisionales pueden ser de 

fundición, o de hormigón. Para boyas pequeñas se puede utilizar piedra natural. 

En caso de ser de hormigón sumergido, éste se dosificará con cuatrocientos 

kilogramos (400kg/m3) de cemento por metro cúbico. 

ARTÍCULO 2.20.  TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD. 

2.20.1.  Características generalidades. 

La solución que se plantea en el presente Proyecto está constituida en el tramo 

apoyado en el fondo por una tubería continua de polietileno de alta densidad (HDPE) 

de diámetro exterior  1600 mm, PN 6.0 (presión nominal 6 bar), fabricada por 

extrusión y colocada por inundación controlada. La tubería deberá ser fabricada de 

acuerdo con la norma UNE_EN 12201. 

2.20.2.  Calidad del material. 

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los 

requisitos que se indican en este apartado. 

Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán 

preceptivos en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis sistemáticos 
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durante el proceso de fabricación; con tal fin, el fabricante estará obligado a tener 

próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la determinación de las características 

exigidas a cada material en este capítulo del Pliego. 

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tuberías, 

tendrá como mínimo las siguientes características: 

 Peso específico mayor de novecientos cincuenta kilogramos por metro 

cúbico (950 kg/m3). 

 Coeficiente de dilatación lineal inferior a doscientas (200) millonésimas por 

grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos 

por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de 

poca consideración. 

 Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados 

(100°C) realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo. 

 Dureza comprendida entre 60 y 65 (a temperaturas comprendidas entre 0° y 

80°). 

 Índice de fluidez se fija como máximo en cinco décimas (0,5) de gramo por 

diez (10) minutos. 

 Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20°C) igual a mayor que 

ocho mil (8.000) Kp/cm2 

 Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción r) del material 

a tracción, no será menor que doscientos diez (210) kilopondios por 

centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a 

trescientos cincuenta por ciento (350 por 100) con velocidad de cien más 

menos veinticinco (100  25) milímetros por minuto. 

El material del tubo estará, en definitiva, constituido por: 

 

 Compuesto de resina de polietileno que cumpla con la calificación de alta 

densidad PE 80 (Norma Europea) o PE 345464C para materiales PE 3408 

de acuerdo con ASTM D3350. 

 Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula a veinticinco 

milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción de dos por 

ciento con una tolerancia de más o menos dos décimas (2  0,2 por 100). 

 Eventualmente, otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, en 

proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100) y siempre que 

su empleo sea aceptable según la legislación española. Queda prohibido el 

polietileno de recuperación. 
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El cumplimiento de estos requisitos deberá ser verificado por escrito por el 

proveedor de tuberías. 

2.20.3.  Pruebas en fábrica y control de fabricación. 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados 

por la Dirección de Obra durante el periodo de su fabricación, para lo cual aquélla 

nombrará un representante, que podrá asistir durante este periodo a las pruebas 

preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 

características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de Obra se reserva el derecho 

de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 

fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 

diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el 

Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá 

hacer constar este derecho de la Dirección de Obra en su contrato con el fabricante. 

El fabricante avisará al Director de obra, con quince días de antelación como 

mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas. 

La tubería será fabricada por la técnica de extrusión y esta debe cumplir con las 

normas ISO 4427 o DIN 8074-DIN 8075 o ASTM correspondientes. 

La línea de extrusión del PE usada para la fabricación de tuberías debe estar 

equipada con control de peso gravimétrico. Las medidas del diámetro y el espesor de las 

paredes de la tubería serán controladas con un equipo de medición ultrasónico o su 

equivalente. Las medidas deberán tomarse en ocho puntos distribuidos de manera 

apropiada a lo largo de la periferia de la tubería con el fin de asegurar un control 

satisfactorio de las dimensiones o cualquier otro sistema que permita asegurar que los 

diámetros y espesores cumplan con las normas señaladas en el punto anterior. Si se 

utiliza calibración de la presión, deberá utilizarse gas inerte durante la extrusión con el 

fin de evitar la oxidación de la parte interna de la tubería. Las tuberías deberán ser 

extruidas en secciones lo más largas posibles o medidas estándar de fabricante con el fin 

de reducir al mínimo el número de soldaduras. 

La materia prima en forma de gránulos (granza) no requiere tratamiento y es 

almacenada en silos, previo control de recepción. Llega a las máquinas de extrusión, 

mediante transporte neumático, en donde se producirán distintos tipos de tubería de 

PE, sea en rollos, para diámetro máximo de 110 mm, o en barras rectas, para diámetros 

de hasta 1600 mm. En estas tuberías no se moldean los extremos ya que la unión entre 

tubos se hace con accesorios mecánicos, electrosoldables o por soldadura a tope 

mediante placa calefactora (termofusión, similar a la que se hace en obra). Los tubos son 
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sometidos a estricto Control de Calidad para garantizar su comportamiento, cumpliendo 

con los requisitos de las Marcas de Calidad o de los Certificados de Conformidad de 

AENOR. 

Donde sea posible la tubería de polietileno deberá ir unida por medio del método 

de fusión termal a tope, como se indicó en el ASTM D2657, Uniones de Tubería de 

poleolefinas al calor y Accesorios. Las uniones de tuberías y accesorios fundidos a tope 

deberán ser llevadas a cabo de acuerdo con los procedimientos recomendados por el 

fabricante. La temperatura de la placa del calentador no deberá exceder 425º F  25º F. 

La presión interfacial de las uniones no debe exceder las 25 libras por pulgada cuadrada 

de área en la extremidad proyectada para máquinas de fusión con diseño europeo. Las 

soldaduras pueden llevarse a cabo siguiendo estándares escandinavos de soldadura a 

tope por fusión Standard DS/INF-INSTA 2072 o las normas alemanas DVS 2207. 

Un ejemplo de un programa de pruebas aprobado para un PE fabricado de acuerdo 

con ISO 4427: E se indica en las siguientes secciones: 

1° Apariencia y dimensiones (ISO 4427:E): 

 Apariencia  

 Dimensiones  

 Espesor de las paredes 

 Ovalización 

2° Pruebas de soldadura (DS-INF Y /  DVS2204 teil 4 /ISO 13953 / ISO 6259-3): 

 Resistencia a la tensión de la soldadura 

3º Materia prima del PE: 

 Densidad ( ISO-1183 cada 30.000 kg aprox) 

 MFR (ISO-1133 cada 30.000 kg aprox) 

 Estabilidad termal (EN 728 Cada lote) 

4º Material de las tuberías.(Cada 250 m o al principio y final de cada tubo) 

 Estabilidad termal 

 MFR 

Además se realizarán las pruebas siguientes: 

5° Prueba de aplastamiento o flexión transversal. 

6° Pruebas de estanqueidad. 

7° Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
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Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 

Dirección de Obra, el Fabricante y el Contratista. 

Los costes de estas pruebas ya van incluidos en el coste unitario de las unidades de 

obra correspondiente. 

El control de calidad de los materiales y de su fabricación deberá ser realizado por 

una empresa de reconocido prestigio y amplia experiencia en este campo. 

Las pruebas efectuadas en fábrica deberán satisfacer las normas DIN 8074, DIN 

8075 (basadas en la ISO R161) además de la norma UNE 53131 correspondiente. 

2.20.4.  Pruebas de recepción y pruebas de tubería “in situ” por 

tramos, previamente a la instalación. 

El director de la Obra podrá ordenar, si lo estima necesario, la repetición de pruebas 

en la obra que ya hayan sido realizadas en fábrica. 

Respecto de los controles y pruebas de la soldadura y bridas se cumplirán las 

correspondientes normas DIN y UNE al respecto correspondientes a las normas 

finlandesas SFS-3126, SFS-4231E, SFS-3127 y SFS-3128. 

El ensayo de tubería "in situ" se realizará por tramos de 300 a 500 m (en nuestro 

caso, valdría con un solo tramo, con una presión máxima de prueba equivalente al 130% 

de la presión nominal de los tubos. 

Se someterá a la tubería llena de agua a una presión de prueba igual a la presión 

nominal durante dos horas para luego incrementar este valor un 30% hasta la presión 

máxima de prueba durante otras dos horas. 

La posible pérdida de agua en este tiempo será inferior a 138 litros por kilómetro y 

hora. Si la temperatura durante la prueba es superior a 20°C es esperable una necesidad 

de agua un 1% superior. 

Se considera como pérdida, la cantidad de agua que debe suministrarse de nuevo al 

tramo de tubería en prueba para que se mantenga la presión inicial de la misma. 

Al hacer la prueba, hay que asegurar bien los extremos de la tubería puesto que los 

esfuerzos que en ella se alcanzan son importantes. Para ello el Contratista propondrá a 

la Dirección de Obra los elementos de anclaje y sujeción a establecer, tras cuya 

aprobación, ésta podrá autorizar la realización de las pruebas. Se prestará especial 

atención a expulsar todo el aire que haya en el interior de los tramos previamente a la 

ejecución de pruebas de presión en la tubería. 
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Si se acusara una pérdida elevada de presión (y por ello de agua), debe recorrerse el 

tramo en prueba para detectar la posible existencia de fugas, hasta descubrir el defecto 

existente, aislándolo y resolviéndolo adecuadamente. 

En el caso de que resultara necesario por condiciones de flotabilidad y 

almacenamiento, podría realizarse la prueba de presión interior mediante la inyección de 

aire, conforme a la norma finlandesa SFS 3114E. 

El control y pruebas a las tuberías difusoras pueden limitarse a lo especificado en lo 

relativo a control en fábrica de materiales y tubos, control de tubos a la recepción en 

obra y control de calidad de soldaduras y piezas especiales. 

2.20.5.  Marcado de tubos. 

Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas distintas 

siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

 Marca de fábrica. 

 Diámetro nominal 

 Presión nominal en kp/cm2. 

 Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la 

fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

 Calidad de la resina del Fabricante. 

 La presión nominal de la tubería es la máxima presión de trabajo para 

cincuenta (50) años de vida útil de la obra y veinte (20) grados centígrados 

de temperatura de uso del agua. 

ARTÍCULO 2.21.  FABRICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE TUBOS 

PARA HINCA Y JUNTAS.  

En cuanto al diseño, fabricación e inspección de los tubos de hormigón, se estará a 

lo indicado en las “Prescripciones técnicas para tuberías de saneamiento de hormigón en 

masa o armado”. 

ARTÍCULO 2.22.  EQUIPO  DE DESINFECCIÓN MEDIANTE 

RAYOS UV. 

Cualquiera que sea el sistema de desinfección escogido, deberá garantizar al menos 

en un 95 % de los casos una desinfección tal que se consiga una contaminación 

bacteriológica máxima a la salida de 100.000 CF/100 ml. 
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Para conseguir el objetivo anterior se podrá utilizar cualquier equipo que no 

suponga un incremento de coste con respecto del propuesto en este proyecto. No es 

condición necesaria la utilización de equipos con las mismas características técnicas del 

aquí propuesto, siempre y cuando se justifique sobradamente ante la Dirección de Obra 

la consecución de los niveles de desinfección antes mencionados. 

  

ARTÍCULO 2.23.  PLANTA PILOTO PARA DETERMINAR LAS 

CONDICIONES REALES DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA UV. 

El diseño propuesto garantizará la dosis UV que en condiciones normales de 

funcionamiento ha de permitir alcanzar el grado de desinfección deseado. Sin embargo, 

dadas las condiciones de este proyecto, se hace indispensable la realización de unos 

ensayos pilotos dirigidos a confirmar los parámetros de diseño elegidos, puesto que el 

valor de la transmitancia, como el de sólidos son valores estimados y que pueden no 

corresponder con el efluente de la EDAR de Bens. 

Por todo ello se propone la realización de ensayos piloto en la EDAR de Bens, 

durante un periodo de un (1) mes. El sistema UV estará compuesto por los siguientes 

servicios: 

 Sistema de desinfección en canal abierto: 

 Doscientos treinta y dos (232) módulos UV con ocho (8) lámparas cada 

módulo. 

 Sistema de control y monitorizado. 

 Ocho (8) sistemas de detección, uno por bancada, con sensor UV para 

medición de intensidad. 

 Ocho (8) centros de distribución de potencia, uno por bancada. 

 Cuatro (4) controles de nivel de agua. 

 Un (1) armario de suministro de potencia y de distribución de fuerza a las 

lámparas. 

 
Sistema de limpieza con centro hidráulico. 

ARTÍCULO 2.24.  ACEROS ESTRUCTURALES. 

Todos los aceros que constituyen las tuberías (codo de conexión, bridas, tubos 

elevadores y cabezas difusoras) serán de acero inoxidable AISI 316 L. 

Lo mismo sucederá con las compuertas, pates y escaleras de acceso a las cántaras. 
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El puente grúa y el trámex será de acero A42b, debidamente protegido frente a la 

corrosión. 

Sin embargo, los elementos provisionales (bridas de cierres de tramos, balancines, 

cabezales de tiro, etc) no tendrán ninguna obligación de ser protegidos frente a la 

corrosión, siempre y cuando durante su empleo para la construcción del Emisario no 

sufra menoscabo su resistencia estructural y utilidad. 

ARTÍCULO 2.25.  ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 

El acero inoxidable austenítico, gracias a su alto contenido de Molibdeno y Cromo, 

posee una extraordinaria resistencia a la corrosión. Esta especialmente recomendado 

para ambientes agresivos, tal como puede ser el agua marina. 

El acero austenítico se elaborao tras un calentamiento hasta 1200º C, seguido de un 

rápido enfriamiento, de forma que se forma un estructura austenítica en el acero. En 

ciertos casos se forma fases intermetálicas (chi y sigma), en el centro del material, que 

sin embargo no tienen influencia ni en la resistencia al impacto, ni a la resistencia a la 

corrosión. 

El pequeño contenido de níquel, reduce el riesgo de corrosión bajo tensión. El 

acero austenítico es más o menos resistente a la corrosión general, por picaduras, 

dependiendo de la cantidad de elementos aleados. 

En medios que contienen iones cloros, bromos o fluor, los aceros inoxidables 

ordinarios pueden ser atacados por corrosión localizada. Además la presencia de 

haloides puede acelerar la corrosión uniforme. 

La resistencia a la corrosión por picaduras se incrementa con mayores cantidades de 

cromo, molibdeno y nitrógeno. El acero indicado para resistir la corrosión marina, debe 

estar formado por una composición química similar a la siguiente expresada en %: 

C 0,02 

Cr 20 

Ni 18 

Mo 6,2 

N 0,2 

Tabla 1. Composición del acero resistente a la corrosión marina. 

Dicho acero debe tener el grado S31254 según la ASTM. A continuación se 

muestran unas tablas con las principales características mecánicas y físicas exigibles a 

este material a temperatura ambiente (20ºC): 

Límite elástico N/mm2 Min 300 
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Límite elástico N/mm2 Max 340 

T Rotura N/mm2 Min 650 

Elongación % Min 35 

Dureza HB Max 210 

Resiliencia J/cm2 Min 120 

Densidad g/cm3 8 

Módulo E kN/mm2 200 

Conductividad 
térmica 

W/mºC 13,5 

Capacidad calorífica J/kg/ºC 500 

Resistividad nWm 850 

Tabla 2. Propiedades mecánicas y físicas del acero austenítico requeridas a 20ºC 

A continuación se muestran, las principales características de ensayo referentes a la 

corrosión, exigibles al acero austenítico: 

Corrosión general en ácido fosfórico a 60º C: 0,05 mm/año. 

Corrosión general en ácido nítrico a 25º C: 0,31 mm/año. 

El trabajo de este acero puede llevarse a cabo mediante dos procedimientos: 

Trabajo en caliente, que se lleva a cabo a una temperatura de 1150-1000º C. 

Mayores temperaturas reducen la trabajabilidad. Se produce un lento calentamiento por 

encima de 1150º C para evitar la precipitación de fases secundarias, en el cual se realiza 

el trabajo. Se sigue con un enfriamiento tan rápido como es posible para evitar una 

reducción en la resistencia a la corrosión. 

Trabajo en frío. El acero austenítico posee una buen conformado en frío, lo que 

permite que las operaciones de moldeo puedan llevarse a cabo en frío. El acero 

endurece rápidamente. 

El mecanizado de este acero, como en general ocurre con los aceros austeníticos es 

complicado, ya que es relativamente duro, lo que debe tenerse en cuenta. Sin embargo, 

empleando la maquinaria adecuada se pueden obtener resultados satisfactorios. 

El acero austenítico posee una buena soldabilidad y puede ser soldado utilizando los 

métodos convencionales de soldadura para aceros inoxidables. 

Deben seguirse las siguientes instrucciones en la soldadura: 

 El material no debe sufrir abrasiones con elementos de cobre. La 

penetración de Cu/Zn puede provocar riesgo de formación de fisuras. 

 Debe utilizarse material de aportación del mismo tipo que el del elemento a 

soldar. 
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 Quemar el electrodo en la junta desde que la ignición ocurre bajo la 

soldadura puede provocar riesgos de corrosión. 

 La soldadura se hace con baja temperatura, la energía no excede 1,5 kJ/mm. 

 Se debe evitar que la soldadura sea abrupta, pues podría provocar grietas. 

 Debe asegurarse que durante la soldadura el material de aportación es 

aplicado de forma continua y evitar variaciones en su composición., 

 Generalmente no es necesario un tratamiento térmico tras la soldadura. Sin 

embargo la soldadura sin material de aportación debe ser seguida por un 

calentamiento a 1200º C seguido de un rápido enfriamiento. 

 Para asegurar una óptima resistencia a la corrosión las soldaduras deben 

limpiarse. 
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CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 3.1. CONDICIONES GENERALES 

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los 

Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones de su Director, quien resolverá, 

además, las cuestiones que se planteen en referente a la interpretación de los distintos 

documentos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos 

posea de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en 

la ejecución de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. 

Dichos datos no podrán ser considerados nada más que como complemento de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios, 

por lo que éste deberá comprobarlos y la administración no se hará responsable, en 

ningún caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que 

de ellos pudieran derivarse. 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista deberá presentar el Programa de 

Trabajo de las mismas, de acuerdo con lo que se disponga en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Obras. El orden de ejecución de los 

trabajos, compatible con los planes programados, deberá ser aprobado por el Director 

de la obra, cuya autorización deberá solicitar el Contratista antes de iniciar parte de las 

obras. 

Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se 

especifican en este Pliego. 

El empleo de aditivos o productos auxiliares no previstos explícitamente en el 

Proyecto, deberá ser autorizado expresamente por el Director de la obra, quien fijará en 

cada caso las especificaciones a tener en cuenta. 

Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberán ser 

aprobados antes de su utilización por su Director, quien podrá modificarlas a la vista de 

los ensayos y pruebas que se realicen, y de la experiencia obtenida durante la ejecución 

de los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de 

obra correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de 

trabajo previstas en el proyecto para las mismas. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los trabajos. Dicho equipo 

deberá estar disponible con suficiente antelación al comienzo de la tarea 

correspondiente para que pueda ser examinado y aprobado en todos sus aspectos 
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incluso el de potencia y capacidad, que deberán ser las adecuadas al volumen de obra a 

ejecutar en el plazo programado. 

El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de 

trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ellos en 

un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las 

obras el Director estimase que, por cambio en las condiciones de trabajo cualquier otro 

motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o 

sustitución por otro más adecuado. 

Los trabajos nocturnos, así como trabajos en fines de semana y horas 

extraordinarias, sólo podrán ser realizados con autorización del Director de la Obra, y 

cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e intensidad del equipo de iluminación 

que el Contratista debe instalar en este caso. 

El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, 

con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la obra. 

En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público 

más que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades de 

tráfico. Dentro de los límites compatibles con el buen desarrollo y ejecución de los 

trabajos. En cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan 

las autoridades pertinentes y demás organismos y entidades interesadas o afectadas por 

las obras. 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán en la misma forma que para los 

materiales, todos los ensayos de calidad de obras de tierra, morteros y hormigones, y 

fábricas que considere necesarias el Director de la obra, siendo todos los gastos que por 

este concepto se originen de cuenta del Contratista, quien, además, suministrará a su 

costa las muestras necesarias y dará todas las facilidades precisas. 

El Contratista proporcionará al Director de la obra y colaboradores a sus órdenes, 

toda clase de facilidades para practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de los 

materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano 

de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo, 

incluso a las fábricas, talleres o canteras, en que se produzcan materiales o se trabaje 

para las obras. 

ARTÍCULO 3.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LAS 

OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP) y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. 



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  55  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

Por parte de la Dirección de la obra se efectuará el replanteo general de las obras, o 

la comprobación del mismo en su caso, debiendo presenciar estas operaciones el 

Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencias que se dejen 

en el terreno. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar 

otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de 

Obra que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

La comprobación comprenderá: 

 La geometría en planta de la obra y zonas de vertido, definidas en el plano 

de replanteo. 

 Las coordenadas UTM de los vértices y de la cota 0,00 definidas en el 

plano de replanteo. 

 El levantamiento topográfico y batimétrico de la superficie de los terrenos 

afectados por las obras. 

 Comprobación de la viabilidad del proyecto. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los 

diversos tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de 

ambas partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable de las Obras. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación 

del Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas 

en éste Acta de Replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota  0,00 elegida. 

Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de 

los terrenos, no producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la 

Dirección de Obra podría ordenar la realización de nuevos replanteos. 

A solicitud del Contratista, la Dirección de Obra efectuará los oportunos replanteos 

de comprobación a efectos de autorizar la continuación de los trabajos. En la ejecución 

de estos replanteos se procederá con la misma sistemática que en el replanteo inicial. 

Asimismo, conforme vayan siendo necesarios, por la Dirección de Obra se 

efectuarán los oportunos replanteos y tomas de datos y perfiles a efecto de mediciones 

con la asistencia del Contratista, levantándose también acta de los resultados obtenidos. 

De los gastos que originen los replanteos serán de cuenta del Contratista, los de sus 

propios medios y personal facilitados, quien vendrá obligado a facilitar el personal y los 
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elementos auxiliares necesarios para efectuarlos en la fecha que señale el Director de 

Obra estando obligado además a la custodia y reposición de las señales establecidas. 

Toda la información incluida en el Proyecto relativa a la situación existente en el 

momento de comenzar las obras y al replanteo de las mismas deberá ser analizada y 

contrastada por el Contratista. Tras realizar las comprobaciones que considere 

oportunas, el Contratista dará por recibidas las bases de replanteo y demás información 

que sobre la materia incluye el Proyecto y se firmará la correspondiente Acta de 

Replanteo, en el que se hará constar las desviaciones que se detecten respecto a las 

previsiones del Proyecto. En el Acta de Replanteo se hará constar la autorización 

expresa del Director de Obra para el comienzo de las obras. 

El Contratista está obligado a poner en conocimiento de la Dirección de Obra 

cualquier error o insuficiencia que observase en el replanteo aún cuando ello no hubiese 

sido advertido al hacerse la comprobación del replanteo. En tal caso el Contratista podrá 

exigir que se levante acta complementaria en la que consten las diferencias observadas y 

la forma de subsanarlas. 

ARTÍCULO 3.3.  PLANOS DE OBRA 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 

conocimiento de la zona y características del terreno y materiales, el Contratista 

elaborará, como complemento de sus planos del Proyecto, los planos detallados de 

ejecución que la Dirección de Obra crea convenientes, justificando adecuadamente las 

disposiciones y dimensiones que figuran en éstos según los planos del Proyecto, los 

resultados de los replanteos, los trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones 

y los reglamentos vigentes. Estos planos deberán formularse con suficiente antelación, 

que fijará la Dirección de Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la 

obra a que se refieren y serán aprobados por la Dirección de Obra que, igualmente, 

señalará al Contratista el formato y disposición en que ha de establecerlos. Al formular 

estos planos se justificarán adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

El Contratista estará obligado, cuando según la Dirección de Obra sea 

imprescindible, a introducir los cambios que sean necesarios para que se mantengan las 

condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto, sin derecho a 

ninguna modificación en el precio ni en el plazo total ni en los parciales de ejecución de 

las obras. 

Por su parte, el Contratista también podrá proponer cambios, debidamente 

justificados, sobre la obra proyectada, a la Dirección de Obra. Esta petición tampoco 

dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el programa de ejecución de 

las obras. 
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Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá indicar el 

plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para no verse afectado el programa 

de trabajo. La no contestación dentro del plazo indicado se entenderá como una 

negación a la petición formulada. 

ARTÍCULO 3.4. RECONOCIMIENTOS PREVIOS. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minucioso 

reconocimiento de todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios que 

puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en que se 

consigne, el estado en que se encuentran. De las que presenten grietas, daños o alguna 

causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías pertenecientes, e, incluso 

se levantará Acta Notarial si se estima necesario. Todos los gastos que ocasionen estos 

reconocimientos, así como las relaciones, fotografías, Actas Notariales, etc., serán de 

cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 3.5. OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS. 

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director 

de la obra las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obra o 

instalaciones auxiliares, acopios, etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este 

concepto pudiesen originarse. 

ARTÍCULO 3.6. AMOJONAMIENTOS.  

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los límites 

del área de actuación en aquellos linderos que le señale el Director de la obra. 

ARTÍCULO 3.7. ACCESO A LAS OBRAS.  

Las obras de accesos, incluidos caminos, sendas, obras de fábrica y otros, a las obras 

y a los distintos tajos, que tengan que construirse o ampliarse serán ejecutadas por 

cuenta y riesgo del Contratista. 

La conservación de estos accesos, así como la de los ya existentes y puestos a 

disposición del Contratista será, durante la ejecución de las obras, por cuenta y riesgo 

del Contratista.  

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin 

colaborar en los gastos de conservación. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las 

obras para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión de 
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tráfico en la zona, sin que la aceptación de tal propuesta signifique modificación de los 

precios del contrato. 

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o paso 

de maquinaria o vehículos del Contratista en otros lugares serán reparados a su costa. 

El Contratista deberá obtener de la autoridad competente las oportunas 

autorizaciones y permisos para ocupar superficies y zonas de terreno de la zona y del 

Puerto donde se construya la tubería de PE y que necesite para las obras y para la 

utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La Administración se reserva el derecho de que determinados viales, carreteras, 

caminos, sendas, rampas y  otras vías de comunicación construidas por cuenta del 

Contratista puedan ser utilizadas gratuitamente por él mismo o por otros contratistas 

para la realización de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimiento y 

tratamiento del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, cimientos indirectos, obras 

especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos, eléctricos, y de otros equipos de 

instalación definitiva. 

Una vez terminadas las obras el Contratista restituirá, a su estado original, todos los 

accesos y vías accesorias sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna. 

ARTÍCULO 3.8. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS 

AUXILIARES.  

El Contratista queda obligado a disponer a su costa edificios auxiliares para sus 

oficinas, almacenes, instalaciones sanitarias, etc. con carácter provisional mientras duren 

los trabajos objeto de este Proyecto; para lo cual someterá a la aprobación de la 

Dirección de obra, los proyectos de dichas obras. Una vez aprobados, el Contratista los 

ejecutará y conservará por su cuenta y riesgo hasta la finalización de los trabajos. 

Asimismo, correrá por cuenta del Contratista el enganche y el suministro de energía 

eléctrica, agua potable, suministro de combustible y demás medios auxiliares, los cuales 

se realizarán de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de las compañías 

suministradoras. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes, 

proporcionar los almacenes, medios de transporte, máquinas y útiles de todas clases 

necesarias para la ejecución de todos los trabajos, ya sea de las obras definitivas como de 

las auxiliares. 

Está obligado asimismo a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y, de 

manera general, el mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de todo 

ese material fijo o móvil. 
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No podrá reclamar si en el curso de las obras y para el cumplimiento normal del 

programa de trabajos se viese precisado a aumentar la importancia de su material en 

calidad o cantidad en relación con sus previsiones iniciales.  

Todos los elementos auxiliares y medios mecánicos se entienden exclusivamente 

dedicados a la ejecución de los trabajos comprendidos en el Proyecto, que una vez 

incorporados a la obra no podrán ser retirados sin una autorización escrita de la 

Dirección de la Obra. 

La retirada de las instalaciones y medios auxiliares, incluida la remoción de las 

cimentaciones y obras enterradas, y la restitución de la zona a su estado original, se 

realizará durante los quince (15) días después de finalizadas las obras, transcurridos los 

cuales la Dirección de Obra podrá realizar dichos trabajos, si éstos aún no hubieran sido 

realizados, con cargo al Contratista. 

ARTÍCULO 3.9. CONDICIONES EN QUE DEBEN COLOCARSE 

LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA. 

El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos 

no sufran deterioro por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Los acopios 

cumplirán en todo momento con la legislación vigente en materia de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Deberá seguir las indicaciones de la Dirección de Obra sobre este extremo. 

Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de su utilización las 

condiciones de este Pliego. 

Se entenderá a este respecto que cualquier material puede ser rechazado en el 

momento de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este 

Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

La responsabilidad por las pérdidas o daños que pudieran derivarse del acopio de 

materiales, será siempre del Contratista. 

ARTÍCULO 3.10. COMIENZO DEL PLAZO DE LAS OBRAS Y 

PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma 

del Acta de comprobación del Replanteo. El replanteo se comprobará por parte de la 

Dirección de la Obra y se aceptará por el Contratista. En el caso contrario, el plazo de la 

ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al 

Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que 
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impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las 

reservas formuladas por el Contratista en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo detallado, en el 

plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de 

acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. Este programa dará lugar a un plazo total 

de ejecución que no podrá superar al de la petición de oferta. 

El Programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso 

pueda interferir las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 

El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, 

los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en 

su caso) con los plazos parciales, si hubieran sido establecidos para la terminación de las 

diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con 

el plazo final establecido. En particular especificará: 

 Determinación del orden de los trabajos de las distintas partes de las obras 

de acuerdo con las características del Proyecto. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 

sus rendimientos medios. 

 Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 

obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones, y los de ejecución 

de las diversas partes de la obra, con representación gráfica de los mismos. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las 

obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de 

obra a precios unitarios. 

El Contratista podrá proponer, con el programa de trabajo, el establecimiento de 

plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 

Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 

parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista 

obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en los que se 

haya dividido la obra. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el 

Contratista dentro de los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede 

imponer modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, será 

formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida 

dentro del plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán 

acompañadas de toma de datos necesarios para comprobar que las obras se han 
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realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, puedan ser recibidas por la 

Administración. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 

establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado 

por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y 

cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de 

terminación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación 

requerirá la previa autorización de la Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, 

una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en 

caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe 

de la Dirección. 

ARTÍCULO 3.11. EVITACIÓN DE CONTAMINANTES. 

El Contratista está obligado a evitar sobre todo tipo de contaminación del aire, 

cursos de agua, mar y terrenos, sea en cualquier clase de bien público o privado, que 

pudiera producirse como consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a las 

mismas, aunque hayan sido instalados en terrero de Administración del Contratista. 

Cumplirá en todo momento las disposiciones vigentes sobre estas materias. 

La Dirección de Obra ordenará la paralización de la obra, con gastos por cuenta del 

Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan 

sido subsanadas. Estas paralizaciones no serán computables a efectos del plazo de la 

obra. 

Cuidará especialmente el cumplimiento de las órdenes de la Dirección Ambiental de 

la Obra sobre esta materia. 

ARTÍCULO 3.13. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y 

adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 

buen aspecto a juicio del Director de la misma. 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el 

Contratista propondrá el plan de actividades que afecten a dichos viales,  que deberá ser 

aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de 

tráfico afectada. 



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  62  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el organismo afectado. 

Todas las instrucciones de otros organismos que sean dirigidas al Contratista las 

notificará al Director de Obra para su aprobación por escrito. 

Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, la obra, sus alrededores y 

caminos utilizados deberán estar  en perfectas condiciones de limpieza. 

ARTÍCULO 3.14. COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS. 

Si existiesen otros trabajos o limitación medioambiental dentro del área de la obra a 

ejecutar, el Contratista deberá coordinar su actuación con los mismos de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección de Obra. Adaptará el programa de trabajo a dicha 

coordinación sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso 

en los plazos señalados. 

ARTÍCULO 3.15. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus subalternos, toda clase 

de facilidades y medios para poder practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas de 

materiales y su preparación. Todo ello para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la 

obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres, equipos 

e instalaciones. 

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán de cuenta del 

Contratista. 

ARTÍCULO 3.16. EXCAVACIONES Y HORMIGONADOS 

3.16.1.  Excavaciones  

La excavación se realizará en varias fases, con objeto de reducir el impacto de una 

excavación de estas dimensiones en el terreno circundante. Adicionalmente, el hecho de 

excavar pequeñas secciones que son inmediatamente soportadas, permite realizar los 

trabajos de excavación y sostenimiento con mayor grado de seguridad. 

En primer lugar se retirará la primera capa de relleno. 

En el caso de que la excavación no pudiera ser realizada con medios mecánicos, se 

procederá a la fragmentación del material a excavar mediante el empleo de explosivos 
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(perforación y voladuras). Si se realiza mediante voladura, se deberá realizar el precorte 

de la cámara de hinca hasta la solera. 

La excavación se realizará por niveles sucesivos de 2 – 2,5 m de espesor de banco, 

hasta alcanzar el nivel inferior. 

En el caso de que las condiciones del terreno lo requieran, se realizará un 

sostenimiento del terreno a base de bulones y hormigón proyectado. 

Los materiales de excavación se extraerán hasta la superficie para proceder 

posteriormente a su transporte hasta vertedero. 

3.16.2.  Hormigonado y morteros 

3.16.2.1.  Hormigones. 

Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones a emplear en 

la obra, definidas según la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, serán las 

indicadas en el presente Pliego y en los Planos del Proyecto. 

En general, será preferible, siempre que sea posible, utilizar un hormigón preparado, 

fabricado en central no perteneciente a las instalaciones de obra e inscrita en el Registro 

Integrado Industrial según Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba 

el Reglamento del Registro Integrado Industrial. En caso de utilizarse un hormigón 

fabricado en central perteneciente a las instalaciones propias de la obra, convendrá 

extremar las precauciones en la dosificación y fabricación, siguiendo las especificaciones 

incluidas en los artículos 71 y 86 de la EHE. 

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución y control de los hormigones se 

deberán seguir las condiciones fijadas en la Instrucción EHE, en particular los siguientes 

artículos 37, 38, 39, 68, 69, 71, 73 y 74 y los capítulos 14, 15, 16 y 17 del título 8º 

(control). 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Los 

aditivos pulverulentos serán medidos en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en peso 

o en volumen. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la 

fabricación y puesta en obra del hormigón, habrán de someterse a la aprobación de la 

Dirección de Obra, que comprobará su correcto funcionamiento antes de su puesta en 

marcha y cuando lo estime oportuno durante las obras. A estos efectos, el Contratista 

propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos, dosificaciones tipo para cada 

calidad de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización una 

vez aprobadas. 

Cada vez que se cambie la procedencia de alguno de los materiales deberá estudiarse 

una nueva dosificación. 
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Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los distintos 

tamaños de áridos, se determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que ello 

pueda ser alegado por el Contratista para que se modifiquen los precios. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del tres por ciento (3%) para el 

total de la cantidad de agua prefijada, tres por ciento (3%)  para el peso del cemento, 

cinco por ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y tres por ciento (3%) para el 

árido total. La tolerancia en peso de las adiciones será del tres por ciento (3%). En la 

consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de veinte (20) milímetros. 

Las dosificaciones que pueden figurar en los documentos del Proyecto, como en los 

cuadros de precios, son sólo a título orientativo y de composición de precios. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 

los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 

capacidad y velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el 

fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado 

no será superior a cuarenta grados centígrados (40º C), y la temperatura del hormigón 

fresco debe ser igual o inferior a 30º C, o superior a 5ºC en tiempo frío o con heladas 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado, y al fijar 

la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la 

que contenga el árido fino y eventualmente el resto de los áridos. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 

en una parte de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose la dosificación 

de este elemento en un período de tiempo que no deberá ser inferior a cinco (5) 

segundos ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, contados a partir 

del momento en el que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea 

de la masa sin disgregación, a la velocidad de batido y durante un período de tiempo no 

inferior a 90 segundos. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado 

parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30') se limpiará 

perfectamente antes de volver a meter materiales en ella. 

Para el hormigonado de las arquetas deberá garantizarse la ausencia de presiones 

hidrostáticas actuantes en el trasdós del hormigón. Para ello, se drenará la superficie del 

hormigón con una cuadrícula de drenes.  
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3.16.2.2.  Transporte del hormigón. 

El transporte desde la planta de fabricación se realizará tan rápidamente como sea 

posible, empleando métodos que acepte la Dirección de Obra y que impidan toda 

segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento  y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Las características de las masas pueden variar del principio al final de cada descarga 

de la hormigonera. Por ello, para conseguir una mayor uniformidad no deberá ser 

transportada una misma amasada en camiones o compartimentos diferentes. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 

excederá de dos metros (2 m.) procurándose que la descarga del hormigón en la obra se 

realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo 

las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte en cada recorrido. Para 

facilitar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de 

esquinas redondas. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación dosificadora, 

su transporte a obra se realizará empleando camiones hormigonera. 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el artículo 71.4 de la EHE.  

3.16.2.3.  Encofrados. 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material adecuado. 

El Contratista deberá proyectar en detalle, los sistemas de encofrado a utilizar en los 

diferentes tajos de hormigonado y someterlos  a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Tanto las uniones, como las piezas que constituyan los encofrados, deberán poseer 

la resistencia y rigidez necesaria para que, con el procedimiento de hormigonado 

previsto y, especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de 

emplearse este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigón esfuerzos 

anormales durante su puesta en obra ni durante su período de endurecimiento, ni se 

produzcan en los encofrados movimientos superiores a los admisibles. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco (5) milímetros, y del 

conjunto del orden de la milésima de la luz de la estructura. 
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Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada con el procedimiento de compactación previsto. 

Las superficies de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y lisas, 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no 

presenten defectos, resaltos o rebabas de más de tres (3) milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que en ellas se 

apliquen, no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, 

dejándose aberturas provisionales para facilitar el drenaje. 

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin 

que dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 

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 retracción del hormigón. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto 

desencofrante, aprobado por la Dirección de Obra. 

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o 

dispositivos equivalentes, tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que 

se harán cuidadosamente antes de empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el 

desencofrado  

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso 

supondrá la aceptación del hormigón terminado 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 68 de la EHE. 

3.16.2.4.  Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general establecida en este Pliego, no deberá transcurrir más de tres 

cuartos de hora (3/4 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y 

compactación. No obstante, podrá prolongarse este período de tiempo hasta un 

máximo de hora y media, de acuerdo con el artículo 71.4 de la EHE. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros 

(2 m.). 

La Dirección de la Obra podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, 

siempre que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m.) del 

punto de aplicación, que el volumen de hormigón lanzado en cada descarga sea superior 

a doscientos litros (200 l.), y que se elimine todo excesivo rebote de material. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 71 de la EHE. 

3.16.2.5.  Compactación del hormigón. 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor 

intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del 

encofrado, hasta eliminar las posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la 

superficie. 

La compactación de hormigones se realizará siempre mediante vibrado. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores 

y la duración de la vibración, se aprobarán por la Dirección de Obra, a propuesta del 

Contratista. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 

masa, sin que se produzcan segregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 

modo que la superficie del hormigón aparezca totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la 

tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente y retirarse también 

perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 

hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 

recomendándose a este efecto que no superen los diez centímetros por segundo (10 

cm/s.).  

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y 

cinco centímetros (75 cm.), y será la adecuada para producir en toda la superficie de la 

masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos 

poco tiempo, que vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el 

vibrador a menos de diez centímetros (10 cm.) de la pared del encofrado. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 71.5.2 de la EHE. 
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3.16.2.6.  Desencofrado. 

Los encofrados, en general, se retirarán lo antes posible, previa consulta a la 

Dirección de Obra, para proceder sin retraso al curado del hormigón. En tiempo frío se 

quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar su 

cuarteamiento. 

Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en todo caso, teniendo en cuenta los 

esfuerzos a que haya de quedar sometido el hormigón por efectos del descimbramiento 

y su curva de endurecimiento, las condiciones meteorológicas a que haya estado 

sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas de las probetas 

preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura, y de los 

demás métodos de ensayo y de información previstos. 

Se exige efectuar el descimbrado de acuerdo con un programa previo debidamente 

estudiado, con el fin de evitar que la estructura quede sometida, aunque sólo sea 

temporalmente durante el proceso de ejecución, a tensiones no previstas que puedan ser 

perjudiciales. Los plazos mínimos de desencofrado y descimbrado serán los obtenidos 

de la tabla 74 de la EHE, en función de la temperatura superficial del hormigón y el tipo 

de elemento estructural. 

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán, sin antes tomar registro de 

ellas, con indicación de su longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan 

presentado, para determinar su causa, los peligros que puedan presentar y las medidas 

especiales que puedan exigir. 

3.16.2.7.  Curado del hormigón. 

Durante el fraguado y primer endurecimiento se deberá mantener la humedad del 

hormigón, de acuerdo con lo estipulado en al artículo 71.6 de la EHE y se evitarán las 

causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones, que pueden provocar la 

fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante un período de tiempo en días, 

estimado conforme a la expresión algebraica incluida en el artículo 71.6 de la citada 

norma. En dicha fórmula se tienen en cuenta los factores de agresividad ambiental, 

exposición al sol, temperatura ambiente y tipo y clase de cemento empleados. 

3.16.2.8.  Juntas de construcción. 

Las juntas de construcción deben trabajar a compresión, tracción y esfuerzo 

cortante. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la disposición y forma de tongadas 

de construcción que estime necesarias para una correcta ejecución. Dichas propuestas se 
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realizarán con la suficiente antelación a la fecha en que se prevea realizar los trabajos, 

que no será en ningún caso inferior a quince (15) días. 

Salvo prescripción contraria, en la superficie de estas juntas, el hormigón ejecutado 

en primer lugar se picará intensamente, hasta eliminar todo el mortero del paramento. 

En la junta entre tongadas sucesivas deberá realizarse un lavado con aire y agua. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de 

construcción y de tongadas queden normales a los paramentos en las proximidades de 

estos y se evitará en todo momento la formación de zonas afiladas o cuchillos en cada 

una de las tongadas de hormigonado. 

Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedara 

interrumpido el hormigonado de tongada, se estará, en lo que respecta al hormigón 

hasta entonces colocado, a lo indicado en los párrafos anteriores siguiendo las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

3.16.2.9.  Limitaciones al hormigonado. 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por 

debajo de los cero grados centígrados (0º C). 

La temperatura antedicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3º C), cuando 

se trate de elementos de gran masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del 

hormigón mediante sacos, u otros sistemas de modo que pueda asegurarse que la acción 

helada no afectará al hormigón recién construido, y de forma que la temperatura de 

superficie no baje de un grado centígrado (1º C) bajo cero. 

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la Dirección de 

Obra, se deba hormigonar a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin 

dificultad; calentando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados (60º 

C). El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se proponga, deberá 

ser aprobada por la Dirección de Obra. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de 

Obra se adopten medidas especiales. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 71.5.3 de la EHE. 
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3.16.2.10.  Control de las características de los hormigones. 

Los hormigones serán sometidos a los ensayos estipulados en este Pliego y a los que 

la Dirección de Obra estime necesarios para controlar sus características. 

El control de las características del hormigón comprenderá normalmente el de su 

resistencia, consistencia y durabilidad, -además de las otras características especificadas 

en este Pliego que se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 86 de la EHE. 

El Contratista deberá efectuar ensayos característicos de control a nivel normal y de 

información en su caso, de acuerdo con el artículo 92 de la Instrucción EHE. 

La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de 

cargas pertinentes, a la vista de los resultados en los ensayos. 

Asimismo la Dirección de Obra podrá ordenar toma de muestras de los hormigones 

una vez ejecutados. 

3.16.2.11.  Colocación recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se harán de acuerdo con los  artículos 37.2.4 y 69.5 de la 

Instrucción EHE. 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán 

las indicaciones contenidas en la UNE 36831:97. 

El recubrimiento será el definido en los planos del  Proyecto sin perjuicio de lo 

indicado en los artículos arriba citados. 

3.16.2.12.  Morteros. 

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia superior 

a los hormigones que limiten con él, y en lo que a ejecución se refiere se regirán por lo 

establecido en el Artículo seiscientos once (611) del PG-3. 

ARTÍCULO 3.17. ELEMENTOS PARA LA NAVE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO 

Puesto que la definición exacta de estos elementos depende de la Empresa 

suministradora de los mismos, deberán ser justificados durante el Proyecto de detalle, de 

forma que se garantice su integridad estructural y el cumplimiento de la Normativa 

vigente. 

Se deberá garantizar una superficie cubierta de tamaño igual o superior a la fijada en 

los planos. Sin embargo, la modulación de los distintos elementos (pilares, jácenas, 
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correas, etc) podrá adaptarse a los detalles finalmente escogidos, siempre y cuando no 

afecten a la funcionalidad del Sistema. 

El acabado de los paneles de cerramiento será de hormigón, conforme a la estética 

escogida para la EDAR.  

ARTÍCULO 3.18. ACEROS 

Se evitará el contacto entre aceros de distinta naturaleza, para evitar la creación de 

pares galvánicos y los consiguientes problemas de corrosión. 

Asimismo, cuando cualquier revestimiento anticorrosión (pinturas o galvanizado) se 

vea afectado por ralladuras o similares durante su manipulación, deberá ser repuesto con 

las mismas garantías que el resto de la pieza.  

ARTÍCULO 3.19. JARDINERÍA 

La jardinería deberá ser plantada conforme a las reglas de buena práctica y en el 

precio de los distintos elementos se incluye el sistema de riego necesario para su 

mantenimiento, empleando agua procedente de la EDAR. 

ARTÍCULO 3.20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

3.20.1.  Derogaciones. 

El Instalador deberá, juntamente con la oferta, hacer todas las observaciones, 

objeciones ó sugerencias que estime oportuno, tanto relativas al Pliego de Condiciones, 

como a la Memoria. El no hacerlo en un plazo de 1 mes, supondrá la plena aceptación 

del futuro Proyecto. 

El instalador deberá confrontar, inmediatamente después de su recepción, todos los 

documentos del Proyecto, e informar a la Dirección de Obra sobre cualquier 

contradicción que hubiera hallado, siendo responsable de cualquier error que hubiera 

podido evitarse de haber procedido de este modo. 

Para derogar alguna cláusula de la Memoria ó Pliego de Condiciones, es 

indispensable la autorización escrita y firmada de la Dirección de Obra. 

Los materiales y la mano de obra que no se indiquen de forma explícita en los 

planos ni en las especificaciones, pero que vayan implicados lógicamente y sean 

necesarios para la ejecución adecuada de las obras, se considerarán como incluidos en 

los precios de las restantes partidas del contrato. 
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3.20.2.  Ejecución de obra. 

La Empresa Instaladora deberá, durante el transcurso de toda la obra, informar 

semanalmente, por escrito, a la Dirección de Obra del avance y desarrollo de la obra. 

Al finalizar los trabajos, la Empresa Instaladora entregará los planos definitivos de 

fin de obra, donde se detallarán montajes, dimensiones, registros, etc., de todos los 

elementos de la instalación. 

3.20.3.  Normas adoptadas. 

Las normas adoptadas son: 

 Reglamento Electrotécnico de Líneas de Alta Tensión, Centrales Eléctricas, 

Estaciones de Transformación  

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (completo según proceda en 

cada apartado correspondiente de instalación y materiales). 

 Normas U.N.E. del Instituto de Racionalización y Normalización, aplicables 

a estos materiales.  

 Normas de la Asociación Electrotécnica Española A.E.E., para los distintos 

materiales. 

 Instrucciones MI.BT. Reglamento electrotécnico para baja Tensión.  

 Normas NTE IEB - Baja Tensión. 

 Normas NTE-IEE - Alumbrado Exterior.  

 Normas NTE-IEI  - Alumbrado Interior.  

 Normas NTE-IAT - Telefonía.  

 Normas DIN y VDE para materiales eléctricos. 

 Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.  

Estas Normas se aplicarán únicamente mientras no se opongan a condiciones 

especiales de este Pliego de Condiciones ó a decisiones de la Dirección de Obra. 

3.20.4.  Certificaciones y homologaciones. 

El Contratista deberá presentar los Certificados y Homologaciones, realizados por 

algún laboratorio u Organismo Oficial autorizado, de las pruebas, ensayos de todos los 

materiales que se instalen en la obra, donde se especifique que cumplen todas las 

características exigidas en este Pliego de Condiciones y por la Normativa Vigente. 
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3.20.5.  Garantías diversas. 

3.20.5.1.  Garantías de los suministros. 

Todos los materiales suministrados por el Instalador, estarán garantizados contra 

defectos del material ó de construcción durante un período de dos años, a partir de la 

fecha de recepción provisional. Esta garantía no se aplica a las consecuencias de un 

empleo anormal de los mismos, ni a las que puedan derivarse de una mala utilización de 

los equipos ó de la no observación de las normas de construcción. 

3.20.5.2.  Garantías de funcionamiento. 

Se garantizará el funcionamiento correcto de las instalaciones, durante un período 

de dos años, a partir de la puesta en marcha regular.  

En el transcurso de este período, el Instalador está obligado a rectificar todos los 

defectos de funcionamiento que pudieran aparecer, cualquiera que sea su naturaleza.  

El Instalador será totalmente responsable de los incidentes ó daños que puedan 

derivarse del retraso en el suministro de los documentos de explotación ó debido a 

errores contenidos en los mismos.  

3.20.5.3.  Garantías de explotación. 

El Instalador garantizará, además, que la instalación realizada por él responde a 

todas las características indicadas en los documentos, así como a las precisadas 

posteriormente por él en los documentos de explotación. Queda obligado a modificar la 

instalación si la explotación revelara una falta de concordancia que pueda afectar 

negativamente a la economía del sistema, o a la seguridad y confort de los usuarios.  

3.20.6.   Armarios de alumbrado y fuerza 

Tanto el cuadro de distribución general de baja tensión, como el centro de control 

de motores y los armarios de alumbrado, serán metálicos, autoportantes, totalmente 

cableados en fábrica y dotados de taladros rasgados para su fijación.  

Si el cuadro se fracciona para el transporte, debe suministrarse con los accesorios 

necesarios para su correcto ensamblaje en obra. 

Estará diseñado de acuerdo con lo indicado en la Publicación 439 de la IEC y 

deberán tener las siguientes características nominales: 

 Tensión nominal de servicios: 400 V. 

 Frecuencia nominal: 50 Hz. 
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 Intensidad nominal de servicio continuo del embarrado: la indicada en 

esquemas. 

Este cuadro, incluidos todos sus componentes, deberá ser capaz de soportar sin 

daño ó deformaciones permanentes las solicitudes mecánicas y térmicas producidas por 

el paso de la intensidad nominal de cortocircuito especificada durante 1 segundo. 

La temperatura ambiente máxima para la que el equipo debe ser diseñado, se estima 

en 40º C. La humedad relativa máxima será del 85%, y la elevación sobre el nivel del 

mar, menor de 1.000 m.  

Todos los elementos del cuadro serán capaces de soportar continuamente la 

intensidad nominal indicada en el Diagrama Unifilar a la tensión nominal, bajo 

condiciones de servicio especificadas, sin que ninguno de sus componentes exceda los 

límites de temperatura permitidos. 

El contratista suministrará los correspondientes certificados de cortocircuito. 

Los cuadros tendrán un 20% de espacio de reserva (y la correspondiente longitud 

de embarrado necesaria) para futuras ampliaciones.  

El cuadro estará preparado para la posibilidad de su ampliación futura por ambos 

extremos. Se deberá poder realizar esta ampliación sin necesidad de modificar las 

cabinas extremas.  

El grado de protección del cuadro será IP-337 como mínimo. Las puertas llevarán 

una junta de neopreno para su cierre estanco. 

Todos los elementos del cuadro deberán ser accesibles ó bien por el frente, ó bien 

por la parte posterior del  cuadro, para su manipulación y/ó tratamiento, sin interferir 

con otros elementos adyacentes.  

3.20.6.1.  Interruptores de Acometida 

Estos interruptores serán del tipo compacto de caja moldeada ó abiertos en 

bastidor, según se indique en los esquemas. Llevarán incorporados relés de protección 

magnetotérmica electromecánicos ó electrónicos, de acción directa, con regulación de 

intensidad y tiempo, según se indique en presupuesto y planos. 

3.20.6.2  Interruptores de Salida 

Los interruptores de salida serán tetrapolares, del tipo modular en caja moldeada ó 

abiertos en bastidor, según se indique en los esquemas, de firma acreditada y de primera 

línea, provistos de relé magnetotérmico de disparo directo por cada polo, que actuarán 

sobre una barra común de disparo y provocará la apertura simultánea de los polos en 
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caso de sobreintensidad ó cortocircuito, en cualquiera de las fases, evitando el disparo 

monofásico. 

Estos relés serán electromecánicos ó electrónicos, según se indique en planos y 

presupuesto, y serán regulables en intensidad y tiempo. 

Cada interruptor automático llevará marcado de forma indeleble las características 

siguientes: 

 Intensidad nominal. 

 Regulación de relé. 

 Tensión nominal. 

 Capacidad de cortocircuito 

Las características eléctricas serán idénticas a los interruptores de acometida, con la 

diferencia de que éstos no disponen de telemando. 

3.20.6.3.  Protección Diferencial 

Todas las salidas del Centro de Control de Motores estarán protegidas contra 

corrientes de defecto por medio de transformadores diferenciales de núcleo toroidal ó 

rectangular. 

Estos transformadores serán de sección suficiente y adecuada para el paso de los 

cables por su interior. 

La corriente de defecto máxima admisible para estos transformadores será de 1 A. 

Cada transformador diferencial llevará asociado un relé diferencial.Este relé será 

electrónico, con sensibilidad y retardo regulable según las características indicadas en 

esquemas y presupuesto. 

Los relés diferenciales irán montados en la parte superior del cuadro ó en un lateral, 

serán perfectamente accesibles y manipulables desde la parte frontal del cuadro, y 

estarán perfectamente señalizados. 

3.20.6.4.  Detalles Constructivos y Accesorios 

Carpintería Metálica: 

 El centro de distribución estará formado por paneles de chapa de acero 

autoportantes y perfiles de chapa doblada. 

 El espesor de la chapa será como mínimo de 2'5 mm. 

 Llevará puertas anteriores con cerradura de llave y manecilla de apertura. 

 Toda la tornillería será de acero tratado contra la corrosión. 
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 Se tendrá especial cuidado en los elementos de fijación del aparellaje, de 

forma que para sustituir un aparato no sea preciso desmontar otros. 

 Todos los equipos del cuadro irán provistos en su parte superior de 

cáncamos para el transporte y colocación. 

 Será accesible por la parte posterior. 

Embarrado: 

 El embarrado será trifásico con neutro, de cobre electrolítico de alta 

conductividad, de sección señalada en planos y adecuada para soportar la 

intensidad nominal permanente. 

 Las barras correspondientes estarán formadas por pletinas de cobre de alta 

conductividad, de dimensiones adecuadas para una intensidad de servicio 

continuo, con funda de P.V.C. a lo largo de todo su recorrido. 

 El material de los soportes de las barras deberá ser no higroscópico y 

retardador de la llama, e irá sujeto mediante tornillería al bastidor del cuadro. 

 La barra de neutro será paralela a las barras de fase y estará provista a la 

altura de cada interruptor de salida de un terminal pletina para conexión del 

conductor de neutro correspondiente. 

 La secuencia de fases será RSTN, la disposición física de los conductores 

deberá ser RSTN de izquierda a derecha, de arriba abajo y de delante atrás, 

mirando el embarrado desde la parte frontal del panel. 

 La distribución del embarrado será por la parte posterior ó superior del 

cuadro, y se colocarán de tal forma que se eviten sobrecalentamientos por 

efectos inductivos. 

 Las uniones entre barras y las conexiones de éstas con la aparamenta se 

realizarán mediante superficies plateadas, que aseguren la máxima 

conductividad, con tornillería de acero bicromatada provista de accesorios 

de apriete adecuados para mantener en todo momento la presión de 

contacto. 

Cableado: 

 El cableado se realizará con cable flexible, clase 5, de cobre aislado de 0'6/1 

KV. y tensión de prueba de 2.500 V., del tipo no propagador de la llama, 

baja emisión de humos y gases tóxicos, según UNE-EN 50267-2-1, UNE-

EN 50266-1, UNE-EN 50266-2-1, UNE-EN 50266-2-2, UNE-EN 50266-

2-3 UNE-EN 50266-2-4, UNE 20427, e IEEE 384174. 

 Sus puntas deberán estar provistas de anillos de identificación con 

inscripciones indelebles, no admitiéndose la utilización de rotulaciones 

realizadas sobre cinta adhesiva. 
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 Los cables de alimentación desde pletinas a interruptores serán 

independientes, no admitiéndose que se alimenten varios interruptores con 

un mismo cable. 

 En su recorrido por el cuadro, los conductores se alojarán ordenadamente 

en canaletas ranuradas, clase M1, con tapa desmontable, perfectamente 

embridados y señalizados. 

 Para los circuitos de mando y control, se preverá un regletero de bornas, 

convenientemente señalizado, montado sobre perfil DIN, hasta donde se 

llevará el cableado de dichos circuitos para su posterior salida a un sistema 

de control centralizado. 

Aparatos de Medida: 

 Se instalarán en el frente del cuadro, en la parte superior, de dimensiones 

normalizadas 72 x 72 mm. 

 Los voltímetros serán electromagnéticos, escala 0-500 V., e irán conectados 

a través de un conmutador de fases RS, RT, ST, RN, SN, TN, e irán 

protegidos mediante fusibles. 

 Los amperímetros se instalarán siempre en múltiplos de 3, uno por fase, 

serán electromagnéticos, de escala ficticia, y se conectarán a través de 

transformadores de intensidad.  

 Las características generales de este aparato serán: 

 
 Escala voltímetro  ..........  0-500 V. 

 Escala amperímetro  ......  X 15 A. 

 Precisión  .......................  ± 1'5%. 

 Clase  .............................  1. 

Pilotos: 

 Todas las salidas del cuadro irán dotadas de pilotos de señalización de 

marcha y disparo térmico y defecto diferencial. Irán colocados en la parte 

frontal del cuadro, junto al interruptor de protección de cada salida. 

Pintura: 

 La superficie será tratada mediante un depósito de fosfato de hierro amorfo 

de 0'3 a 1 gramo por m2, que le dará la máxima protección contra la 

corrosión que por debajo de la capa de pintura pudiera iniciarse. Por otra 

parte, esta superficie fosfatada será el mejor anclaje para obtener una buena 

adherencia de la pintura. 



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  78  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

 A continuación, las piezas se pintarán electrostáticamente con polvo epoxi, 

pasándose finalmente por el horno de polimerización 12 minutos a 200º C., 

formando una capa de 70 micras de espesor medio. 

 El color del acabado será elegido por la Dirección Facultativa. 

Señalización: 

 El cuadro estará provisto de rótulos de identificación en cada armario, tanto 

en su parte frontal como en la posterior. 

 Los rótulos se realizarán en plástico laminado negro con letras blancas, de 

10 mm. de altura. Los rótulos tendrán 20 mm. de altura cuando lleven una 

sola línea, y 35 mm. cuando lleven 2 líneas. 

 Todos los elementos instalados en el cuadro estarán convenientemente 

señalizados e identificados. 

 En el frontal del cuadro estará serigrafiado el esquema de distribución del 

embarrado, salida a interruptores, etc. 

3.20.6.5.  Pruebas 

Una vez finalizada la construcción del cuadro, éste será sometido a pruebas en 

taller, previas a su traslado a Obra, que se ajustarán a las normas UNE. 

3.20.6.6.  Verificaciones Mecánicas. 

Sobre el cuadro totalmente acabado, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 Verificación de dimensiones. 

 Verificación de ajustes mecánicos. 

 Pintura y acabado general. 

 Verificación de la fijación mecánica de aparatos, comprobando el ajuste 

mecánico de los relés a sus bases. 

 Verificación visual del calibre de los interruptores de acuerdo con los 

planos. 

3.20.6.7.  Ensayo de Tensión de los Circuitos de B.T. 

Se efectuará un ensayo de aislamiento de los circuitos de control y potencia 

(quitados todos los puntos de tierra) contra masa a 2.000 V., 50 Hz., durante 1 minuto. 

Ensayo de rigidez del embarrado aplicando entre fases y éstas contra masa una 

tensión de 2.500 V. durante 1 minuto. 

Medida de aislamiento del cableado, medido con Megger a 500 V., y debiendo tener 

valores no inferiores a 25 Megaohmios. 
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3.20.6.8.  Pruebas de Funcionamiento Eléctrico. 

Para verificar que la distribución de embarrado y el cableado del cuadro están de 

acuerdo con los esquemas desarrollados, se efectuarán sobre el mismo las siguientes 

pruebas de funcionamiento eléctrico: 

 Pruebas de los circuitos de c.a. de medida. 

 Pruebas de los circuitos de control, mando, maniobra y automatismos de 

conmutación (si los hubiera). 

 Comprobación de los circuitos auxiliares de c.a. 

3.20.7  Canalizaciones para conductores eléctricos 

3.20.7.1. General 

Comprende este pliego las canalizaciones destinadas a alojar conductores eléctricos.  

Se incluyen las canalizaciones de sección circular, cuadrada ó rectangular, metálicas 

ó de material termoplástico, cerradas ó ventiladas, rígidas ó flexibles.  

El número máximo de conductores a alojar en una canalización, se determinará por 

lo indicado en el REBT, Instrucción MI.BT.019. En cualquier caso, los conductores 

alojados en una canalización, no deberán ocupar nunca más de un 40% de la sección 

total de la misma.  

En una misma canalización podrán alojarse conductores de diferentes sistemas de 

luz ó fuerza, a excepción de aquellos que pertenezcan a sistemas de señales, radio ó 

comunicaciones, que deberán alojarse en canalización separada.  

No podrán utilizarse canalizaciones metálicas como conductores de protección ó de 

neutro.  

3.20.7.2.  Materiales 

Las canalizaciones aceptadas para alojar conductores eléctricos, entrarán dentro de 

las clasificaciones siguientes: 

 Bandejas metálicas.  

 Bandejas de material termoplástico.  

 Canaletas metálicas (cerradas ó ventiladas).  

 Canaletas de material termoplástico (cerradas ó  ventiladas).  

 Tubos metálicos.  

 Tubos de material termoplástico rígidos.  

 Tubos de material termoplástico flexibles.  
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Las canalizaciones metálicas no se utilizarán enterradas, sometidas a condiciones 

corrosivas. En ambientes húmedos,  todos los soportes, abrazaderas, tornillos y anclajes, 

serán del tipo protegido contra la corrosión.  

3.20.7.2.1.   Bandejas y Canaletas 

Podrán ser metálicas, de chapa de acero ó rejilla, ó de material termoplástico 

incombustible, formando un conjunto rígido, capaz de soportar el peso de los 

conductores a alojar.  

No presentarán, en ningún punto, bordes cortantes que puedan dañar la envolvente 

de los conductores, e incluirán los accesorios necesarios para poder realizar cambios de 

dirección, registros, derivaciones, etc.  

En el caso de ser metálica, deberá conectarse a tierra, y estar adecuadamente 

protegida contra la corrosión, mediante galvanizado ó pintura.  

Cada tramo de canalización deberá llevar, de forma indeleble, la marca ó sello del 

fabricante.  

3.20.7.2.2.   Tubos 

Podrán ser metálicos ó de material termoplástico incombustible. En el caso de 

tubos metálicos, se evitará el contacto entre metales de naturaleza diferente, para evitar 

la corrosión galvánica.  

Salvo en el caso de que el metal utilizado sea específicamente recomendable, ó que 

se dote al tubo de una eficaz protección contra la corrosión, los tubos metálicos y sus 

accesorios no se deberán empotrar ni enterrar, ni instalar en atmósferas agresivas.  

En el caso de tubos y accesorios de material termoplástico, éste deberá ser no 

propagador de la llama, resistente a los impactos y al aplastamiento, resistente en las 

deformaciones provocadas por el calor a las máximas temperaturas de servicio, y 

resistentes a los efectos de la luz. 

Este material no podrá ser utilizado, en montaje visto, en ambientes cuyas 

temperaturas superen la de diseño del material. 

3.20.7.3.  Ejecución 

Todos los conductores irán canalizados. Las canalizaciones irán empotradas ó 

vistas, según se indique en los planos.  
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El trazado de las canalizaciones indicado en planos, podrá ser modificado durante la 

instalación, para adaptarse a la construcción, pero bajo ningún concepto serán 

modificados los circuitos.  

No se admitirán canalizaciones de dimensiones inferiores a las indicadas en los 

planos u otros documentos del proyecto. 

Las alineaciones de las canalizaciones se realizarán cuidadosamente, de modo que 

los registros y cajas queden todos a la misma altura.  

Las canalizaciones se unirán entre sí mediante accesorios que aseguren la 

continuidad de la protección proporcionada por aquéllas.  

3.20.7.3.1.  Bandejas y Canaletas 

Las bandejas y canaletas para alojamiento de conductores eléctricos, se instalarán 

como un sistema completo, con accesorios, elementos de sujeción y soportes.  

Cuando por una canaleta discurran conductores de distintos sistemas que sea 

preciso aislar entre sí, los elementos de separación deberán ser incombustibles.  

En el montaje de bandejas y canaletas, se cuidará de dejar suficiente espacio para 

poder realizar el tendido de los cables y su mantenimiento posterior.  

En recorridos horizontales, los cables se fijarán transversalmente a las 

canalizaciones, con elementos adecuados, cada 3 metros como mínimo.  

Todas las canalizaciones metálicas deberán conectarse a tierra, por lo que su 

montaje garantizará la continuidad eléctrica del conjunto. 

Cuando una bandeja ó canaleta cruce una junta de dilatación, se montará un 

elemento flexible de expansión.  

Se dispondrá de elementos de apoyo ó suspensión a distancias no superiores a 1'5 

metros.  

3.20.7.3.2.  Tubos 

En las operaciones de corte de tubos para su posterior acoplamiento mediante 

manguitos ó cajas, deberán repasarse los bordes, a fin de eliminar rebabas y puntos 

cortantes. Los empalmes entre tramos se realizarán mediante manguitos adecuados, que 

podrán ser roscados ó de presión, según se especifique en cada caso. En los puntos en 

los que un tubo cruce una junta de dilatación, se montará un accesorio de expansión. El 

accesorios de expansión del tubo deberá ser instalado de un lado de la junta con el 

extremo deslizante del manguito enrasado con ella, y con una longitud de conexión en la 

junta de expansión igual, por lo menos, a tres (3) veces el ancho de la misma. 
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Para la ejecución de codos en tubos metálicos de diámetro superior a PG.16, se 

utilizarán codos normalizados. Para diámetros inferiores, podrán hacerse curvas a pié de 

obra, teniendo cuidado que el curvado no dañe el tubo ni reduzca la sección libre del 

mismo. El radio de la curvatura de cualquier codo, no será nunca inferior a seis (6) veces 

su diámetro nominal. 

Los extremos de los tubos en cajas y armarios, quedarán rígidamente sujetos 

mediante racores de paso, tuercas de fijación u otro medio similar. La entrada de los 

tubos en cajas y armarios se realizará mediante prensaestopas, conos ó manguitos 

adecuados. 

Los tubos en montaje superficial, deberán adaptarse al paramento al que se fijen, 

cuidando especialmente las alineaciones, y montándose a una altura suficiente para no 

estar expuestos a daños mecánicos. 

Deberán colocarse elementos de fijación en los tubos, en los siguientes puntos: 

A una distancia máxima de 0'50 metros de una caja, cuadro ó accesorios.  

Antes y después de los cambios de dirección.  

No se admitirán tramos rectos superiores a 15 metros, sin ningún tipo de registro 

intermedio. Cuando haya cambios de dirección, el número máximo de curvas en ángulo 

recto admisible entre dos registros, será de tres (3).  

3.20.8  Conductores eléctricos para baja tensión 

3.20.8.1.  General 

Comprende este pliego los conductores rígidos ó flexibles para el transporte de la 

energía eléctrica, para tensiones nominales de 1.000 V. ó inferiores, construidos en 

cobre ó en aluminio, con doble envolvente de goma P.V.C., polietileno, goma butílica, 

etileno-propileno, ó papel impregnado, que formen parte de la instalación. No se 

incluyen aquí los conductores que se suministren como cableado de equipos montados 

en fábrica.  

Los conductores flexibles se admitirán únicamente de cobre.  

La sección de los conductores para cada circuito ó uso, estará de acuerdo con la 

reglamentación vigente, y en ningún caso se instalarán secciones inferiores a las 

especificadas en el proyecto.  

No se admitirán en ningún circuito, la utilización de conductor de sección inferior a 

1,5 mm2. 
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La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión entre 

el origen de la instalación y el punto de utilización, sea menor que el 3% de la tensión 

nominal para los circuitos de alumbrado, y del 5% para circuitos de otros usos.  

Las intensidades máximas admisibles para conductores aislados serán las 

especificadas en el Reglamento E.B.T., instrucción MI.BT.017. 

Se utilizarán conductores unipolares con colores normalizados, salvo que en algún 

lugar de los planos se indique otra cosa.  

3.20.8.2.  Materiales 

Los cables a utilizar serán normalizados, doble capa, con conductor de cobre, según 

se especifique en los documentos del proyecto. 

La totalidad de conductores ó 0'6/1 KV. deberán llevar impresa en la cubierta 

envolvente, el correspondiente número de la norma UNE que le corresponda.  

3.20.8.3.  Ejecución 

Cuando dos conductores se conectan en paralelo (unidos eléctricamente en los 

extremos para formar un solo conductor), deberán cumplir las condiciones siguientes:  

 

 Los conductores serán de la misma longitud.  

 Los conductores serán del mismo material.  

 Los conductores tendrán idéntica sección.  

 Los conductores tendrán el mismo aislamiento.  

Ningún conductor se utilizará en condiciones tales que la temperatura resultante de 

trabajo supere la especificada para dicho conductor.  

Los conductores deberán siempre instalarse protegidos, bien en galería ó 

canalizaciones verticales, ó bajo tubo. 

No se admitirán conductores directamente empotrados en paramentos. 

En los cuadros y cajas de registro, los conductores se introducirán a través de 

boquillas protectoras. 

No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja. Únicamente 

se permitirán regletas sin caja en el interior de aparatos de alumbrado, cuando el 

conductor sea de sección igual ó menor de 2'5 mm2, y el número de conductores 

activos sea de uno, no habiendo pues la posibilidad de tener 380 Voltios. 

No se admitirán derivaciones y conexiones sin regletas ó bornas de conexión, por lo 

que se prescriben las realizadas mediante retorcimientos de hilos y posterior encintado.  
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En cualquier caso, las conexiones, empalmes y derivaciones, se realizarán en cajas, y 

nunca en el interior de canalizaciones.  

Las curvas en los conductores deberán realizarse de forma que no se dañe el alma ni 

las envolventes; para ello, el radio interior de la curva deberá ser igual ó mayor a 10 

veces el diámetro exterior del conductor.  

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornas adecuadas hasta 

10 mm2 de sección, a partir de la cual se utilizarán terminales.  

Cuando los cables sean de aluminio, los terminales a emplear serán bimetálicos, al 

objeto de evitar calentamientos. 

Los conductores tendidos sobre bandeja deberán ir en una sola capa, y manteniendo 

una distancia mínima entre sí de dos veces el diámetro del tubo, con el fin de permitir la 

adecuada disipación del calor. En el caso de instalar varias bandejas superpuestas, la 

distancia entre ellas será como mínimo de 30 cm. 

Consecuentemente, deberá establecerse un orden de fases, siendo el recomendable: 

RST-TSR  

En conductores unipolares, incluso en tramos horizontales, deben sujetarse a la 

bandeja de forma apropiada, para evitar los desplazamientos como consecuencia de las 

fuerzas dinámicas generadas en el caso de cortocircuitos (Ver "Canalizaciones para 

conductores eléctricos").  

Cuando se verifique la resistencia de aislamiento de la instalación, aquélla deberá 

presentar valores no inferiores a VK ohmios, siendo V la tensión máxima de servicio 

expresada en voltios, con un mínimo de 250 K ohmios. 

La resistencia del aislamiento se verificará con relación a tierra y entre conductores. 

Para efectuar la medición, se desconectarán todos los conductores, fases y neutro de la 

alimentación. Si las masas se encontraran conectadas al neutro, se desconectarán durante 

la medida.  

La medida del aislamiento entre los conductores se realizará conectando el neutro al 

polo negativo del equipo de medida, y el positivo a tierra, desconectando todos los 

puntos de consumo.  

3.20.8.4.  Puntos de Luz y Tomas de Corriente 

Todos los puntos de luz del Proyecto, llevarán necesariamente toma de tierra 

efectiva, excepto que se indique taxativamente lo contrario en otro documento del 

Proyecto.  



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  85  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

Los mecanismos se colocarán a 1 m. si no se indica otra cosa en Documentos del 

Proyecto. 

Las cajas para empotrar mecanismos que comprende este apartado, estarán 

construidas para una tensión de 250 V., con características mecánicas que las hagan 

inalterables a la humedad y temperaturas ambientales de 65º C., sin sufrir modificaciones 

en su estructura.  

Estas cajas serán para la ubicación y fijación del mecanismo, mediante tornillo, no 

admitiéndose el sistema de fijación mediante patillas.  

La alimentación al punto de luz se hará con absoluta independencia de la 

alimentación al mecanismo, es decir, con tubos y conductores distintos desde la caja de 

derivación correspondiente.  

No se podrá alimentar a otros puntos de luz entre sí con encendido distinto. Se 

llevarán conductos y conductores por separado desde la caja correspondiente.  

Desde el mecanismo, y a través de él, no se podrá alimentar a ningún punto de luz y 

enchufe.  

Las partes bajo tensión, y en especial, los bornes de conexión, deberán estar 

protegidas ó señaladas en plano, respecto a las demás, para evitar un cortocircuito 

indirecto. 

Los contactos de corte deberán tener como material base, aleación de plata de 

resistencia mecánica a la fusión, producida por extracorrientes de rupturas, con una vida 

media de 100.000 maniobras, mínima.  

No se admitirán mecanismos de corte que tengan defectos intrínsecos de 

funcionamiento, debiendo ser cambiados por otros.  

Para realizar un buen conexionado en el punto de luz y mecanismo, se dejarán rabos 

de 15 cm. de largo.  

Los mecanismos estarán sujetos a las Recomendaciones del Ministerio de la 

Vivienda, así como al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Todas las tomas de corriente del Proyecto llevarán necesariamente, toma de tierra 

efectiva, excepto que se indique taxativamente lo contrario en otro documento del 

Proyecto.  

Los mecanismos se colocarán a 0'20 m. en general, y a 1'50 m. en lavabos. En 

cocinas, oficio, etc., irán colocados según se indique en cada caso particular.  

Siempre que se instale un enchufe debajo de los interruptores, éstos deberán 

colocarse en la línea vertical de sus ejes.  
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Las cajas para empotrar mecanismos que comprende este apartado, estarán 

construidas para una tensión de 250 V., con características mecánicas que las hagan 

inalterables a la humedad y temperaturas ambientales de 65º C., sin sufrir modificaciones 

en su estructura.  

Estas cajas serán para la ubicación y fijación del mecanismo, mediante tornillos, no 

admitiéndose el sistema de fijación mediante patillas. 

La alimentación a cada toma se hará con absoluta independencia del resto, desde la 

caja correspondiente de derivación.  

No se podrá alimentar a otras tomas de corriente ó puntos de luz entre sí, ó a través 

de la toma de corriente. Se llevarán conductos y conductores por separado desde la caja 

de derivación correspondiente.  

Las partes bajo tensión, y en especial, los bornes de conexión, deberán estar 

protegidos ó variados de plano, respecto a las demás, para evitar un cortocircuito 

indirecto.  

No se admitirán mecanismos que tengan defectos intrínsecos de funcionamiento, 

debiendo ser cambiados por otros.  

Para realizar un buen conexionado del mecanismo, se dejarán rabos de 15 cm. de 

largo.  

3.20.9.  Luminarias, lámparas y componentes 

3.20.9.1.  General 

Comprende este pliego las luminarias propiamente dichas, portalámparas, lámparas 

incandescentes y lámparas de descarga, así como el cableado y el equipo necesario para 

el funcionamiento correcto, de utilización en interior y en exterior.  

Las calidades y tipos de las luminarias, lámparas y equipo, serán las especificadas en 

el documento de mediciones del Proyecto.  

Ninguna parte de la luminaria ó equipo que durante el funcionamiento se encuentre 

bajo tensión, podrá quedar expuesta y susceptible de contactos involuntarios.  

Las luminarias y equipo previstos para instalar en locales húmedos, ambientes 

explosivos, ambientes polvorientos, ó ambientes corrosivos, cumplirán la normativa 

correspondiente.  

Las luminarias con partes metálicas accesibles, se conectarán a tierra.  
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Todas las luminarias deberán exhibir, marcado de forma indeleble, las características 

eléctricas de alimentación, así como la potencia de la lámpara a utilizar.  

La construcción de la luminaria para uso en interiores, será de tal forma que, una 

vez montada, no existan partes de ella en contacto con el elemento ó paramento 

sustentante, con temperaturas superiores a 90º C. En ningún caso, las zonas susceptibles 

de alcanzar altas temperaturas, sean ó no parte del equipo, se situarán en contacto con 

materiales combustibles.  

La luminaria deberá contar con las aberturas necesarias para permitir una 

ventilación suficiente de la lámpara y del equipo.  

3.20.9.2.  Materiales 

Luminaria de Interior. 

Los materiales utilizados en la construcción de luminarias serán adecuados a su 

función y no sufrirán alteraciones por la temperatura ni la radiación.  

Dispondrán de elementos de fijación resistentes, y especialmente la reposición de 

lámparas, y elementos del equipo de encendido en su caso.  

El cableado de las luminarias se realizará con conductor de características adecuadas 

a la tensión, intensidad y temperatura a las que vayan a estar sometidas durante el 

funcionamiento. Podrán proveerse de fundas aislantes térmicas. Las secciones de los 

cables serán las que correspondan según el R.E.B.T. a las intensidades nominales de 

lámpara, salvo en el caso de lámparas de descarga, que se multiplicará por 1'8.  

Los reflectores tendrán un acabado que no se degrade con la acción de la radiación. 

Cuando se utilice pintura, ésta será inatacable por los rayos U.V., y el suministrador 

deberá presentar certificado de ensayo de envejecimiento, emitido por laboratorio 

oficial.  

Las luminarias dispondrán de elementos de control lateral del haz luminoso, ya sea 

mediante refractores, difusores ó lamas reflectantes.  

Los casquillos para lámparas de incandescencia serán de metal ó material cerámico, 

no admitiéndose las de material plástico.  

Las reactancias para el encendido de tubos fluorescentes, estarán sólidamente fijadas 

a la estructura de la luminaria, y llevarán indeleblemente impresas sus características 

eléctricas y su esquema de conexiones. Estas características corresponderán en todo a las 

exigidas por el fabricante de lámparas.  
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Se garantizará por el fabricante que la vida media de las reactancias sea de 10 años 

como mínimo, para una temperatura de devanados de 120º C., y una temperatura 

ambiente de 50º C. 

Mientras no se indique lo contrario, las luminarias para lámparas fluorescentes 

incorporarán un condensador, de forma que el "cos y" resultante del conjunto, sea 

como mínimo de 0'90. 

La reactancia en funcionamiento no deberá vibrar.  

El conjunto de la luminaria deberá exhibir claramente el símbolo y la denominación 

del grado de protección de la misma, de acuerdo con las normas CEI 144 y CEI 525.  

Podrá exigirse, y a discreción de la Dirección Facultativa, la presentación de la 

documentación que se enumera correspondiente a la luminaria, certificada por un 

laboratorio oficial: 

 Curvas fotomáticas.  

 Curvas Bodman y Sllner.  

 Rendimientos.  

Igualmente, la Dirección Facultativa podrá exigir la presentación del certificado de 

ensayo de las reactancias utilizadas, en el caso de luminarias fluorescentes, en el que se 

especifique:  

 Pérdidas en el cobre y en el hierro.  

 Intensidad de arranque.  

 Intensidad de régimen.  

 Factor de potencia.  

 Incrementos de temperatura.  

 Rigidez dieléctrica.  

 Medida del aislamiento.  

3.20.9.3.  Instalación 

Luminarias de Interior. 

La fijación ó suspensión de las luminarias, se realizará de forma que la línea de 

alimentación eléctrica no se encuentre en tensión en ningún momento, ni se produzcan 

roces con partes cortantes que puedan dañar el aislamiento.  

En todos los pasos del conductor eléctrico a través de elementos de chapa, se 

instalarán boquillas de caucho. 
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La conexión entre el cableado de la luminaria y la alimentación eléctrica, se realizará 

mediante clemas, y preferiblemente con conectores rápidos en el caso de luminarias 

instaladas en falsos techos registrables. 

No se utilizarán las luminarias como cajas de paso para alimentar otras, debiendo 

instalar cajas de derivación, salvo en los casos en los que las luminarias estén diseñadas 

para ello.  

3.20.10.  Tomas de tierra 

3.20.10.1.  General 

Comprende este pliego los elementos necesarios que permitan la obtención de un 

contacto eficaz con el terreno, con el fin de disipar a través de él corrientes eléctricas. 

En toda la instalación receptora, la toma de tierra de protección se efectuará 

conectando las tomas de todos los elementos y equipos a una única instalación.  

Dicha toma de tierra se dimensionará de tal forma que la tensión correspondiente a 

la máxima corriente de tierra que pueda circular por la instalación, sin que actúen las 

protecciones diferenciales, sea inferior a la especificada en el R.E.B.T. para los casos de 

locales secos y húmedos (50 V. y 24 V.).  

Todos los depósitos y tuberías metálicas destinados al almacenamiento y transporte 

de fluidos combustibles, estarán dotados de tomas de tierra a la red general, ó bien 

independientes, aun en el caso de carecer de equipo eléctrico.  

 3.20.10.2.  Materiales 

Las líneas de puesta a tierra que conectan la parte ó equipo de la instalación que se 

desea poner a tierra con una toma de tierra, se realizarán mediante conductor de cobre 

con las secciones siguientes:  

        Conductor de Fase               Conductor de Tierra 

          S < 16 mm
2

                              S mm
2

  

         16 < S < 35 mm
2

                    16 mm
2

  

         S > 35 mm
2

                            S/2 mm
2
  

Las conexiones entre el elemento a poner a tierra y el conductor, se realizarán de 

forma que garanticen una perfecta y duradera conducción de la corriente eléctrica.  

Las uniones de líneas entre sí, y de líneas con picas, se realizarán de forma que 

queden bien protegidas y garanticen una perfecta conducción de la corriente eléctrica. 
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Se consideran admisibles las uniones mediante grapas, manguitos y soldaduras.  

Ninguno de los elementos utilizados para la unión, debe ser susceptible de 

destruirse por corrosión.  

Los conductores enterrados utilizados para la puesta a tierra, serán de cobre 

desnudo, con una resistencia eléctrica igual ó inferior a 0'514 Ohm/km., enterradas a 

una profundidad no inferior a 0'8 m., y tendrán una sección mínima de 50 mm2.  

Los dispersores ó electrodos podrán ser picas, placas, pletinas ó cables.  

Cualquiera que sea el que se utilice, no deberá deteriorarse por efecto de la humedad 

ó las acciones químicas del terreno. 

En el caso de picas macizas, éstas deberán tener un diámetro no inferior a 14 mm., 

y en el de placas, el espesor mínimo admitido será de 3 mm. Cuando sean cables, la 

sección mínima será de 50 mm2.  

De cualquier forma, la sección de un electrodo ó dispersor, nunca será inferior al 

25% de la del conductor que constituye la línea principal de tierra.  

3.20.10.3.  Ejecución 

Los aparatos de cuadros de maniobra, protección y control, se conectarán a la red 

de puesta a tierra mediante conductor de cobre de 1 mm2 como mínimo. En caso de ir 

montados en cuadro de chapa de acero, no será necesaria tal conexión, siendo 

obligatorio conectar el cuadro a dicha red, mediante conductor de cobre de 10 mm2 

como mínimo.  

La conexión entre el conductor de tierra y los electrodos se realizará de forma que 

garantice la conducción eléctrica, y deberán poder soportar ó absorber los esfuerzos 

mecánicos derivados de movimientos del terreno. 

La instalación incluirá las suficientes arquetas para la ejecución de la conexión de las 

líneas principales con la conducción enterrada. En dichas arquetas, se interpondrá un 

puente de conexión para el seccionamiento de las líneas principales de bajada durante la 

medida de la resistencia de puesta a tierra. 

No deberán colocarse los electrodos en corriente de agua ó ríos; cuando no exista 

otra alternativa, los electrodos se clavarán en el fondo, ó se situarán a una profundidad 

mínima de 4 mm. respecto de la superficie del agua.  

Cuando la puesta a tierra se realice mediante picas, y se coloquen más de una, se 

clavarán a una interdistancia mínima igual a 2'5 veces su longitud.  



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  91  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

En el caso de electrodos de placa, el borde superior de la misma deberá quedar a 

una profundidad mínima de 0'8 m., y en el caso de que sean precisas varias, la 

interdistancia mínima será de 3 m.  

Se conectarán a la red de puesta a tierra:  

 La estructura metálica del edificio.  

 Las  masas metálicas de motores y cuadros de protección y maniobra.  

 Tomas de corriente y carcasas de luminarias.  

3.20.11.  Mecanismos 

3.20.11.1.  General 

Comprende este pliego los mecanismos para empotrar ó de superficie, con 

tensiones nominales inferiores a 250 V., monofásica, con ó sin toma de tierra, con las 

denominaciones siguientes:  

 Interruptor unipolar.  

 Interruptor bipolar.  

 Conmutador.  

 Conmutador con cruzamiento.  

 Toma de corriente sin toma de tierra.  

 Toma de corriente con toma de tierra.  

Las cualidades y las intensidades nominales de los mecanismos serán las 

especificadas en el documento de mediciones del proyecto. 

3.20.12.  Materiales e Instalación 

Las cubiertas, tapas, placas y pulsadores de mecanismos que se instalen en locales 

húmedos, deberán ser de material aislante.  

La conexión de interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase.  

Cuando se utilice alimentación eléctrica con dos fases, los interruptores serán 

siempre bipolares.  

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  

Los mecanismos que se instalen en locales con riesgo de explosión, cumplirán en 

toda su extensión lo especificado en el REBT, MI.BT.026.  

Los timbres eléctricos de llamada, se conectarán con tensión máxima de 24 V.  
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Los mecanismos se instalarán a las cotas que se especifican a continuación, a contar 

desde el suelo terminado:  

Interruptores y conmutadores: 100 cm. 

Tomas de corriente en general: 30 cm. 

Todos los mecanismos deberán instalarse en cajas de material aislante recibidas al 

paramento. La fijación del mecanismo a la caja podrá ser mediante garras ó tornillos.  

La separación de mecanismos a los marcos de puertas y ventanas, será como 

mínimo de 0'10 metros.  

3.20.13. Inspecciones, pruebas y ensayos para los equipos 

eléctricos 

3.20.13.1. Pruebas en fábrica 

Los mecanismos y aparatos eléctricos que se empleen en la obra, se comprobarán 

en fábrica y una vez instalados, para poder proceder si su funcionamiento es correcto y 

conforme a las especificaciones que se exijan de ellos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

3.20.13.2. Prueba en fábrica de los armarios eléctricos 

Los cuadros serán ensayados en fábrica de acuerdo con las normas aplicables. 

Para el ensayo, el cuadro estará montado en el taller tanto mecánica como 

eléctricamente en un solo conjunto. 

Como mínimo los ensayos constarán de: 

 Medida de aislamiento de las barras principales. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica de las barras principales de acuerdo con las 

recomendaciones de la I.E.  

 Medida de aislamiento después del ensayo. 

 Medida de aislamiento de embarrados de 380 V c.a. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica en dichos embarrados. 

 Medida de aislamiento después del ensayo. 

 Ensayo de funcionamiento de cada una de las celdas simulando en los 

bornes de entrada las acciones de disparo, señalización, etc, procedentes del 

exterior. 

 Inspección visual de cada departamento, comprobando que sus 

componentes coinciden con los detallados en la lista de materiales, la 
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accesibilidad de los mismos y contrastando con el plano de cableado, la 

identificación de componentes, cables y bornes, Así como que el 

conexionado coincida totalmente con dicho plano. 

3.20.13.3. Inspección y pruebas en fábrica de los paneles de control 

Todas las líneas de aire serán probadas adecuadamente para detectar fugas, con 

solución jabonosa. 

Todos los circuitos eléctricos comprobados en cuanto a rotura y operación. 

Todas placas comprobadas para un adecuado deletreo, tamaño de letras y posición 

adecuada. 

Cualquier prueba necesaria para dejar el panel en condiciones de trabajo. 

Es responsabilidad del fabricante, suministrar todos los elementos de prueba y 

energía suficiente para llevar a cabo aquellos que indique la Dirección de Obra. 

Se inspeccionará el bastidor, los soportes, los rigidizadores, etc., a fin de que no 

interfieran con las conexiones de los instrumentos o el acceso necesario para su 

mantenimiento o ajuste. 

3.20.14. Inspección de equipos eléctricos diversos 

3.20.14.1. Cables eléctricos 

Se comprobarán los certificados de resistencia, potencia eléctrica, potencia 

dieléctrica y aislamiento dieléctrico. 

Se comprobarán que corresponden al tipo DN-0,6/1 Kv según UNE 21.026 o VV-

0,6/1 Kv según UNE 20.448. 

Se efectuará una inspección dimensional y visual. 

3.20.14.2. Material eléctrico diverso 

Se identificarán todos los materiales con los certificados del Fabricante y 

comprobación de las Normas UNE y/o DIN correspondientes. 

Se efectuará una inspección dimensional y visual. 

3.20.14.3. Material de alumbrado 

Se comprobarán los certificados de pruebas de protección. 

Se efectuará un control visual y dimensional. 
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3.20.15. Pruebas y ensayos de equipos eléctricos en obra 

3.20.15.1. Condiciones generales 

Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista eléctrico realizará 

los ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Director de Obra, que 

todo el equipo, aparatos y cableado han sido correctamente instalados de acuerdo con 

los planos y especificaciones y están en condiciones satisfactorias de operación. 

En general, además de los ensayos eléctricos propiamente dichos, se realizará una 

inspección visual de los equipos comprobando vibraciones, calentamientos excesivos, 

defectos mecánicos de los materiales, etc. 

Todas las pruebas deberán ser realizadas en presencia de la Dirección de Obra. Se 

tomará nota de todas las pruebas e inspecciones, con datos completos de las lecturas 

tomadas. 

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra el personal necesario 

para ayudarle en la comprobación de la buena ejecución del trabajo y en la realización de 

las pruebas. 

3.20.15.2. Aparatos y procedimientos generales 

El Contratista estará provisto de los equipos necesarios para los ensayos y será 

responsable de la calibración de los equipos de ensayo, chequeo de cables del cableado 

de la planta y cualquier otro trabajo preliminar en preparación para las pruebas de 

aceptación eléctrica. 

Para realizar las pruebas normales serán necesarios los siguientes aparatos y 

procedimientos: 

 Equipos normales de pruebas (voltímetro, amperímetro, ohmnímetro, 

fasímetro, hidrómetro y cronómetro). 

 Megger de 500 V. para la medida de resistencias de aislamiento en sistemas 

de 600 V. y menores. 

 Megger de 5.000 V. para la medida de resistencias de aislamiento en sistemas 

de 600 V. y mayores. 

 Termómetro de mercurio o electrónico para la medición de la temperatura. 

 Telurómetro para medida de la resistencia de puesta a tierra. 

 Dispositivo de ensayo de relés formado por maleta con goma adecuada de 

intensidades, dos transformadores de intensidad, etc. 

 Equipo para prueba en corriente continua de cables 
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3.20.16. Instalaciones probadas 

3.20.16.1. Puesta a tierra 

Se medirá la tierra de cada pica. En cada puente de prueba se indicará el valor de la 

resistencia de puesta a tierra. De cada equipo con puesta a tierra se medirá la 

continuidad de la puesta a tierra del conjunto. 

3.20.16.2. Cable 

Antes de comenzar los ensayos, asegurarse de las terminales de los cables estén 

libres y aislados para que no puedan dañar otros instrumentos o aparatos. 

Se preparará un protocolo de pruebas donde se irá anotando los resultados de cada 

uno de los ensayos que se realicen a cada cable desde que se tienda en la zanja hasta su 

puesta en marcha. En dicho protocolo cada cable estará identificado por su 

denominación en la lista de cables, se reflejará su sección, tipo de cable, número de 

conductores y la longitud tirada en metros. 

Los ensayos a realizar sobre cada cable después de tirado y antes de taparlo con 

arena en la zanja o antes de graparlo con la cinta definitiva a la bandeja, pero antes de 

conexionar ambos extremos serán: 

 Comprobación de la continuidad de los conductores. 

 Comprobación de la continuidad de la armadura y tubo de plomo. 

 Medida de la resistencia de aislamiento con Megger. Si el cable es de 6/10 

kV la tensión de prueba será de 1000 V. 

 Esta resistencia de aislamiento se medirá entre conductores y entre cada 

conductor y la armadura o tubo de plomo si lo tiene. 

 Comprobación de que la identificación es correcta y está realizada de 

acuerdo con la especificación. 

 Los cables o accesorios que fallen durante el ensayo, deberán replantearse o 

reparase de forma adecuada. 

Los ensayos a realizar sobre cada cable después de conectado en ambos extremos e 

inmediatamente antes de dar tensión serán: 

 Comprobación de la continuidad de los conductores. 

 Medida de la resistencia de aislamiento ente los conductores y entre cada 

conductor y la armadura y tubo de plomo, si lo tiene, con el equipo 

desconectado. 

 Medida de la resistencia de aislamiento con el equipo eléctrico de campo 

conectado. 
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 Comprobación de que la numeración y conexionado de las terminales 

coincide con los planos aprobados. 

A partir de la fecha de realización de los ensayos efectuados sobre cada cable 

después de tirado, cada vez que se cumpla un periodo trimestral sin dar tensión de cable, 

se repetirán los siguientes ensayos: 

 Comprobación de continuidad en los conductores. 

 Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores y entre cada 

conductor y armadura y tubo de plomo si lo tiene. 

3.20.16.3. Cuadros de distribución de fuerza 

Se efectuará la medida de la resistencia de aislamiento del embarrado principal, de 

los auxiliares y de los circuitos de maniobra, protección y medida de cada celda o 

cubículo. Para ello habrá que desconectar aquellos aparatos que puedan resultar 

afectados o puedan falsear la medida. 

Se verificará que la puesta a tierra es correcta. 

Sobre cada cubículo o celda, comprobación de que el conexionado de los cables 

procedentes de campo, o de los otros cuadros, está realizados e identificados de acuerdo 

con los planos aprobados para construcción. 

Colocando el contactor e interruptor en la posición de prueba, comprobación desde 

la botonera en campo de que la actuación es correcta. Si existe algún elemento en campo 

de protección o arranque automático, comprobación del correcto funcionamiento de 

todas las protecciones (relés de protección, fusibles, manetas en el frente, alarmas, etc,). 

Comprobación de transferencias manuales y automáticas. 

Se realizará el tarado de los relés de protección a los valores indicados en los planos 

de coordinación de relés. 

El tarado de los circuitos amperimétricos se realizará aplicando una intensidad 

apropiada en los primarios de los transformadores de medida de intensidad. Se 

verificarán dos puntos de la curva de actuación de cada relé. 

Los relés vendrán montados en el cuadro del fabricante y no podrán ser sacados de 

su caja sin la autorización de la Dirección de Obra. 

Se asegurará de que el relé térmico de cada motor ha sido calibrado para su 

intensidad nominal. 

Se efectuará la medida de aislamiento y continuidad en los cables de acometida al 

cuadro. 
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Se realizará la puesta en servicio del cuadro. Se comprobarán las indicaciones y 

señalizaciones. 

3.20.16.4.  Circuitos de alumbrado, enchufes, alumbrado de 

emergencia, iluminación de niveles 

Se realizará la medida de la resistencia de aislamiento de cada circuito. Para ello se 

retirarán las lámparas. 

Se comprobará que la identificación de los cables, cajas de derivación y luminarias, 

enchufes o niveles e interruptores locales corresponde con la reflejada en los planos 

aprobados para construcción. 

Se comprobará la correcta conexión a tierra de todos los elementos de la instalación. 

En la puesta en servicio, se efectuará la comprobación de la existencia de tensión en 

cada uno de los enchufes, la comprobación del funcionamiento de los interruptores 

locales, la medida de la intensidad en cada circuito, comprobando que las cargas estén 

equilibradas y la contrastación de la intensidad media con el calibre de los interruptores 

automáticos. 

Se realizará la prueba de funcionamiento de los interruptores diferenciales 

introduciendo una carga entre cada fase y tierra. 

3.20.16.5. Caída de tensión 

Se comprobará que la caída de tensión no exceda del tres por ciento de la 
tensión nominal en ningún punto de la instalación de fuerza y alumbrado. 

3.20.16.6.  Lámparas de vapor de mercurio de color corregido y 

lámparas de sodio 

Pasadas cien horas de funcionamiento, se medirá el flujo lumínico de una muestra 

igual al cinco por ciento del total de lámparas de una misma potencia y clase elegidas por 

la Dirección de Obra. Si la medida del flujo es inferior al establecido en las 

características de las lámparas se desechará la partida total, siendo repuesta nuevamente 

por el Contratista. 

Así mismo se tomará otra muestra idéntica a las cuatro mil quinientas horas de 

funcionamiento y si la partida de flujo medio de esta muestra es superior al veinte por 

ciento del establecido en las características, toda la partida será sustituida por cuenta del 

Contratista. 
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3.20.16.7. Medición del factor de potencia 

Una vez puestos en servicio los condensadores de la instalación de alumbrado, se 

procederá a comprobar su eficacia mediante la medición del factor de potencia de dicha 

instalación. 

Cortada la alimentación de las restantes líneas y con el alumbrado general, dicho 

factor no será inferior a 0,95. 

3.20.17. Pruebas de recepción 

Antes de la recepción definitiva de las obras, el Propietario podrá realizar las 

pruebas siguientes: 

3.20.17.1. Caídas de tensión 

En las acometidas generales, derivaciones individuales, líneas parciales o cualquier 

otro punto que se considere oportuno, se medirá la tensión en el arranque y al final de 

las mismas, cuando la carga sea la máxima prevista en cada caso. 

La caída máxima de tensión, no será superior a las previstas en cada caso en el 

Reglamento Electrotécnico para baja Tensión o las especificadas en la propuesta técnica 

que en ningún caso contradecirán el citado Reglamento. 

3.20.17.2. Aislamiento de la instalación 

Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores activos con relación a 

tierra y entre conductores activos aislados, separando todos los receptores, dejando 

conectados todos los interruptores y colocadas las protecciones y enchufes. 

La medida de aislamiento deberá cumplir lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

3.20.17.3. Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos 

Se comprobará que la intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos y 

cartuchos fusibles, no supera en 1,2 veces como máximo, el valor de la intensidad de 

servicio admisible en el conductor protegido, constatando el correcto funcionamiento 

de los P.I.A.S. e interruptores con dispositivo diferencial. 

3.20.17.4. Conexiones 

Se comprobará que la conexión de los conductores entre sí y de estos con los 

aparatos, están realizados correctamente y que no se produzcan calentamientos 

anormales, verificándose el deslizamiento de los conductores en tubos de protección 

entre dos cajas. 
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3.20.17.5. Resistencia a tierra 

Antes de la puesta en marcha de la instalación se procederá a: 

 Verificar la eficacia de la instalación de tierra partiendo de los electrodos, 

controlando la ejecución de los empalmes. 

 Asegurarse de que todas las tuercas y tornillos estén apretados a fondo y, en 

especial, de que los materiales utilizados no den lugar a fenómenos de 

corrosión. 

 Controlar la sección de los conductores de tierra y protección, verificando la 

continuidad del protector de tierra. 

 Medir el valor de la resistencia de tierra, controlando si están coordinadas 

con los dispositivos de intervención diferencial. 

 Llevar a cabo si fuera preciso, la medida de tensiones de contacto y de paso. 

3.20.17.6 Equilibrio entre fases 

Se medirán las intensidades en cada una de las fases de las líneas que se quieren 

comprobar, estando toda la carga conectada en cada caso. Se tratará de lograr el máximo 

equilibrio posible entre fases de cada uno de los circuitos. 

3.20.17.7. Factor de potencia 

Se medirá el factor de potencia en las acometidas generales de B.T. a plena carga. El 

valor de dicha medición no deberá ser inferior al previsto en esta Propuesta Técnica 

(cos = 0,95). Se excluye el suministro de la citada batería de compensación de reactiva. 

3.20.17.8. Otros ensayos 

El Director de Obra podrá realizar los ensayos y mediciones que estime necesario o 

convenientes para la determinación de la calidad característica y estado de cualquier 

material, pudiendo ser rechazados si los resultados del ensayo en Laboratorio Oficial no 

fuesen satisfactorios. 

ARTÍCULO 3.21. EMISARIO SUBMARINO. TRAMO TUNEL.  

3.21.1. Equipos de hinca. 

En el fondo del pozo de hinca, se montará el equipo de empuje, para lo cual, 

previamente, se procederá a la construcción de una bancada de hormigón sobre la que 

instalar el bastidor de empuje de la micro-tuneladora. 
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En la zona del pozo de hinca, además de los elementos propios de los equipos de 

hinca (cabina de control, centrales hidráulicas, equipo de bombeo, etc.), está prevista la 

instalación y montaje de los siguientes equipos y elementos: 

 Grúa pórtico. 

 Grupo electrógeno insonorizado y caseta de transformación 

 Vestuario de personal 

 Caseta oficina de obra y almacén 

 Equipo de preparación e inyección de bentonita para lubricación de los 

tubos. 

 Equipo de desarenado. 

Se deben prever así mismo los espacios para el acopio de las tuberías de hormigón, 

así como los de los conductos de transporte, ventilación, etc. 

3.21.2. Sistema de ejecución de la hinca. 

La construcción de el primer tramo del emisario, se ha previsto realizarla mediante 

el sistema de micro-túnel con hinca simultánea de tubería de hormigón armado de 

diámetro interior 1.800 mm., con lo que se evitan los problemas de una apertura de 

zanja en la zona de rompientes. 

El sistema ha sido proyectado para la utilización de un escudo cerrado de presión 

(micro-tuneladora, máquinas perforadoras con equilibrado de presión a sección 

completa EPBM). 

El escudo consiste esencialmente en un resistente tubo de acero que tiene el mismo 

diámetro exterior del tubo de hormigón que debe ser colocado. 

El escudo de corte está compuesto por dos secciones que forman una articulación 

que permite el control de la dirección del avance. El movimiento relativo entre una y 

otra sección del escudo de corte se obtiene mediante una serie de pequeños cilindros 

hidráulicos situados en dos planos ortogonales. Dichos cilindros se controlan desde un 

panel de mandos de forma que puedan actuar individualmente o por parejas, 

produciendo un movimiento de rótula que permite corregir la dirección de avance en un 

campo de 360º. 

El ataque al terreno se realiza mediante una rueda fresadora provista de elementos 

de corte y desgaste. Tanto el par de rotación como la velocidad de giro pueden ser 

regulados sin escalonamiento. El sostenimiento del frente de excavación se realiza 

mediante la presión del propio escudo contra el terreno y la extracción controlada del 

material excavado, que pasa a través de unas compuertas de apertura regulable a una 

cámara de mezcla. El ataque al terreno se realiza mediante una rueda fresadora provista 
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de elementos de corte y desgaste. Tanto el par de rotación como la velocidad de giro 

pueden ser regulados sin escalonamiento. El sostenimiento del frente de excavación se 

realiza mediante la presión del propio escudo contra el terreno y la extracción 

controlada del material excavado, que pasa a través de unas compuertas de apertura 

regulable a una cámara de mezcla. La evacuación de los materiales se realiza por 

transporte hidráulico, para lo cual se inyecta agua en la cámara. 

El ataque frontal sobre el terreno puede producir un movimiento de rotación de la 

tubería, movimiento que debe ser contrarrestado para que todo el equipo funcione en 

condiciones adecuadas de trabajo. Para evitar esta tendencia al giro, la fresa puede girar 

en ambas direcciones, por lo que cambiando periódicamente el sentido de rotación 

puede mantenerse estable la posición del escudo. 

En el escudo de perforación se encuentra un puesto de mando desde el cual se 

pueden controlar todos los parámetros de la excavación así como la dirección de la 

hinca, posibilitando la corrección inmediata de la misma para mantenerla dentro de los 

márgenes exigidos. 

En el interior se encuentra una cabina de mando, desde la cual se controla el empuje 

de los tubos y el transporte hidráulico de los materiales al exterior. 

Tanto el puesto de mando interior como la cabina de control están 

intercomunicados entre sí mediante un sistema de circuito cerrado de TV y otro 

telefónico. 

3.21.3. Empuje de la tubería. 

Simultáneamente a la operación de excavar se realiza el empuje de las tuberías de 

hormigón. 

El empuje se efectúa desde el pozo de hinca del emisario mediante cilindros 

hidráulicos que se apoyan por uno de sus extremos sobre el bastidor de empuje y por el 

otro, sobre un anillo de empuje que transmite uniformemente al tubo de hormigón la 

presión generada por dichos cilindros. 

El generador hidráulico que acciona los cilindros de empuje está dotado de 

elementos que permiten controlar tanto la velocidad de apertura de los mismos (control 

de caudal) como de la capacidad de empuje (control de presión). 

La unión entre tubos se hace intercalando aros de madera entre ellos. Cada tubo 

lleva un zuncho metálico galvanizado en uno de sus extremos de forma que para 

conseguir la estanqueidad de la conducción se colocará una junta elástica en el extremo 

de hormigón (macho) del tubo para que en la unión de los tubos haga tope contra la 

virola. 
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3.21.4. Lubricación de la tubería. 

Cuando el rozamiento lateral entre el terreno y la tubería de hormigón se 

incrementa, se inyecta en el trasdós de los tubos un lodo de bentonita-agua de elevada 

viscosidad. La mezcla de bentonita-agua se prepara en el exterior mediante una agitadora 

de alta turbulencia y se bombea al interior mediante una bomba helicoidal. 

Esta inyección se realiza a través de tubos roscados de 1” de diámetro que han sido 

previamente montados durante el proceso de fabricación de los tubos de hormigón. 

El dispositivo de preparación e inyección de lodo de bentonita servirá para, una vez 

concluida la hinca, proceder a la inyección de impermeabilización y consolidación del 

trasdós mediante una lechada de cemento.  

3.21.5. Estaciones intermedias. 

La posibilidad de empuje de los tubos de hormigón para un determinado equipo 

viene determinado por la resistencia del terreno a la penetración así como por el 

rozamiento lateral generado, rozamiento lateral, que a su vez en función del tipo de 

terreno, del diámetro de la tubería empujada y de la longitud que se está movilizando. 

Cuando se pretende colocar tramos de tubería que exceden a las posibilidades de 

empuje del equipo que se emplea, se utilizan estaciones intermedias.  

Las estaciones intermedias son dispositivos que intercalados entre los tubos de 

hormigón permiten transferir escalonadamente las presiones desde la estación principal 

de empuje, emplazada en el pozo de hinca, hasta el frente de la excavación. 

Estas estaciones se deben colocar cada 100 o 150 m. 

Estas estaciones consisten en una camisa de acero con cilindros hidráulicos 

dispuestos en la periferia. La fuerza de propulsión de la estación principal de empuje 

actúa hasta la primera estación de intermedia. Esta estación, se retrae al extenderse los 

cilindros principales, luego los cilindros principales se fijan en su posición sirviendo así 

de contrafuerte. De esta manera, es posible realizar varios avances teniendo varias 

estaciones intermedias conectadas unas detrás de otras. 

3.21.6. Control y corrección de la dirección. 

Los trabajos de empuje de tuberías de hormigón para la construcción de los micro-

túneles tienen prescripciones muy estrictas en cuanto a las tolerancias admitidas sobre 

desviaciones tanto en el plano longitudinal como el transversal. 

Con el fin de poder garantizar dichas tolerancias durante el proceso de empuje, se 

deben controlar la alineación de la hinca para poder corregir la misma en caso necesario. 
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Este control se realiza mediante un sistema óptico de láser y la corrección se efectúa 

mediante la acción de unos cilindros hidráulicos instalados en la cabeza de corte. 

A partir de una determinada distancia, de las condiciones de ventilación del 

conducto hincado, diámetro de la tubería, etc., el láser puede perder cierta precisión, por 

lo que se deben realizar periódicamente controles por métodos topográficos de 

precisión. 

Durante la operación de hinca, además del control continuo que se realiza en 

cabeza, existe un seguimiento simultáneo desde el centro de mando instalado en el 

exterior de la cámara. 

3.21.7. Transporte y extracción de los materiales procedentes 

de la excavación. 

Como se ha indicado anteriormente, el sistema de evacuación de materiales al 

exterior es por vía húmeda. 

Los materiales excavados se bombean desde el frente de ataque y pasan a una planta 

de desarenado emplazada en el exterior de los pozos. En dicha instalación se recupera el 

fluido de circulación eliminando los sólidos en suspensión, que pueden ser 

transportados a vertedero.  

3.21.8. Recuperación de la microtuneladora. 

Para la recuperación de la microtuneladora es preciso realizar previamente el 

dragado en el emboquille de salida con dimensiones suficientes para permitir la salida de 

la máquina. Una vez dragado, se preparará y nivelará con grava una plataforma sobre la 

que asentará la microtuneladora. 

Para el izado a superficie de la microtuneladora se dispondrá de medios adecuados 

debido al gran peso de la misma, aproximadamente 70 Tn. Por ello se utilizará un 

equipo especial constituido por cabrestantes y balancín, específicamente diseñados para 

esta operación, instalados a bordo del gánguil grúa autopropulsado. Una vez izada la 

tuneladora se transportará a puerto.  

ARTÍCULO 3.22. TRABAJOS MARÍTIMOS 

3.22.1. Dragados. 

Este trabajo consiste en ejecutar las obras de dragado como están definidas se 

define en los planos correspondientes del proyecto, hasta alcanzar los perfiles teóricos 

indicados en los mismos.  
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Todos los trabajos de dragado se deberán realizar bajo la dirección de la Dirección 

Ambiental de las Obras. 

3.22.1.1. Replanteo. 

Antes del inicio de los trabajos la Dirección de las Obras procederá en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose Acta del resultado, 

que será firmada por ambas partes interesadas. Esta comprobación del replanteo 

comprenderá la constatación de los siguientes hechos: 

 Comprobación de la geometría en planta del proyecto y, como 

consecuencia, comprobación de la posesión y disposición real de la zona 

para iniciar y realizar las obras, incluyendo, en su caso, los vaciaderos. 

 Comprobación de la viabilidad del proyecto. 

 Comprobación de los sondeos batimétricos en las zonas a dragar y 

obtención de la batimetría correspondiente. 

 Comprobación de los perfiles de dragado representados en el proyecto y 

obtención de los volúmenes a dragar. 

Los planos de batimetría en planta de las zonas a dragar y los perfiles transversales 

obtenidos serán incorporados al Acta de Comprobación de Replanteo. Estos planos 

servirán de base para conocer los volúmenes a dragar, por comparación con los perfiles 

teóricos del proyecto, por lo que deberán referirse a toda la obra y con el detalle 

suficiente para poder deducir los volúmenes de dragado, al menos con el mismo número 

de perfiles que en el proyecto. 

Siempre que las cotas del fondo del terreno natural hayan sufrido alteraciones 

sensibles debido a aterramientos ocurridos durante la ejecución de la obra, no 

producidos en ningún caso por el sistema de dragado adoptado, podrán realizarse 

levantamientos de perfiles de la zona afectada, de carácter contradictorio, que sirvan de 

base para obtener los volúmenes de dragado realizados en dicha zona. Para ello, se 

requiere que el levantamiento de perfiles se realice antes de iniciarse el dragado en la 

correspondiente zona y que la previsión en la toma de datos sea superior a la efectuada 

en la Comprobación de Replanteo. Los perfiles obtenidos de este modo, a efectos de 

medición en la liquidación de la obra, sustituirán a sus correlativos que figuran en el 

Acta de Comprobación de Replanteo. 

No se admitirán reclamaciones, por parte del Contratista, por variación de los 

volúmenes de los diferentes tipos de terreno a dragar una vez aprobada el Acta de 

Comprobación de Replanteo, teniendo únicamente derecho a que se le abonen los 

volúmenes dragados de los diferentes tipos de terreno a los precios que para dichas 

unidades de obra figuran en los cuadros de precios. 
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El sistema de sondeo hidrográfico para obtener las profundidades de los fondos y 

de ellos deducir las curvas batimétricas y los perfiles transversales, será el que determine 

la Dirección de la Obra, previo ajuste de los equipos contradictoriamente por la 

Dirección de la Obra y el Contratista. El Contratista está obligado a prestar la 

colaboración necesaria, tanto en medios materiales como humanos para la ejecución de 

la comprobación del replanteo, en la medida que así lo solicite la Dirección de la Obra. 

Todos los datos de replanteo, se apoyarán en las bases de Replanteo, y las sondas se 

referirán siempre al nivel de referencia definido en el Proyecto. 

Iniciado el dragado periódicamente y siempre que la Dirección de la Obra lo estime 

conveniente, o a petición del Contratista con la conformidad de aquella, se podrán 

realizar tomas de datos, sondeos y perfiles durante la ejecución de las obras, refiriéndose 

sus resultados al plano correspondiente del Acta de Comprobación del Replanteo, para 

tener conocimiento de cómo van los trabajos, sirviendo únicamente para el control de 

avance de las obras. Esta toma de datos se hará obligatoriamente cuando por cualquier 

motivo hayan de interrumpirse los trabajos por plazo superior a un mes. 

El Contratista se hará cargo del mantenimiento de las señales y marcas que se 

coloquen, siendo responsable de su vigilancia y conservación. 

En el caso de discrepancia entre el Contratista y la Administración, respecto a los 

resultados de los sondeos batimétricos realizados y/o medio utilizado para obtenerlos, 

se aceptará en todo el dictamen el Instituto Hidrográfico de la Marina o de cualquier 

otra Entidad que se designe por mutuo acuerdo, cuando el citado Instituto no pueda 

realizarlo en el plazo deseado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que ello 

origine. 

3.22.1.2.  Variaciones de los volúmenes a dragar con respecto a los 

datos del Proyecto. 

Caso de un solo tipo de terreno por perfil. 

Si se produjeran variaciones en los volúmenes de dragado, en más o en menos de 

los establecidos en el proyecto, se estará a lo dispuesto sobre la materia en el TRLCSP y 

en el PCAG y en particular a los recogido en el apartado 3.22.1.10 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

Si en el Acta de Comprobación de Replanteo existen variaciones en las cotas de los 

fondos de la zona a dragar respecto a lo previsto en el Proyecto, se procederá a realizar 

un levantamiento batimétrico de todas las zonas a dragar, con carácter contradictorio, 

cuya precisión deberá ser superior al que figura en el Proyecto. En este caso no se dará 

orden de iniciación de las obras, ni por tanto contará el plazo de ejecución de las 

mismas, hasta la firma de conformidad del Acta de Comprobación de Replanteo. 
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Las variaciones que se produzcan en la medición de las unidades de obra de dragado 

definidas en el Proyecto sólo darán lugar al derecho a que sean abonadas a los precios 

correspondientes establecidos en el mismo, con las limitaciones que se establecen en el 

PCAG. 

Caso de que en alguno o en todos los perfiles se presenten dos tipos de 

terreno diferentes a efectos de abono. 

Si se produjeran variaciones en los volúmenes de dragado, en más o en menos de 

los establecidos en el Proyecto, se estará, igual que en el punto anterior, a lo dispuesto 

sobre la materia en el TRLCSP y en el PCAG y en particular a los recogido en el 

apartado 3.22.1.10 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Si en el Acta de Comprobación de Replanteo existen variaciones en las cotas de los 

fondos de la zona a dragar respecto a lo previsto en el Proyecto, se procederá, igual que 

en el punto anterior; a realizar un levantamiento batimétrico de todas las zonas a dragar, 

con carácter contradictorio, cuya precisión deberá ser superior al que figura en el 

Proyecto. En este caso no se dará orden de iniciación de las obras, ni por tanto contará 

el plazo de ejecución de las mismas, hasta la firma de conformidad del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

Si durante la ejecución de las obras se ponen de manifiesto variaciones en las cotas 

de la superficie de separación entre los dos tipos de terreno definidos en el Proyecto 

respecto a lo previsto en el mismo, se procederá a hacer un reconocimiento de las 

características de los materiales a dragar para establecer la superficie divisoria de los dos 

tipos de terreno definidos en el proyecto y coexistentes en un mismo perfil. El 

reconocimiento y obtención de dicha superficie tendrá carácter contradictorio y deberá 

ser una precisión superior a la del Proyecto. Los gastos que se deriven del 

reconocimiento serán por cuenta de la Administración, a no ser que se compruebe que 

los nuevos perfiles obtenidos de este reconocimiento no varíen en más o en menos un 5 

por 100 respecto al volumen previsto en el proyecto para la misma zona reconocida. 

Las variaciones que se produzcan por una u otra causa sólo darán lugar a 

variaciones en las mediciones de las unidades de obra de dragado definidas en el 

Proyecto abonándose cada una a los precios establecidos en el mismo, con las 

limitaciones que se establecen en el PCAG. 

3.22.1.3. Vertederos. 

Si durante la ejecución de las obras fuese preciso modificar la distancia al centro del 

área de vertido de productos, y el incremento o disminución de dicha distancia fuese 

inferior al 20 por 100 de la prevista en Proyecto, el Contratista ejecutará las obras sin 

que por ello, ni por cualquier otra circunstancia de ello derivada, pueda reclamar 

sobrecoste alguno por este concepto. Si el incremento o disminución de dicha distancia 
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superase el 20 por 100 de la establecida en el Proyecto, se podrá proceder a la redacción 

de un nuevo precio a instancias del Contratista o de la Administración, computándose 

en este caso como único elemento nuevo, el incremento o disminución de la distancia 

de vertido, según se deduzca de la justificación de precios del Proyecto y de acuerdo con 

lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia. 

Todo incremento de capacidad de los vertederos realizado por el Contratista, que 

no fuera consecuencia de las necesidades estrictas derivadas del acta de comprobación 

de replanteo (inicial o parcial), no representará coste adicional alguno a la 

Administración. A estos efectos la determinación de la capacidad de los vertederos se 

hará con los mismos criterios que los adoptados en el Proyecto. Asimismo, este 

incremento de superficie a ocupar o cualquier otra modificación, por razones de 

conveniencia del Contratista, no comportará en ningún caso, compromiso alguno para 

la Administración de puesta a disposición de los terrenos adicionales, así como de 

gestión de permisos, autorizaciones o cualquier otro trámite que el exceso de capacidad 

pudiera reportar, ni ningún otro costo adicional de cualquier tipo que pudiera 

producirse. 

3.22.1.4. Programa de trabajos 

Antes de empezar estos trabajos, el Contratista presentará el programa de los 

mismos, que deberá ajustarse a las instrucciones que previamente le haya dado el 

Director de Obra, por lo que se refiere al orden a seguir en los trabajos para no interferir 

con el tráfico. 

Este programa, una vez aprobado por la Dirección de obra, obliga al Contratista a 

cumplir el plazo de finalización de los trabajos. El Contratista debe disponer del equipo 

que haya ofrecido en el Concurso sin que pueda modificarse sin la autorización expresa 

del Director de Obra. 

Así mismo, la Dirección de Obra está facultada para introducir modificaciones en el 

orden establecido para la ejecución de los trabajos siempre que no signifique ningún 

aumento en los plazos del programa de trabajos. 

3.22.1.5. Definición de los materiales a dragar 

El material procedente del dragado indicado en los planos y que sea susceptible de 

ser utilizado como relleno se verterá en los lugares indicados por la Dirección de Obra y 

únicamente se abonará como unidad de dragado. 

No se considerará como dragado, a efectos de abono, el que pueda realizar el 

Contratista, debidamente autorizado, para obtener materiales de relleno. 
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3.22.1.6. Productos que se deben extraer del dragado  

El Contratista está obligado a extraer, por el medio que sea, todos los productos 

naturales o artificiales que se encuentren en la zona a dragar (rocas, escollera, bloques, 

fábricas antiguas, restos de pilotes o de naufragios, utensilios de navegación, cargas 

hundidas, etc.) que puedan aparecer hasta llegar a las cotas de dragado fijadas. Todo lo 

que se extraiga y pueda tener algún provecho, y especialmente si se trata de objetos de 

valor artístico, arqueológico o científico, deberá ponerse disposición de la Autoridad 

competente, que procederá como corresponda. 

Si se tratase de algún artefacto explosivo o peligroso, el Contratista suspenderá los 

trabajos inmediatamente y lo comunicará al Director de Obra. Tomará todas las 

medidas que se le indiquen de acuerdo con las normas que dicte la Autoridad 

Competente para estos casos. 

Para evitar accidentes o averías que puedan derivarse de la presencia de materiales o 

de objetos extraños, el Contratista deberá realizar una campaña de detección previa al 

inicio del dragado, utilizando los medios que crea convenientes. El coste de esta 

campaña se considerará incluida en los precios y por tanto no dará derecho a un abono 

especial. 

Las operaciones de dragado y transporte de productos se realizarán ocasionando el 

menor de los impactos posibles al medio ambiente, tanto aéreo como marino, 

adecuando para ello los medios de producción y transporte a estos efectos. Previamente 

al inicio de las operaciones deberán comunicarse a la Dirección de Obra los medios a 

disponer en obra para su aprobación si procede. 

En cualquier caso, la aparición de materiales u objetos extraños no dará lugar a la 

modificación del precio ni del plazo de ejecución de las obras ni se admitirá ninguna 

reclamación por las averías que puedan producirse. 

3.22.1.7. Destino de los productos de dragado. Vertido por fondo 

Los productos procedentes del dragado serán transportados y vertidos al mar en la 

zona de vacíe establecida al efecto y cuya situación y definición geométrica viene fijada 

en los planos del proyecto. 

El vertido se efectuará de modo que se consiga una distribución uniforme del 

material en el área de vertido o según se establezca por el Ingeniero Director de las 

Obras. 

Si por imposiciones de las Autoridades de Marina o por interés de la 

Administración se modificase la ubicación del área de vertido de modo que la nueva 

distancia de vertido se diferenciase en más de un veinte por ciento del fijado 
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inicialmente, se establecerá de mutuo acuerdo un nuevo precio contradictorio para el 

dragado, estándose para ello a lo dispuesto en el artículo 3.22.1.10 del presente Pliego. 

3.22.1.8. Precauciones en los trabajos de dragado 

El Contratista realizará la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con 

arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la 

legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las dragas 

e instalaciones auxiliares tanto de día como de noche. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se viertan 

productos procedentes del dragado fuera del lugar señalado para ello, quedando además 

obligado el Contratista a extraerlos por su cuenta si, a juicio de la Dirección de Obra, 

fuera necesario hacerlo. 

De forma especial se tomarán las precauciones para que durante el transporte desde 

el punto de dragado a los vaciaderos, sea en las propias cántaras de las dragas o en 

gánguiles o por medio de tuberías de impulsión, marítimas o terrestres, no se produzcan 

fugas del producto, para lo que deben ser las juntas totalmente estancas. 

Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus tuberías de 

impulsión si se utiliza este tipo de vertido. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la paralización de la obra si se producen fugas 

durante el transporte de los productos dragados, hasta que éstas hayan sido subsanadas, 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna de tipo económico o de plazo 

por la parada. 

En caso de que haya que utilizar explosivos para el quebrantamiento del material, el 

Contratista presentará un estudio en el que se describa el sistema que piensa adoptar y la 

repercusión que el uso de explosivos, según el procedimiento previsto, tenga sobre el 

entorno de la obra. Este estudio será entregado al Director de la Obra que resolverá 

sobre el mismo. 

Si se utilizan romperrocas se procederá de manera similar para establecer la posible 

influencia sobre el entorno. 

En cualquier caso, el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas 

adecuadas para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos 

casos. 

3.22.1.9. Medios para el dragado 

Para la ejecución de las obras, el Contratista empleará los tipos de dragas y medios 

auxiliares que figuren en su oferta en la licitación de las obras o que hayan sido exigidos 

expresamente en los Pliegos de Condiciones de las mismas. 
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Sin embargo el Contratista podrá utilizar otros medios previa autorización de la 

Dirección de las Obras, siempre que justifique debidamente que los nuevos medios que 

se proponen, superan a los ofrecidos anteriormente tanto en adecuación a la naturaleza 

del material a dragar como en rendimiento, de modo que se consiga con ellos un mejor 

cumplimiento del programa de trabajo aprobado, en todas y cada una de las fases. 

Para ello, antes de comenzar las obras, presentará el Contratista a la Dirección de las 

Obras una relación completa de los medios de dragado y auxiliares que se propone 

emplear, debiendo ser aceptados por el Director de las obras, quedando desde este 

instante afectos exclusivamente a las obras durante el periodo de tiempo que dure la 

ejecución de las mismas, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 

El cumplimiento de este requisito no representa por parte de la Dirección de las 

Obras aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las 

obras, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto a resultado de su 

empleo. 

No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio de la Dirección de las 

Obras, a la vista de los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios de 

trabajo empleados por el Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución 

parcial o total de dichos medios, sin que por ello pueda reclamar modificación alguna en 

el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los nuevos medios asignados a la obra 

bajo las mismas condiciones que los sustituidos. 

En la misma forma se procederá, si por avería u otra causa cualquiera fue necesario 

dar de baja algún medio de los que estuviesen utilizándose en las obras. 

Se requerirá la autorización expresa del Ingeniero Director de las obras para retirar 

de las obras la maquinaria, aún cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o 

por otras causas 

3.22.1.10. Tolerancias en el dragado 

No se admitirá tolerancia alguna por defecto, ni en profundidad ni en planta, en 

relación con las cotas y dimensiones teóricas definidas en los planos del Proyecto. 

A efectos de ejecución de las obras y para facilitar el desarrollo de los trabajos se 

permitirán las siguientes tolerancias por exceso: 

 En profundidad: 

 
Para el dragado de material que no precise quebrantamiento previo a su extracción: 

 Cuarenta centímetros (40 cm). 
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Para el dragado de materiales que precisen quebrantamiento previo a su extracción: 

 Cincuenta centímetros (50 cm). 

 

 En Planta: 

 

 Un metro y medio (1,5 m), medido sobre una línea horizontal, en cualquier 

punto del talud, siempre y cuando no afecte a la salida de la máquina 

tuneladora hacia el mar, en cualquiera de los casos. 

En aquellos casos en que no exista riesgo de daños de ningún tipo físico o 

económico, a juicio de la Dirección de la Obra, el Contratista podrá ejecutar un mayor 

volumen de dragado por exceso en planta y/o alzado sobre las tolerancias establecidas 

anteriormente, bien entendido que dicho exceso de dragado será totalmente por cuenta 

y riesgo del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamación alguna por este 

concepto. 

No obstante, cuando a juicio de la Dirección de Obra existan circunstancias 

especiales (por ejemplo, perjuicio para la tuneladora), se podrá exigir no pasar de las 

tolerancias anteriores debiendo el Contratista tomar las precauciones oportunas para 

evitar las consecuencias que puedan derivarse de sobrepasar dichas tolerancias. Si a 

pesar de las advertencias formuladas, el Contratista siguiera dragando por debajo de las 

cotas o por fuera de la planta señalada, se impondrá una penalización equivalente al 

valor del volumen de los productos extraídos en exceso indebidamente, a los precios del 

Proyecto.  

El dragado ejecutado que exceda de los perfiles teóricos pero que está dentro de las 

tolerancias indicadas en este artículo, se abonará de acuerdo con lo establecido en el del 

presente Pliego. 

3.22.1.11. Dragados en roca.  

La ejecución de dragados en roca exigirá el empleo de equipos especiales, que 

pueden resumirse en los siguientes: 

Equipos que por su robustez o características sean capaces de dragar directamente 

algunas rocas. 

Equipos que realizan un quebrantamiento previo de la roca, sin necesidad de utilizar 

explosivos, para una vez quebrantada ser extraída por ellos mismos o por otros 

diferentes. 

Equipos que realizan perforaciones para luego quebrantar la roca mediante 

voladuras. Una vez realizadas las voladuras la extracción de los productos se realiza con 

otro equipo. 
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Equipos de transporte de características especiales para cargar, transportar y verter 

los restos del quebramiento de la roca. 

En principio, se plantea la ejecución del dragado en roca mediante los sistemas 

segundo, tercero y cuarto. 

El empleo de explosivos exigirá la obtención de permisos de diversas autoridades y 

su empleo podrá verse limitado por la imposición de determinadas prescripciones. 

Entre otras podrían ser la limitación de riesgo de daños a estructuras fijas, flotantes 

o a la fauna marítima. 

En este caso, el Contratista no podrá basar ningún tipo de reclamación basado en 

las limitaciones impuestas a la ejecución de los trabajos. 

Será preceptivo que las voladuras sean autorizadas por la Dirección de Obra y 

autoridades competentes, que se hayan tomado todas las precauciones precisas y se 

hayan dado todos los avisos a los organismos competentes. 

3.22.1.12. Enrases  

Para el enrase, se pueden emplear distintos sistemas, como viga niveladora, 

retroexcavadora submarina, buzos, dragas, etc. 

El procedimiento de ejecución será propuesto por el Contratista y aprobado por la 

Dirección de Obra. 

Las superficies sobre las que han de quedar asentados los elementos prefabricados 

de hormigón serán objeto de enrase especial con piedra de menor tamaño que la grava, 

según se indica en el presente Pliego, si su superficie no fuera suficientemente plana y 

ajustada a perfiles. 

Se verterá la grava o material de enrase y se nivelará por el sistema definido en el 

procedimiento de ejecución. 

En cualquier caso se cumplirán las condiciones siguientes: 

 La zona nivelada deberá cubrir la superficie prevista de contacto con los 

elementos prefabricados, más una franja de 50 centímetros en todo el 

desarrollo del perímetro de la superficie de contacto. 

 La cota de cualquier punto de la zona nivelada será la teórica definida en el 

Proyecto con una tolerancia de 10 centímetros, sin que ello dé lugar a 

puntos altos o bajos en el perfil longitudinal de la conducción. 

 En ningún caso se permitirá que los niveles realmente alcanzados en el 

enrase marquen una tendencia a producir desplomes. 
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3.22.1.13. Núcleo 

El núcleo, formado por grava, se verterá con gánguil, para conformar las secciones 

dispuestas en Proyecto, que forman un espesor suficiente para proteger a la tubería 

durante el vertido de la escollera. 

No se admiten tolerancias en menos y sí en más, hasta los 20 cm de mayor espesor. 

3.22.1.14. Escolleras 

Las escolleras se verterán con gánguil, admitiéndose tolerancias en 10 cm respecto 

del perfil teórico. 

Previamente a su vertido, se comprobará en zona abrigada, mediante pruebas de 

caída libre de la piedra desde alturas equivalentes, que el impacto de la piedra no afecta a 

la integridad estructural de la tubería ni a la de los lastres. En estas pruebas se 

reproducirá la configuración geométrica de las secciones tipo a construir y las 

velocidades que adquieren los distintos tamaños de piedra, en función de si se emplea 

un gánguil de vertido lateral o un gánguil de vertido por fondo. 

ARTÍCULO 3.23. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD  INSTALADAS EN EL MAR 

3.23.1. Transporte, manipulación y soldadura de la tubería de 

PEAD. 

La tubería construida en fábrica y se transporta en tubos a la obra. La longitud 

habitual de estos tubos es de 12 m. (pueden fabricar de longitudes comprendidas entre 

12 y 20 m.). 

Los tubos se transportan a obra en camión, debidamente fijados al mismo mediante 

camas de madera y eslingas. Podrán apilarse en varios niveles, debidamente fijados. 

Su descarga y manipulación posterior se realizará con la ayuda de balancín y eslingas 

de anchura suficiente para no dañar el material. 

El acopio de los mismos se realizará apoyándolos en cunas de madera situadas a una 

distancia de los extremos igual al 20% de su longitud. Se controlará la evolución de la 

ovalización y se tendrá en cuenta a la hora de la colocación de los lastres de hormigón. 

Para fabricar los distintos tramos de tubería, se sueldan los tubos a tope por 

temofusión. El proceso para la soldadura deberá ser el siguiente: 

 Preparación de las bocas de los tubos (extremos frontales de los tubos), para 

conseguir superficies planas y regulares. 
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 Calentamiento de los extremos a una determinada temperatura y durante un 

tiempo prefijado. 

 Presionar los dos extremos, con una determinada presión y durante un 

tiempo prefijado. 

La soldadura se realizará en tierra, dentro de un recinto cerrado, que garantice las 

condiciones adecuadas durante las operaciones de unión. 

A medida que se vayan fabricando los tramos de tubería, se lanzarán al mar por una 

rampa convenientemente equipada de rodillos. Al mismo tiempo, se colocarán lastres de 

hormigón prefabricado alrededor de la tubería,  cuya función es darle suficiente peso en 

el fondo, para lograr su estabilidad frente a la acción del mar, antes de protegerla con 

escollera. La resistencia estructural de estos lastres es de gran importancia, por lo que se 

realizará un control intenso de los mismos en fábrica. 

Los tramos de tubería, de longitudes variables,  se almacenan flotando en el Puerto 

para las futuras operaciones de fondeo. Se cerrarán los extremos de estos tramos 

mediante bridas ciegas. Es adecuado construir tramos cortos y luego unirlos en Puerto 

en función de las longitudes de zanja disponibles en cada momento para el fondeo. Se 

ejecutarán pruebas de presión con todos los tramos. 

3.23.2. Instalaciones submarinas. 

La instalación de las conducciones submarinas se realiza conforme a la siguiente 

secuencia: 

 Vertido y nivelación de gravas de asiento 

 Regularización del asiento de la tubería 

 Tendido de tubería 

 Protección de la tubería fondeada: mediante grava, filtro y escollera de 

protección, según planos. 

3.23.3. Vertido y nivelación de gravas. 

Para ajustar el perfil longitudinal al teórico, si en algún punto la diferencia es 

demasiado grande, y de este modo conseguir un mejor asiento de la tubería, se realizará 

un relleno colocado con almeja desde gánguil y guiado por las medidas tomadas por los 

buzos y topógrafo. A continuación, si es necesario, se vertería un balasto de 

regularización desde un gánguil de vertido por fondo. Gracias a la flexibilidad del tubo, 

su cuantía sería muy reducida. 

Para la nivelación de la coronación de la banqueta de asiento del emisario o del 

material de enrase del fondo de la zanja rocosa, se utilizará un enrasador submarino que 
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esté específicamente diseñado para la nivelación por arrastre. Este equipo consiste en 

una estructura metálica provista de cuchillas orientables y con fondo abierto, que al ser 

arrastrada por el fondo mediante un remolcador, posibilita la distribución uniforme de 

los materiales vertidos. Otra alternativa para el rasanteo es el empleo de una máquina 

submarina de retroexcavación. 

3.23.4. Transporte y fondeo de los tramos de tubería. 

Consta de las siguientes fases: 

 Transporte de los tramos: Cuando las previsiones del estado del mar 

permiten su fondeo, los tramos se remolcarán desde el Puerto hasta la traza 

del emisario. Una embarcación auxiliar tirará desde el otro extremo para 

controlar más fácilmente los movimientos del tramo. 

 Fondeo de los tramos: Esta operación consistirá en hacer descender el 

tramo remolcado hasta el fondo para que quede en su posición definitiva y 

unido al anterior, tal y como se refleja en los planos. 

Esta operación deberá ser tratada con especial atención y cuidado, por las 

profundidades alcanzadas. Dado que las condiciones del mar pueden ser 

adversas, será necesario lograr periodos de calma suficientemente largos. 

Debido a la baja relación espesor de tubo/diámetro y la gran flexibilidad del 

material, se deberán tomar precauciones extremas frente a la posible 

abolladura del tubo por causa de la sobrepresión exterior.  

La perfecta alineación del tubo se controlará con ayuda de topografía con 

láser desde tierra. 

Para unir los tramos, se podrán emplear dos métodos en función de las condiciones 

del mar y de la situación de cada tramo: 

 Unión de tramos en la superficie: Consiste en embridar los distintos 

tramos sobre una plataforma de trabajo en la superficie. Lógicamente, 

realizar la unión al aire facilita la operación. Sin embargo, se necesitan 

alturas de ola más bajas que uniendo en el fondo. 

 Unión de los tramos en el fondo: Consiste en ir embridando los tramos 

en el fondo marino. 

3.23.5. Empleo de medios en función de los estados del mar. 

Las operaciones marinas necesitan de un estado del mar adecuado para su correcta 

realización, por lo que podrán ser realizadas con mayor facilidad durante la época 

estival, desde mayo o junio hasta principios de octubre. 
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A continuación especificamos la altura de ola significante límite para que operen los 

medios marinos: 

MEDIO MARINO (Hs) en m 

Pontona con plataforma de unión 
para fondeo con unión en 

superficie y medios auxiliares 
1 

Gánguil o pontona con grúa, para 
fondeo con unión en fondo y 

medios auxiliares 
1.5 

Gánguil o pontona con cuchara o 
pulpo, para dragado 

1.5 

Gánguil o pontona con pulpo 
hidráulico, para dragado 

1.75 

Gánguil de vertido por fondo de 
material de nivelación 

2 

Retro-excavadora submarina 2 

Dragas 
Será función 

de su 
envergadura 

Tabla 3. Límite de altura de ola significante al que, como máximo, pueden operar los equipos para cada 
actividad. 

ARTÍCULO 3.24. RETIRADA Y VERTIDO DE ESCOMBROS Y 

RESÍDUOS 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido 

de escombros y residuos generados durante la ejecución de las obras  objeto del 

presente PPTP. 

El Contratista especificará en su programa de trabajos un esquema general de los 

servicios de retirada y vertido, indicando: 

 Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características 

del Proyecto. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 

sus rendimientos medios. 

 Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte 

y posibles zonas de vertido. 

 Estimación de los plazos de ejecución. 

 Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 
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 Estas tareas y las correspondientes a la gestión de los residuos se imputan al 

Presupuesto como un capítulo referente a estos conceptos. 

ARTÍCULO 3.25. TRABAJOS NOCTURNOS 

Se cumplirá lo establecido en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) relacionado con 

trabajos nocturnos y su iluminación. 

Los trabajos nocturnos serán previamente autorizados por la Dirección de Obra y 

realizados solamente para las unidades de obra que esta indique. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 

Dirección de Obra ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de 

los trabajos. 

Esta iluminación permitirá la correcta vigilancia de la obra de modo que no exista 

ningún problema durante el desarrollo de la ejecución nocturna. 

ARTÍCULO 3.26. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

Si durante la ejecución de los dragados o excavaciones se hallasen piezas de interés 

arqueológico o que, por sus circunstancias, hicieran prever la existencia de algún resto 

de valor, se detendrán los trabajos, balizándose la zona en cuestión y se avisará 

inmediatamente a la Dirección de Obra para que disponga lo procedente, reanudándose 

el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den 

derecho a indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos se efectuará por equipos y personal 

especializados y con el máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas 

obtenidas. 

Estas extracciones serán abonadas separadamente, quedando todas las piezas 

extraídas de propiedad de la Administración. 

ARTÍCULO 3.27. TRABAJOS INÚTILES Y DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG, por lo que el 

Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida aceptarlo, 

cualquier trabajo inútil o defectuoso. 

Esta facultad de la Dirección de Obra, que recoge el último párrafo de la Cláusula 

44, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan expresados en este 

Pliego. 
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La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las 

correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y 

personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación del 

retraso causado. 

Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.  

ARTÍCULO 3.28. USO DE EXPLOSIVOS 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo 

de mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que 

regulan la materia y por las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Los almacenes de explosivos estarán claramente señalizados y situados a más de 

trescientos (300) metros de cualquier carretera o construcción. 

Durante las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de barrenos, 

dando avisos de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. 

La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo 

o durante los descansos del personal operativo, al servicio de la obra en la zona afectada 

por las voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitirá la circulación de 

personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, en un tiempo 

prudencial desde antes de iniciar la operación, hasta después de que hayan sido 

explosionadas todas las pegas. 

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, 

comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas causadas por 

instalaciones eléctricas próximas. Siempre se emplearán mechas y detonadores de 

seguridad. 

El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el correcto estado de 

los elementos integrantes de la voladura. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres y reunirá condiciones adecuadas en 

relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público 

de su trabajo con explosivos. Tanto por su ubicación como por su estado de 

conservación permitirá en todo momento su perfecta visibilidad. En caso contrario, el 

personal auxiliar de vigilancia informará a la Dirección de Obra para que se cumpla este 

requisito. 
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En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

ARTÍCULO 3.29. TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido 

autorizada se procederá a la paralización de su ejecución, hasta que el Contratista sea 

autorizado a continuar por la Dirección de Obra, si se demostrase que no ha significado 

una modificación del proyecto y ha sido ejecutada con arreglo a este Pliego. 

Si significasen una modificación del Proyecto no autorizada se aplicará la Cláusula 

62 del PCAG. 

Si no hubiere sido ejecutada conforme a este Pliego se aplicará el artículo de este 

Pliego, relativo a trabajos inútiles o defectuosos. 

ARTÍCULO 3.30. MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en las Cláusulas 26, 60, 61 y 62 del 

PCAG. 

En el caso de emergencia previsto en la Cláusula 62 del PCAG, cuando las unidades 

de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, 

o su ejecución requiera alteración importante de los programas y de la maquinaria y se 

dé asimismo la circunstancia de que tal emergencia no es imputable al Contratista, éste 

formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la 

subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección de Obra compruebe la 

procedencia o no del correspondiente aumento de gastos. 

ARTÍCULO 3.31. UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE 

PLIEGO 

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 

Proyecto contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 

como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la 

Dirección de la Obra. 

ARTÍCULO 3.32. SONDEOS DE REPLANTEO, MEDICIÓN Y 

RECEPCIÓN 

Dentro del replanteo definido en este Pliego, se cuidará muy especialmente el que se 

refiera a la toma de datos en las zonas donde se deba dragar y rellenar. 
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El plano de replanteo permitirá definir, por medio de curvas de nivel y perfiles, el 

estado inicial del terreno y fondos de las zonas a dragar y a rellenar. Este plano y los 

correspondientes perfiles se incorporarán al Acta de Replanteo. 

Periódicamente, se podrán realizar sondeos parciales que permitirán definir el 

estado de avance de los trabajos y comprobar la forma en que se están ejecutando. 

Servirán también para la medición de la obra ejecutada. 

Al terminar la totalidad de las obras, o una parte de ellas si así estuviera definido o  

juicio del Director de Obra si así lo considerara conveniente, el Contratista procederá a 

realizar sondeos con el fin de verificar el cumplimiento de este Pliego. Estos sondeos, si 

están conformes al Pliego, servirán de base a las recepciones de la obra. 

Los sondeos serán realizados con equipos proporcionados por el Contratista, bajo 

la supervisión de la Dirección de Obra. 

En caso de utilizar un equipo de ecosonda u otro de características similares, éstos 

deberán ser inspeccionados, tarados y contrastados por la Dirección de Obra antes de 

realizar las mediciones, siendo de cuenta del Contratista los gastos de tal verificación. 

El Contratista, salvo orden en contra, deberá tener un equipo de estas 

características, en condiciones de funcionamiento, permanentemente en obra mientras 

duren los trabajos de dragado y relleno. 

ARTÍCULO 3.33. EQUIPOS A APORTAR PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA     OBRA 

Si como consecuencia de la documentación de la oferta, el Contratista se hubiera 

comprometido a aportar un medio determinado para la ejecución de las obras, lo 

aportará. Si por causas de fuerza mayor o circunstancias similares no pudiese aportarlo, 

deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra inmediatamente de conocer 

las causas, con indicación de las medidas que piensa tomar. Tales medidas deberán 

consistir en la aportación de un equipo de iguales o mejores características que el que se 

comprometió a aportar. En este caso se atendrá a la resolución que la Dirección de 

Obra decida tomar. 

En los demás casos el Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra los 

equipos que se propone aportar. Esta comunicación se hará con tiempo suficiente para 

que puedan ser inspeccionados, si se considerase conveniente, por la Dirección de Obra. 

La aprobación de la Dirección de Obra no prejuzga ninguna responsabilidad de ésta 

sobre el comportamiento o idoneidad de los equipos, que será siempre responsabilidad 

del Contratista. 
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El Contratista podrá subcontratar equipos de propiedad de terceros. En caso de 

subcontrato de equipos toda la responsabilidad derivada del uso de éstos será del 

Contratista, aunque el personal sea subcontratado, por lo que cualquier acción que por 

parte de la Propiedad o de un tercero que pudiese tomarse irá contra el Contratista. 

Una vez en obra los equipos quedarán afectos a ella, requiriéndose una autorización 

expresa de la Dirección de Obra para su retirada de la misma, sea para uso temporal en 

otra obra o incluso para su reparación. 

Si los equipos no fuesen adecuados para la realización de las obras, deberán ser 

sustituidos por otros más adecuados a juicio de la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá tener cubiertos los riesgos obligatorios mediante una póliza de 

seguro, que deberá obligatoriamente exhibir a petición de la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 3.34. DESPERFECTOS POR TEMPORALES 

El Contratista ejecutará los trabajos necesarios para la terminación de las obras a 

todo riesgo, sin que en ningún caso tenga derecho a indemnización por averías 

producidas en la maquinaria o pérdida de materiales debidos a temporales u otra causa 

cualquiera, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material empleado, 

toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en el precio de las 

distintas unidades, el coste de la prima del seguro. 

ARTÍCULO 3.35. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

El Contratista vendrá obligado a cumplir y a hacer cumplir a su personal el Estudio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo incluido en el Proyecto, la legislación vigente en esta 

materia y el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Así mismo y antes del inicio de las obras estará obligado a elaborar el Plan de 

Seguridad y Salud de aplicación durante las mismas, que deberá presentar para su 

aprobación a la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 3.36. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN 

PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

Se incluyen en este capítulo los ensayos y pruebas mínimas, en tipo y Número de 

ellas, tanto de materiales como de ejecución de las obras y de su comportamiento, que 

será necesario realizar, bajo la determinación de la Dirección de Obra, para la recepción 

de éstas. 



                

Anexo  1 :  P l i e go  de  P resc r ipc iones  Técn icas  Pa r t i c u l ares  

Tania Alonso Martín                                                                                       Página   |  122  
Nº de matrícula: 39 

 

TRABAJO DE  F IN DE  MÁSTE R  

Recuperac ión  amb ien ta l ,  me jora  de  l a  depurac ión  y  de l  ver t i do  de  

l a  c i udad  de  A  Coruña  med i an te  e l  Em i sa r io  Submar ino  de  Bens  

La recepción provisional de las obras estará sujeta a la práctica de las pruebas 

mínimas, para cada una de las unidades componentes del conjunto, que se especifican 

en el presente Pliego, sin perjuicio de pruebas parciales a que hayan sido sometidos los 

materiales para su admisión en obra. 

En base a lo indicado en la Cláusula 38 del PCAG, la Dirección de Obra ordenará 

que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales, y unidades de obra, que en cada 

caso resulten pertinentes, de acuerdo con las exigencias señaladas en los diversos 

capítulos de este Pliego y los gastos que se originen serán cuenta del Contratista, 

siempre que no superen el límite fijado en este mismo Pliego (1% del presupuesto de 

adjudicación de las obras). 

Estos ensayos, considerados como preceptivos, serán definidos por la Dirección de 

Obra, en cuanto a su número, así como respecto a la forma, dimensiones y demás 

características que deban reunir las muestras y probetas para ensayos y análisis, 

ajustándose en lo posible, a lo prescrito en el presente Pliego. 

La práctica de dichas pruebas mínimas y sus resultados deberán consignarse en el 

Acta de Recepción, quedando pendientes para su práctica en el acto de la Liquidación, 

aquellas pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado deseado, 

puedan, a juicio de la Dirección de Obra, admitirse con la condición de que sus defectos 

se subsanen a lo largo del plazo de garantía circunstancia que, preceptivamente, habrá de 

ser también consignada en el Acta de Recepción. 

La práctica de las pruebas mínimas realizadas para la recepción provisional, y cuyos 

resultados sean aceptables, no impedirá la repetición de todas, o alguna de ellas, para la 

recepción definitiva, a fin de comprobar la permanencia de las condiciones contratadas a 

lo largo del plazo de garantía, durante el cual las obras, ya en servicio, deberán conservar 

las cualidades exigidas en este Pliego, y en el grado en que establece, teniendo en cuenta, 

asimismo, las atenciones que la obra requiere para la conservación de las mismas 

durante dicho plazo. 

Según lo especificado en los Artículos 110 y 147 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, únicamente cuando hayan sido suscritas reservas, el Acta de 

Recepción Definitiva, quedará la Contrata totalmente libre de obligaciones, 

responsabilidad, en relación con las condiciones facultativas de las distintas unidades de 

obra, y de materiales componentes, salvo la existencia de vicios ocultos. 

El resultado negativo de algunas de las pruebas mínimas a que se refiere el presente 

capítulo, dará lugar a la reiteración de la misma prueba, tantas veces como considere 

necesario la Dirección de Obra, y en lugares libremente elegidos por ella, hasta 

comprobar si la prueba negativa afectaba a una zona susceptible de reparación o 

reflejaba defecto de conjunto que motivase la no admisión en su totalidad de la obra 

comprobada.  
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CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 4.1.  COONDICIONES GENERALES DE 

VALORACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 229 a 239 del TRLCSP y en las 

cláusulas 49, 50, 53 y 56 del PCAG. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que señala este Pliego, que figuren en los documentos del Proyecto o que 

hayan sido ordenadas por escrito por la Dirección de Obra. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, se reseñarán por duplicado en un croquis, 

firmado por la Dirección de Obra y el Contratista. En él figurarán cuantos datos sirvan 

de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras y todos aquellos otros 

que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de 

cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir los elementos y comprobar 

las dimensiones y buena construcción. 

En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de las 

instalaciones como, cargadero o de cualquier otro tipo que sean necesarios y de los 

medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

la unidad completamente terminada. Incluirá asimismo todos los gastos generales, coste 

de transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos; coste indirectos, 

instalaciones, impuestos, derechos, patentes y en general lo necesario para la completa 

terminación de la unidad de obra, según las prescripciones de este Pliego, siempre que 

no estén medidos o valorados independientemente en el Presupuesto. El Contratista no 

tendrá derecho a indemnización alguna, como excedente de los precios consignados, 

por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes y 

accesorios adecuados, etc., aunque alguno de estos elementos no esté determinado en 

los cuadros de precios o mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean 

necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no 

estén medidos o valorados en el presupuesto. 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente de acuerdo con los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios, en los que se aplicarán los coeficientes de contrata, 

adjudicación y revisión de precios según lo estipule el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. Los precios comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de gastos generales y cargas ocasionadas para la ejecución de los trabajos en los 
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plazos y condiciones establecidas, y comprenden todas las obligaciones impuestas al 

Contratista por este Pliego y los documentos complementarios. 

Se entenderá que todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de 

medición y abono del presente Pliego incluyen siempre el suministro, manipulación y 

utilización de todos los materiales, maquinaria y mano de obra que son necesarios para 

la ejecución, los transportes, comunicaciones, pruebas y ensayos, así como todas las 

necesidades circunstanciales que les sean necesarias para realizar la obra de acuerdo con 

lo especificado en el Pliego y en los Planos aprobados por la Dirección de Obra. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de 

su calidad serán de cuenta del Contratista. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente acabada 

y en condiciones de recepción.  

ARTÍCULO 4.2.  CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 

MEDICIÓN DE LA OBRA 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de 

su calidad, durante el plazo de ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la 

Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los 

procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, 

consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de 

presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando su desacuerdo con los 

documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el 

Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los 

datos de la Dirección de Obra. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos 

documentos tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar 

suscritos por la Dirección de Obra y el Contratista. 

ARTÍCULO 4.3.  OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE 

CAPÍTULO 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo, que 

estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará, en su caso 

por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, 

y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto, de 

acuerdo con los procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra y con lo 
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establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado. 

ARTÍCULO 4.4.  ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO 

PREVISTAS EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente las obras 

Proyecto y que no hayan sido definidas en el Proyecto, se abonarán por los precios 

contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la Administración. A su 

ejecución deberá proceder, además de la aprobación administrativa, la realización de 

planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección de Obra. 

Si no hubiera conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración 

y el Contratista, quedará éste relevado de la construcción de la parte de obra de que se 

trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, abonándose, sin embargo, los 

materiales que sean de recibo y que hubieran quedado  sin emplear por la modificación 

introducida. 

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se 

trate, sin la previa aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que 

el Contratista se conforma con lo que fije la Administración. 

ARTÍCULO 4.5.  PRECIO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO 

ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección 

de Obra, ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de 

oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a 

las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda el fijado. Todo ello 

conforme a la Cláusula 44 del PCAG. 

 

ARTÍCULO 4.6.  MODO DE ABONAR LAS OBRAS 

CONCLUIDAS PERO INCOMPLETAS 

Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios 

consignados en el cuadro de precios número uno (1). 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios número dos (2) sin que 

pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida 

en dicho cuadro. 
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En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 

fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el 

Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya decidido 

aceptar, para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto 

determine la Dirección de Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el 

cuadro de precios número dos (2). 

ARTÍCULO 4.7.  OBRAS EN EXCESO  

Cuando parte de las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o por 

cualquier otro motivo que no haya dimanado de órdenes expresas de la Dirección de 

Obra, perjudicasen, a juicio de la misma, la estabilidad o el aspecto de la construcción, el 

Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada. 

Además deberán demoler a su costa las partes que sean necesarias para la debida 

trabazón con la que se ha de construir de nuevo, con arreglo a los Planos. 

ARTÍCULO 4.8.  CUBICACIONES Y VALORACIONES DE LAS 

OBRAS  

A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y 

valoración y se exigirá que en ellas y en los Planos correspondientes, firme el Contratista 

dando su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que puede dar lugar la 

liquidación general. 

ARTÍCULO 4.9.  RELACIONES VALORADAS Y 

CERTIFICACIONES  

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los datos 

de las mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación de 

certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista se 

realizarán según indica el artículo 232 del TRLCSP.  

Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección de Obra después 

de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la liquidación. 

Los trabajos u obras ejecutadas les serán abonadas al Contratista por certificaciones 

mensuales, a buena cuenta de la liquidación final de los trabajos, aplicando a las 

mediciones los precios contratados.  
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ARTÍCULO 4.10. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán en su totalidad una vez ejecutadas las obras y 

operaciones definidas a lo largo del Capítulo I de este Pliego, con los materiales y 

condiciones que se fijan en los artículos correspondientes de los Capítulos 2 y 3 de este 

Pliego.  

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a 

justificar", que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la 

medición real. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida 

alzada a justificar, no figuren incluidos en los Cuadros de Precios se procederá conforme 

a lo dispuesto en el artículo 4.4 de este Pliego. 

Para que la introducción de los precios nuevos así determinados no se considere 

modificación del Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 

siguientes: 

 Que la Administración haya aprobado además de los precios nuevos, la 

justificación y descomposición del Presupuesto de la partida alzada; y 

 Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su 

valoración tanto los precios incluidos en los Cuadros de Precios como los 

precios nuevos de aplicación, no exceda del importe de la misma que figura 

en el Presupuesto. 

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada 

no figuren en los Documentos Contractuales, o figure de modo incompleto, impreciso o 

insuficiente, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección 

de Obra, contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la 

forma que establecen las TRLCSP y PCAG. 

ARTÍCULO 4.11.  BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVIOS 

DE TRÁFICO Y DAÑOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de 

señales durante la ejecución de las obras, su custodia, construcción y conservación, los 

gastos serán abonados por el Contratista y se consideran incluidos en los precios del 

Contrato. 
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ARTÍCULO 4.12.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras es de un (1) año a partir de la recepción provisional 

de las mismas, y durante él, el Contratista deberá conservar a su costa la totalidad de las 

obras ejecutadas. 

ARTÍCULO 4.13. TRANSPORTES 

 
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los 

transportes, tanto terrestres como marítimos, partiendo de unas distancias medias 

teóricas. Los precios de los materiales puestos a pie de obra no se modificarán, sea cual 

fuere el origen de los mismos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna 

por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte 

 

ARTÍCULO 4.14.  REPLANTEOS  

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, 

serán de cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación 

de ninguna clase. 

ARTÍCULO 4.15.  MEDIOS AUXILIARES 

La totalidad de los medios auxiliares será de cuenta del Contratista, según se ha 

indicado en este pliego y su coste se incluirá en los precios unitarios, por lo que el 

Contratista no tendrá derecho a pago alguno por la adquisición, uso, alquiler o 

mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se 

requieran para la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 4.16. EXCAVACIONES 

Las excavaciones se medirán por metros cúbicos (m3), obtenidos como diferencia 

entre los perfiles transversales contrastados con el terreno, tomados inmediatamente 

antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en 

los Planos. 

No serán objeto de medición y abono por este artículo, aquellas excavaciones que 

entren en unidades de obra como parte integrante de estas. 

El material sobrante deberá ir a vertedero legalizado. 
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El Contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente 

haya dado el visto bueno la Dirección de Obra y la Comisión de Seguimiento 

Medioambiental, en caso de que haya sido constituida. 

El precio también incluye el pago por los cánones de vertido. 

El precio es único para cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los medios de 

excavación. Las excavaciones se abonarán según el precio unitario establecido en el 

Cuadro de Precios. 

ARTÍCULO 4.17. HORMIGONES 

Los hormigones se medirán y abonarán a los precios que se indican en el Cuadro de 

Precios, por metros cúbicos de hormigón realmente fabricado y puesto en obra según 

especificaciones, medido sobre los planos de construcción. El precio incluye el 

suministro de materiales, los medios auxiliares y la mano de obra necesaria para la 

fabricación y puesta en obra con arreglo a especificaciones, incluso la pare proporcional 

de encofrado, vibrado, desencofrado, curado, pruebas y ensayos. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas, y que presenten aspecto deficiente, así como los 

excesos de hormigón obligados por la ejecución errónea o defectuosa de los elementos 

circundantes. 

Los aditivos al hormigón que se empleen por iniciativa del Contratista o por 

necesidades constructivas, siempre según condiciones y previa aprobación de la 

Dirección de Obra, no serán de abono. 

En el precio de los hormigones se consideran incluidos todos los gastos de 

encofrados, cimbras, talleres de fabricación, etc., necesarios para la terminación total de 

los mismos en obra, así como el transporte y colocación de los elementos prefabricados 

en su lugar definitivo o acopio en obra según especificaciones. En particular en el precio 

de los hormigones se considera incluido el cemento, no aceptándose variación de precio 

debido al cambio de tipo de cemento. 

No serán de abono aquellos elementos prefabricados que en el parque o en 

cualquier momento antes de su puesta en obra, por manipulación inadecuada o por 

cualquier otra causa, presenten daños o grietas visibles, que por su tamaño o 

localización, los haga inaceptables a juicio de la Dirección de Obra. 

Tampoco serán de abono aquellos elementos prefabricados que por su defectuosa 

colocación se rompan durante su puesta en obra de modo que los haga inaceptables a 

juicio de la Dirección de Obra. 
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ARTÍCULO 4.18. ACERO EN ARMADURAS 

Las armaduras de acero utilizadas en el hormigón armado se medirán y abonarán 

por kilogramo empleado, deducido de los Planos por medición de su longitud medida 

en las plantillas que como despiece teórico aparecen en los mismos. En caso de que el 

Contratista modifique dicho despiece, deberá contar con la aprobación de la Dirección 

de Obra, y en ningún caso supondrán incremento de coste de la partida. 

Los pesos unitarios se deducirán aplicando una densidad del acero en armaduras, de 

siete con ochenta y cinco centésimas kilogramos por decímetro cúbico (7,85 Kg/dm3), 

o según los que figuran en el PG-4 por metro lineal. 

El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el 

punto de empleo, el pesaje, la limpieza de las armaduras si es necesario, el doblado de las 

mismas, el izado, colocación y sustentación en obra incluido el alambre para ataduras, 

las longitudes de los empalmes, ejecución de los mismos, separadores, la pérdida de 

recortes y todas cuantas operaciones materiales y medios auxiliares sean necesarios. En 

caso de soldadura de las armaduras incluirá también el coste de dicha operación. 

Los recortes que resulten quedarán de propiedad del Contratista, y no serán de 

abono en ningún caso. 

No se abonará cantidad alguna por el acero en armaduras correspondiente a obras 

no abonables, ni por el resultado de emplear el Contratista mayores cuantías que las 

especificadas por causas que no sean consecuencia de orden directa de la Dirección de 

Obra. 

Los aceros colocados en anclajes de ganchos, defensas, canalizaciones, etc., no serán 

de abono por encontrarse su importe incluido en la unidad correspondiente. 

ARTÍCULO 4.19. DRAGADOS 

4.19.1. Definición de unidad de dragado medida en perfil 

Se entiende por m3 de dragado la unidad de volumen de productos dragados, 

extraídos, transportados y vertidos con arreglo a las disposiciones del presente Pliego y 

Planos del Proyecto. 

4.19.2. Medición de los volúmenes de dragado 

La medición del volumen de dragado se hará por diferencia entre los perfiles 

obtenidos en el replanteo y los perfiles finales tomados para la liquidación de la obra. De 

la medición, así definida, se deberán deducir los dragados en exceso sobre las tolerancias 

marcadas en este Pliego, tanto en planta, como en profundidad y en los taludes. 
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No se abonará el volumen de terreno dragado fuera de las tolerancias admitidas en 

este pliego. 

4.19.3. Abono de los volúmenes de dragado 

Los metros cúbicos dragados, dentro del perfil teórico definido en los planos del 

Proyecto, se abonarán al precio asignado a las correspondientes unidades de obra. 

El volumen de dragado fuera del perfil teórico pero dentro de las tolerancias 

admitidas se reducirá, a efectos de abono, en un cincuenta (50) por ciento y se abonará 

al precio asignado a la unidad de obra de dragado definida. 

En los casos que se tenga que realizar un dragado de limpieza por razones de 

aterramientos o desplomes, ocurridos después de haberse comprobado que se había 

hecho el dragado de conformidad con las condiciones del Proyecto y puestos de 

manifiesto antes de la recepción de las obras, el volumen de este dragado será de abono 

y se medirá, siguiendo los mismos criterios que los expuestos en el artículo anterior, 

diferenciando el volumen hasta el perfil teórico y el correspondiente a las tolerancias de 

acuerdo con el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.22.1.10 del 

resente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

ARTÍCULO 4.20. 𝐌𝟐  DE ENRASE 

Los enrases se medirán y abonarán por los m2 obtenidos de los planos de Proyecto 

y que hayan sido realmente ejecutados. 

El precio del enrasado incluye: 

 Los medios mecánicos y manuales que sean necesarios. 

 La preparación del acceso a los lugares de trabajo. 

 El agotamiento de los lugares de trabajo, si es necesario. 

 La nivelación. 

 La mano de obra, incluso buzos o submarinistas. 

 La aportación de balasto si fuese necesario. 

 Los elementos que sean necesarios para la correcta finalización de la unidad 

de obra. 

No se abonarán los excesos que se produzcan sobre las dimensiones que figuren en 

los planos. 
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ARTÍCULO 4.21. NÚCLEO DE GRAVA 

Se usarán los mismos criterios que en el caso de la escollera, con la salvedad de que, 

tal y como se cita en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. no se 

ceptan tolerancias con menor espesor que el fijado en planos y se acepta una tolerancia 

de +20 cm con mayor espesor. 

ARTÍCULO 4.22. ESCOLLERAS 

Las escolleras empleadas, se medirán y abonarán en metros cúbicos, de acuerdo con 

los planos de Proyecto, siendo dicho volumen determinado mediante perfiles 

batimétricos. 

Para medir lo que quede fuera de tolerancia se tomarán perfiles antes y después de 

colocar el material en obra. 

Se fija una tolerancia de 10 cm de los espesores referidos en planos, no 

admitiéndose espesores inferiores al referido en planos menos 10 cm.  

El volumen de vertido adicional, fuera del perfil teórico pero dentro de las 

tolerancias admitidas se reducirá, a efectos de abono, en un cincuenta (50) por ciento y 

se abonará al precio asignado a la unidad de obra definida. 

En caso de que hubiera que retirar dicho material fuera de tolerancia, este gasto 

correría a cargo del Contratista. 

La Dirección podrá ordenar, si lo cree necesario, la instalación de báscula a pie de 

obra. 

En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, 

mezcla, transporte desde la cantera, y su colocación o vertido en obra, hasta alcanzar las 

dimensiones definitivas en el Proyecto. 

Para aplicar a las escolleras y material granulado el precio correspondiente, es 

preciso además, que se encuentren colocadas en la zona de la obra, según su peso.  

No se admitirá que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista para 

un determinado peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y quedando 

el Contratista obligado a sustituir el material. 

En el precio de la escollera se considera incluido el asiento propio, la penetración y 

el asiento del terreno. No serán de abono los excesos o las correcciones, debidas a 

inestabilidades de la escollera por el oleaje o roturas geotécnicas, que puedan sobrevenir 

antes de completarse las secciones del Proyecto. 
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ARTÍCULO 4.23. ML. DE SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

FONDEO DE CONDUCCIONES 

SUBMARINAS 

Quedan incluidos en esta unidad la fabricación, suministro y soldadura por 

termofusión de las tuberías de conducciones submarinas, incluyendo todos los 

elementos auxiliares para su colocación en el fondo, salvo los lastres. 

Se incluyen, también las piezas en forma de T para arranque de los tubos 

elevadores. 

La medición y abono de la unidad se realizará por m suministrado de acuerdo con 

lo especificado en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 4.24. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

4.24.1.  Instalación de fuerza y alumbrado 

Se abonará por aplicación de los precios unitarios a las unidades realmente 

instaladas y probadas. Incluido recibo de piezas de fijación especiales a cumbrera, faldón 

y muro, tubo de protección y parte proporcional de uniones por soldadura de aluminio 

térmica, en la red conductora, electrodos y sales minerales. 

Los tubos portaconductores, hilos flexibles y cables conductores se abonarán por 

aplicación de los precios unitarios a los metros lineales de tendido realmente efectuados 

en obra. 

4.24.2.  Cuadros eléctricos de baja tensión 

Los cuadros eléctricos se abonarán por aplicación de los precios ofertados por el 

Contratista al número de unidades montadas realmente en obra. En dichos precios 

estarán incluidos tanto el armario como complementos y aparellaje eléctrico, que no 

correspondiendo a equipos específicos, sean precisos montar para la protección y 

funcionamiento correcto de los servicios. 

Los materiales, sus características y valoración que oferta el Contratista, deberán ser 

aprobados por la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 4.25. ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El precio que figura en el Anejo correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se abonará como Partida Alzada a justificar, utilizándose para ello los precios 
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unitarios que figuran en dicho Proyecto en el Anejo correspondiente, que se aplicará a 

las mediciones reales correspondientes. 

Los precios unitarios de este Proyecto de Seguridad y Salud tendrán carácter 

contractual. 

ARTÍCULO 4.26. MEDIOS Y ABONO A CUENTA POR 

INSTALACIONES Y EQUIPO 

La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha 

indicado en este Pliego y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el 

Contratista no tendrá derecho a abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o 

mantenimiento de maquinaria, herramientas, medios auxiliares e instalaciones que se 

requieran para la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos, 

con la garantía de los que se encuentren en obra, considerándolos como materiales 

acopiados, y con arreglo a las condiciones estipuladas en los artículos 232 del TRLCSP y 

en la cláusula 56 del PCAG. 

CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 5.1.  CONTRADICCIONES, OMISIONES O 

ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

 

En caso de contradicciones entre Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el 

Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Condiciones Técnicas son 

complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de 

ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas 

entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga la 

Dirección de Obra. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

Documentos, tanto por la Dirección de Obra como por el Contratista, deberán 

reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 

ARTÍCULO 5.2.  PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la 

autorización de iniciación de las obras, el Contratista presentará un Programa detallado 

de Trabajos, en el que se especifiquen los medios humanos y mecánicos que se 

adscriben a la obra y que no podrán ser retirados de la misma sin autorización del 

Director de la Obra, así como los plazos parciales y totales y las valoraciones mensuales 

y acumuladas. 

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no 

implicará ninguna exención de la responsabilidad del Contratista en el caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista 

deberá coordinar su actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 

de Obra. Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda 

reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados.   

ARTÍCULO 5.3.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en el futuro Proyecto será el fijado 

en el contrato teniendo en cuenta además los tiempos reales de consolidación de las 

fases sobre los plazos considerados por el Contratista como estimación de tiempos de 

consolidación y previsto en el programa contractual. 

El plazo comenzará al día siguiente al de la firma del Acta de replanteo de las obras. 

En caso de desacuerdo en el replanteo, el plazo comenzará a contar a partir del día 

siguiente al de la notificación fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte 

de la Dirección de la Obra. 

ARTÍCULO 5.4.  EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se 

comprometió a aportar en la licitación, y que la Dirección de Obra considere necesarios 

para el desarrollo de la misma en los plazos contratados. 

Si para la adjudicación del contrato hubiera sido una condición necesaria la 

aportación de un equipo concreto y el contratista se hubiera comprometido a aportarlo 

durante la licitación, la Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de tal condición. 
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La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que 

deban utilizarse para las obras, sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna 

sobre el resultado o rendimiento de los equipos. Esa responsabilidad es del Contratista 

en todos los casos. 

La maquinaría y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 

de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 

unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse de la obra sin el consentimiento 

de la Dirección de Obra. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese 

necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su 

cargo y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los 

efectos de cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por este motivo. 

ARTÍCULO 5.5.  ENSAYOS 

La Dirección de Obra ordenará los ensayos de materiales y unidades de obra 

previstos en este Pliego y los que considere además necesarios. 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán por Laboratorios de Obras homologados 

con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en 

particular las Normas de Ensayos del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse 

con arreglo a las instrucciones que dicte la Dirección de Obra. 

El Director de Obra podrá exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos 

de la obra cuyo coste se supone incluido en los precios de las distintas unidades de obra, 

con el límite del uno por ciento (1 %) del Presupuesto de Adjudicación.  

El límite del uno por ciento (1 %) del Presupuesto de las obras para ensayos y 

análisis de materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios 

para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, 

cuyos gastos, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

Tampoco será de aplicación a los ensayos y reconocimientos geotécnicos previos, 

que se abonarán como partidas alzadas a justificar. 

Si se incluye expresamente en esta partida del uno por ciento (1 %) el coste de los 

ensayos de los hormigones a nivel de control normal y los ensayos de información en su 

caso, salvo que estos procedan de un problema surgido en la calidad de los hormigones 

detectado durante el control a nivel normal. 

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren 

exclusivamente al coste directo de los trabajos, sin que pueda aumentarse su valoración 
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con ningún porcentaje (salvo el IVA), ni tampoco con gastos generales ni beneficio 

industrial. 

ARTÍCULO 5.6.  MATERIALES 

 

No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades 

de obra, sin que antes sea examinado y aceptado por la Dirección de Obra, salvo lo que 

disponga en contrario el presente Pliego. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en este Pliego, los materiales 

requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las 

canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre que tal 

origen sea aprobado por la Dirección de Obra. 

La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en 

ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se propone utilizar. Aportará, cuando así lo solicite la 

Dirección de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de 

aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya 

procedencia no haya sido previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

En el caso de que la procedencia de los materiales fuese señalada concretamente en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar 

obligatoriamente dicha procedencia. Si, posteriormente, se comprobara que los 

materiales de dicha procedencia son inadecuados o insuficientes, el Contratista estará 

obligado a proponer nuevas procedencias. La aprobación de dicho cambio no 

presupondrá, como se ha dicho, aumento de los precios ni de los plazos ofertados, 

aunque el origen de materiales esté a mayor distancia. 

En el caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un 

mes, la procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijar dicha 

procedencia de los materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los 

precios ofertados. Pudiendo además incurrir en penalidades por retraso en el 

cumplimiento de los plazos. 
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ARTÍCULO 5.7.  ACOPIOS 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita de la  Dirección de 

Obra, efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 

plataforma de la obra y en aquellas zonas marginales que defina la citada Dirección. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad para su utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el 

momento de dicha utilización. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones 

mencionadas en este Artículo, serán de cuenta del Contratista. 

ARTÍCULO 5.8.  TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección de 

Obra y realizados solamente en las unidades de obra que ella indique. El Contratista 

deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de 

Obra ordene; y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los requeridos trabajos 

nocturnos. 

ARTÍCULO 5.9.  DESCANSO EN DÍAS FESTIVOS 

En los trabajos que comprende este Contrato se cumplirá puntualmente el descanso 

en días festivos del modo que señalan las disposiciones vigentes. 

En casos excepcionales, cuando fuera necesario trabajar en dichos días, se 

procederá como indican las citadas disposiciones y las que en lo sucesivo se dicten sobre 

la materia. 

ARTÍCULO 5.10.  ACCIDENTES DE TRABAJO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de 

Accidentes de Trabajo de fecha 22 de Junio de 1956, El Contratista queda obligado a 

contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo de indemnización por incapacidad 

permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo. 
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ARTÍCULO 5.11. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos a licencias para la 

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, 

servidumbres y servicios que se definan en el Contrato. 

ARTÍCULO 5.12.  SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

El adjudicatario o Contratista principal podrá dar a destajo o subcontrato cualquier 

parte de la obra, siempre que cuente con la autorización de la Dirección de Obra. 

El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la  

Dirección de los trabajos efectuados por subcontratista o destajista. 

El Director de Obra podrá decidir la exclusión de los destajistas que no reúnan las 

condiciones necesarias para la buena marcha y ejecución de los trabajos. 

ARTÍCULO 5.13.  PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 

comprometió en la licitación. 

A pie de obra y al frente de la misma deberá haber un Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

El Director de Obra podrá prohibir la permanencia en obra de determinado 

personal del Contratista, por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos 

que comprometan o perturben, a juicio del mismo la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha 

prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el 

Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones reguladoras de los 

Subsidios y Seguros Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

ARTÍCULO 5.14.  GASTOS POR CUENTA DEL 

CONTRATISTA 

 

En general serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos: 

 Anuncio de licitación y formalización de contrato. 
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 Tasas por prestación de los trabajos de replanteo, dirección, supervisión y 

liquidación de obras, según Decreto 136/1969, de 4 de febrero sobre tasa de 

00063 y normativa posterior, será de un cuatro por ciento (4%), sobre el 

importe líquido de las obras, incluidas las adquisiciones y suministros 

previstos el proyecto. 

 Impuestos y gravámenes de acuerdo con la normativa vigente, sobre la base 

de los precios de contrato. 

 Ensayos hasta un máximo del uno por ciento (1%), en base a los precios de 

contrato, según lo previsto en la Cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales, para la Contratación de Obras del Estado. 

 Los gastos y haberes del personal de la Administración empleado en la 

vigilancia de las obras, cuyo coste queda incluido en los precios del presente 

Contrato. 

 Seguro de responsabilidad civil del Equipo Director de la obra. 

En particular serán gastos por cuenta del Contratista los siguientes: 

 Los gastos de extracción de los excedentes de cantera o yacimientos. 

 Los gastos de alquiler, construcción, demolición y retirada de toda clase de 

locales y construcciones auxiliares. 

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño y/o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos de limpieza y excavación de desperdicios y basuras. 

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 

 Los gastos de limpieza en general de la obra a su terminación. 

 Los gastos de conservación de las obras hasta su recepción definitiva. 

 

ARTÍCULO 5.15.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá la obligación de obtener los locales, zonas para talleres, 

oficinas, etc., que considere necesarios para la realización de las obras. 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de 

los materiales necesarios para la ejecución de las obras (todo uno, escolleras, rellenos, 

áridos para hormigones, etc.). 

No obstante deberán tenerse en consideración los siguientes puntos: 
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 En ningún caso se considerará que las canteras o su explotación forma parte 

de la obra. La paralización de los trabajos en las canteras no tendrá, en 

ningún caso, repercusión alguna en los precios ni en los plazos ofertados. 

 El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la 

indemnización por ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los 

cuales estarán incluidos en el precio unitario de las unidades afectadas. 

 En cualquier caso es de total responsabilidad del Contratista, la elección y 

explotación de canteras, tanto en lo relativo a calidad de materiales como el 

volumen explotable de los mismos. El Contratista es responsable de 

conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean 

precisos para la explotación de las canteras. 

 Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en 

los precios. 

 El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la 

cantera. 

 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización 

alguna, los daños que se puedan ocasionar con motivo de las tomas de 

muestras, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. 

 El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las 

disposiciones de carácter social contenidas en la Reglamentación del Trabajo 

en la Industria de la Construcción y Obras Públicas de 3 de Abril de 1964 y 

demás dictadas que sean aplicables acerca del régimen de trabajo o que en lo 

sucesivo se dicten. 

ARTÍCULO 5.16.  SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL 

CONTRATISTA 

El Contratista quedará obligado, después de la comprobación del replanteo y antes 

del comienzo de la obra, a facilitar a la Dirección de Obra, la documentación que 

acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de él 

mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, de los facultativos de la 

Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o 

cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra. 

Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de 

seguros con una compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, el 

riesgo que existe sobre los equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra. 
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ARTÍCULO 5.17.  INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS 

OBRAS 

Serán por cuenta del Contratista los gastos que se produzcan con motivo de la 

inspección y vigilancia de las obras por parte de la Administración. 

El Director de Obra podrá nombrar vigilantes  a pie de obra para garantizar la 

continua inspección de la misma. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados quienes, por el 

contrario, tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como 

a los talleres, fábricas, canteras, laboratorios y otros lugares de donde se extraigan, 

fabriquen o controlen materiales o unidades de esta obra. 

Todos los gastos anteriores irán a cargo del Contratista, considerándose incluidos en 

los precios unitarios. 

ARTÍCULO 5.18.  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La obligación de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad está contemplada en la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los Trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre 

esta materia, las medidas que puedan dictar las autoridades y organismos competentes y 

las normas de seguridad que corresponden a las características de las obras. A tal fin el 

Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analizarán, 

desarrollaran, y completarán las medidas de seguridad y salud, recogidas en el Estudio de 

Seguridad incluido en el Proyecto. 

El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud a la Autoridad Laboral 

competente y a los demás organismos y servicios que sea necesario en cumplimiento del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y demás reglamentaciones aplicables. 

El Contratista deberá completar el Plan de Seguridad y Salud ulterior y 

oportunamente con todas las modificaciones convenientes por razón de la evolución de 

las Obras, poniendo en conocimiento de la Dirección de Obra inmediatamente la 

adopción de cualquier modificación del Plan de Seguridad vigente. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación, el técnico que 

hará las funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante las obras, el 

cual aprobará y firmará el correspondiente Plan. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a 

cargo del Contratista y están incluidas en el Presupuesto. 
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ARTÍCULO 5.19.  ORGANIZACIÓN Y POLICIA DE LAS 

OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 

obras. Adoptará las medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a 

vertedero autorizados y seguirá en todo momento las medidas que en esta materia le 

sean señaladas por la Dirección de Obra. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar o limitar la contaminación del 

terreno, aguas o atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones 

de la Dirección de Obra. 

ARTÍCULO 5.20.  PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 

El Contratista será responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 

suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados en la ejecución de la obra 

y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o 

de comercios. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 

autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes. 

Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos, 

modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados, deberán ser resueltas por el 

Contratista, quien se hará cargo de las consecuencias que se deriven de las mismas. 

ARTÍCULO 5.21.  OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y 

LEGISLACIÓN LABORAL 

Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se 

compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven 

de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones del tipo laboral vigente o que 

se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación 

de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la 

Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución 

de las obras. 
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El Contratista está obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes 

o se dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las 

atenciones sociales que se requieran en la obra. 

ARTÍCULO 5.22.  RETIRADA DE LAS INSTALACIONES 

PROVISIONALES DE OBRA 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 

provisionales, herramientas, máquinas, materiales, etc. Que se encuentren en la zona, en 

un plazo máximo de treinta (30) días, excepción hecha de las balizas boyas, y otras 

señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la señalización y 

correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección 

de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 

estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El 

coste de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad  adeudada o que 

pudiera adeudarse al  Contratista. 

ARTÍCULO 5.23.  CERTIFICACIONES DE OBRA 

El Director de las Obras formulará mensualmente una relación valorada de las 

obras ejecutadas durante dicho periodo, la cual, previa conformidad del Director del 

Puerto, servirá de base para expedir la certificación correspondiente a los efectos de 

pago, el cual se regirá por las normas fijadas en el Pliego de Condiciones para la 

Contratación de las Obras. 

ARTÍCULO 5.24.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

De acuerdo con la normativa española vigente, concretamente con el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales  básicos y las 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 

de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas, al exceder el plazo de ejecución más de 12 meses, el proyecto tiene revisión de 

precios. 

Se adoptará la siguiente fórmula sobre la base del elemento principal que compone 

el proyecto:  

5. OBRAS HIDRÁULICAS 
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FÓRMULA 561. Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y áridos. Tipologías más 

representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento. 

Kt = 0,10Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,02Pt /P0 + 0,08Rt /R0 + 0,28St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 

Siendo: 

 C: Indicador del material “cemento” 

 E: Indicador del material “energía” 

 P: Indicador del material “productos plásticos” 

 R: Indicador del material “áridos y rocas” 

 S: Indicador del material “ productos siderúrgicos” 

 T: Indicador del material “materiales electrónicos” 

 Subíndice 0: Indicador de la fecha de proyecto 

 Subíndice t: Indicador de la fecha de revisión de precios 

ARTÍCULO 5.25.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, se propone la siguiente clasificación: 

GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones. 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. Categoría f. 

Subgrupo 5. Túneles. Categoría f. 

GRUPO F: Marítimas. 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos. Categoría f 

El Contratista deberá acreditar los subgrupos y categorías señalados para licitar las 

obras. La acreditación deberá encontrarse vigente y no caducada. 

ARTÍCULO 5.26.  RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Terminadas las obras, si se encuentran en buen estado con arreglo a las condiciones 

prescritas, se llevará a cabo la recepción provisional de las mismas, levantándose acta y 

comenzando entonces el plazo de garantía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 235 

del TRLCSP. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras 

imperfecciones, el Contratista deberá repararlas o sustituir a su costa las partes o 

elementos no satisfactorios a juicio de la Dirección de Obra. 
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ARTÍCULO 5.27.  PLAZO DE GARANTÍA 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 235 del TRLCSP. 

El plazo de garantía se establece en 12 meses, a partir de la fecha de recepción 

provisional, a menos que figure otra cosa en el Pliego de Condiciones para la 

Contratación de las Obras. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y 

reparación de las obras que sean necesarios, incluso restitución de rasantes en los 

terraplenes en los puntos en que se hayan producido asientos por defecto en los 

materiales o en la ejecución de las obras. 

No le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno, el que el Director de la Obra o 

sus subalternos hayan examinado las obras durante la construcción, reconocido sus 

materiales o hecha la valoración en las relaciones parciales. En consecuencia, si se 

observan vicios o defectos, antes de la recepción definitiva, se podrá disponer que el 

Contratista demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

ARTÍCULO 5.28. RECEPCIÓN DEFINITIVARUPO Y 

Estará sujeta a lo previsto en el artículo 235 del TRLCSP. 

Transcurrido el plazo de garantía, previo reconocimiento de las obras y demás 

trámites reglamentarios y en el supuesto de que todas las obras se encuentran en las 

condiciones debidas, se procederá a efectuar la recepción de las obras, para lo que se 

elaborará la correspondiente Acta de recepción definitiva en la que se especificarán las 

incidencias habidas durante el plazo de garantía. 
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ARTÍCULO 5.29. LIQUIDACIÓN  

Estará sujeta a lo previsto en el artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, donde en la cláusula 78 del PCAG. 

                                                                                                                                               

Madrid, mayo 2016 
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1.1 VENTANAS 
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S
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RECUPERACIÓN TUNELADORA Y TRAMO ROCA

Perforación y voladura roca salida tuneladora

Dragado roca salida tuneladora

Vertido grava recuperación máquina

Retirada instalaciones de hinca

Redragado zanja salida tuneladora

Retirada máquina de hinca

OPERACIONES DE DRAGADO, FONDEO Y PROTECCIONES 

Perforación y voladura roca tramo I (transición)

Dragado en roca tramo I 

Enrase fondo de zanja tramo I 

Fondeo tramo I 

Hormigonado tramo I 

Dragado arena en zanja tramo difusores

Enrases tramos II al IV (difusores)

Fondeo tramo II

Fondeo tramo III

Fondeo tramo IV

Aportación de grava tramo II

Aportación de grava tramo III

Aportación de grava tramo IV

Protecciones tramo II 

Protecciones tramo III

Protecciones tramo IV

Aportación filtro tramo II

Aportación filtro tramo III

Aportación filtro tramo IV

Aportación de escollera

Colocación antiarrastreros y boya

VENTANA TRABAJOS MARÍTIMOS
(MES 2 = JUNIO)EMISARIO SUBMARINO DE BENS
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1.2 PLANNING 
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REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

ACTA DE REPLANTEO

Implantació e instalaciones

Replanteo y accesos

Excavaciones cámara de carga y arquetas

Hormigonado cámara de carga y arquetas

Edificio de desinfección

Cubierta

EMISARIO SUBMARIO. TRAMO EN TUNEL  

Movilización tuneladora y montaje de instalaciones

Hinca de tubería

Actividades recuperación tuneladora

EMISARIO SUBMARINO. TRAMO EN TUBERÍA PEAD

Pedido y fabricación tubería 

Fafricación lastres 

Soldadura y montaje en tierra. Colocación lastres. Botaduta

Perforación y voladura en roca tramo de transición

Dragado en roca tramo de transición

Enrase, fondeo y hormigonado tramo de transición

Dragado, enrase y fondeo tramos con difusores

Vertido grava núcleo

Colocación de protecciones tramos con difusores

Colocación de escollera filtro

Colocación de escollera manto

Colocación de antiarrastreros y boya final del emisario

Excavación, colocación y hormigonado tubería de alivio

Instalaciones de desinfección

Instalaciones electricas

Adecuación ambiental y paisajistica

Remates y limpieza de las zonas ocupadas

Seguridad y salud/Control de calidad

FINAL DE OBRA

PLAN  GENERAL DE OBRA
(MES  17 =  JUNIO)EMISARIO SUBMARINO DE BENS 
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1 RESUMEN GENERAL 
 

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL Y DE ADJUDICACIÓN   
MEDICIONES BENS   

EXCAVACIONES Cantidad Precio Importe % 

m3   EXCAVACIÓN EN ROCA  7.100,00 38,50 273.350,00 2,20 

m3   EXCAVACIÓN EN RELLENOS  1.850,00 11,00 20.350,00 0,16 

RELLENOS Cantidad Precio Importe   
m3   RELLENO CON MATERIAL DE PRÉTAMO 4.200,00 13,00 54.600,00 0,44 

HORMIGONADOS  Cantidad Precio Importe   
m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+Qb   1.465,00 140,00 205.100,00 1,65 

ACEROS Cantidad Precio Importe   
kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, B 500 S  153.700,00 0,93 142.941,00 1,15 

COMPUERTAS MOTORIZADAS Y MANUALES Cantidad Precio Importe   
Ud COMPUERTAS  8,00 32.125,00 257.000,00 2,07 

EMISARIO SUBMARINO Cantidad Precio Importe   
ml TUBERÍA HINCADA DE HORMIGON Øint. 1.800 mm. 550,00 5.550,00 3.052.500,00 24,62 
ml TUBERÍA PEAD Ø1600 mm  360,00 6.500,00 2.340.000,00 18,87 
m3 DRAGADO EN ROCA (SALIDA TUNELADORA) 700,00 450,00 315.000,00 2,54 
m3 DRAGADO EN ROCA (TRAMO DE TRANSICIÓN) 1.000,00 450,00 450.000,00 3,63 
m3 DRAGADO EN ARENA  53.000,00 15,00 795.000,00 6,41 
m3 PROTECCIÓN TUBERIA NUCLEO, FILTRO Y MANTO 18.725,00 25,00 468.125,00 3,78 
m3 HORMIGÓN SUMERGIDO 2.100,00 290,00 609.000,00 4,91 

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN Cantidad Precio Importe   
Ud SISTEMA DE DESINFECCIÓN TROJAN UV3000  1,00 2.765.000,00 2.765.000,00 22,30 

ELECTRICIDAD E INSTALACIONES Cantidad Precio Importe   
P.A. ALTA TENSIÓN  1,00 86.000,00 86.000,00 0,69 
P.A. BAJA TENSIÓN 1,00 160.000,00 160.000,00 1,29 

VARIOS Cantidad Precio Importe   
P.A.  ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 1,00 126.000,00 126.000,00 1,02 

SEGURIDAD Y SALUD Cantidad Precio Importe   
P.A. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD A JUSTIFICAR 1,00 280.000,00 280.000,00 2,26 

  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL = 12.399.966,00 100,00 
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  TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL = 12.399.966,00 

REVISIÓN DE PRECIOS Cantidad Precio Importe 

 
REVISIÓN DE PRECIOS 

 
0,96 11.903.967,36 

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL Cantidad Precio Importe 

 
GASTOS GENERALES (17 %) 

 
0,17 2.023.674,45 

 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) 

 
0,06 714.238,04 

TOTAL Cantidad Precio Importe 

 
TOTAL 

  

14.641.879,85 

IMPUESTO (IVA) Cantidad Precio Importe 

 
IVA (16 %) 

 
0,16 2.342.700,78 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN Cantidad Precio Importe 

  TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN = 16.984.580,63 
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2 DESGLOSE POR PARTIDAS 

2.1 ARGA Y ASA 

 

 

COMPUERTAS MOTORIZADAS Y MANUALES Cantidad Precio Importe 

Ud COMPUERTAS  

   

 

Incluye: 

   

 

▪ Suministro , instalación y pruebas de una (1) compuerta motorizada  
1,00 37.000,00 37.000,00 

 

   (2,40x2,40 m), conexión camara de carga y cámara de hinca. 

   

 

▪ Suministro , instalación y pruebas de cuatro (1) compuertas manuales para  

   

 

   conexión ARGA y ASA 
1,00 12.000,00 13.000,00 

TUBO PRFV SN 500 Cantidad Precio Importe 

 

Tubo conexión canales desinfección ARGA 
15,00 1.550,00 23.250,00 

  TOTAL ARGA Y ASA  = 178.571,00 
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2.2 EDIFICIO DE DESINFECCIÓN 

EDIFICIO DE DESINFECCIÓN 
EDIFICIO DESINFECCIÓN BENS 

EXCAVACIONES Cantidad Precio Importe 
m3   EXCAVACIÓN EN ROCA  

   
 

Incluye: 
   

 

▪ Excavación en roca con explosivos 

   

 

▪ Carga y transporte a vertedero o lugar de empleo 3.600,00 24,000 86.400,00 
RELLENOS Cantidad Precio Importe 

 
Rellenos con material de prestamo 2.100,00 17,000 35.700,00 

HORMIGONADOS  Cantidad Precio Importe 
m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+Qb   

   
 

Incluye: 
   

 

▪ Hormigón HA-35/B/20/IIIC+QB en muros y losas con bomba, curado´encofrado y desencofrado 690,00 135 93.150,00 
ACEROS Cantidad Precio Importe 

 

▪ Acero en barras corrugadas , B 500 S  60.000,00 0,93 55.800,00 
COMPUERTAS MOTORIZADAS Y MANUALES Cantidad Precio Importe 
Ud COMPUERTAS  

   
 

Incluye: 
   

 

▪ Suministro , instalación y pruebas de una (1) compuerta motorizada  

   
 

   (2 x2 m),con estanqueidad a 4 lados 
   

 

▪ Suministro , instalación y pruebas de cuatro (4) compuertas con estanqueidad a 3 lados  
5,00 34.000,00 170.000,00 

NAVE Cantidad Precio Importe 
P.A. NAVE 

   
 

Incluye: 
   

 
▪ Encachados, paneles prefabricados, tabicones, forjados,cubierta. 

   
 

▪ Puertas 

   
 

▪ Perfiles metálicos, tramex pates y barandillas en acero galvanizado 1,00 260.000,00 260.000,00 

  TOTAL EDIFICIO DESINFECCIÓN = 701.050,00 
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2.3 CÁMARA DE CARGA 

CÁMARA DE CARGA 
CAMARA DE CARGA BENS 

EXCAVACIONES Cantidad Precio Importe 

m3   EXCAVACIÓN EN ROCA  

   
 

Incluye: 

   

 

▪ Excavación en roca con explosivos 

   

 

▪ Carga y transporte a vertedero o lugar de empleo 

   

 

▪ Gunitado y bulones para sostenimiento de la excavación 2.850,00 60,00 171.000,00 

m3   EXCAVACIÓN EN RELLENOS  

   
 

Incluye: 

   

 

▪ Excavación, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo 1.850,00 11,00 20.350,00 

HORMIGONADOS  Cantidad Precio Importe 

m3   HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIC+Qb   

   
 

Incluye: 

   

 

▪ Hormigón HA-35/B/20/IIIC+Qb en anillos y losas con bomba, curado´encofrado y desencofrado 
500,00 150,00 75.000,00 

ACEROS Cantidad Precio Importe 

 

▪ Acero en barras corrugadas , B 500 S  66.500,00 0,93 61.845,00 

COMPUERTAS MOTORIZADAS Y MANUALES Cantidad Precio Importe 

Ud COMPUERTAS  

   

 

Incluye: 

   

 

▪ Suministro , instalación y pruebas de una (1) compuerta motorizada  

   

 

   (2,40x2,40 m), conexión camara de carga y emisario 1,00 37.000,00 37.000,00 

E. METÁLICA Cantidad Precio Importe 

P.A. E. METÄLICA 
   

 

Incluye: 

   

 

Perfiles metálicos HEB 200, escaleras, barandillas, tramex 1,00 33.000,00 33.000,00 

  TOTAL CÁMARA DE CARGA = 398.195,00 
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2.4 EMISARIO SUBMARINO PRINCIPAL 

EMISARIO SUBMARINO PRINCIPAL 
TRAMO EN TUNEL BENS 

TUBERÍA HINCADA DE HORMIGÓN Cantidad Precio Importe 
ml TUBERÍA HINCADA DE HORMIGON Øint. 1.800 mm. 

   
 

Incluye: 
   

 

▪ Movilización y perforación con máquina tuneladora 

   

 

▪ Suministro y colocación de tubería HA de Øint.1.800 mm.  

   

 

▪ Transporte de tierras a vertedero 

   
 

▪ Recuperación cabeza perforadora 

   

 

▪ Dragado roca y arena, y grava salida tuneladora 550,00 5.550,00 3.052.500,00 
TRAMO EN TUBERÍA PEAD BENS 

TUBERÍA PEAD Ø1600 mm Cantidad Precio Importe 
ml  TUBERÍA PEAD Ø1600 mm  

   
 

Incluye: 
   

 

▪ Suministro, soldadura, lanzamiento y tendido de tubería  

   

 

▪ Bridas, valonas, lastres.  

   

 

▪ Tubos elevadores y cabezas difusoras de A. Inox. 

   

 

▪ Movilización de equipos marinos para dragado, tendido de      tubería, vertido de escollera, 

colocación de difusores,etc. 360,00 6.500,00 2.340.000,00 
DRAGADOS Cantidad Precio Importe 
m3 DRAGADO EN ROCA (SALIDA TUNELADORA) 700,00 450,00 315.000,00 
m3 DRAGADO EN ROCA (TRAMO DE TRANSICIÓN) 1.000,00 450,00 450.000,00 
m3 DRAGADO EN ARENA  53.000,00 15,00 795.000,00 
PROTECCIONES       
m3 PROTECCIÓN TUBERIA NUCLEO, FILTRO Y MANTO 18.725,00 25,00 468.125,00 

m3 HORMIGÓN SUMERGIDO 2.100,00 290,00 609.000,00 

  TOTAL EMISARIO SUBMARINO = 8.029.625,00 
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2.5 DESINFECCIÓN 

 

 

DESINFECCIÓN 

DESINFECCIÓN BENS 

SISTEMAS DE DESINFECCIÓN Cantidad Precio Importe 

Ud SISTEMA DE DESINFECCIÓN TROJAN UV3000  

   

 

Sistema de desinfección compuesto por:  

   

 

▪ 4 canales 
   

 

▪ 2 bancadas por canal 
   

 
▪ 29 módulos por bancada 

   
 

▪ 8 lámparas por cada módulo 
   

 
Total 1856 lámparas 1,00 2.765,00 2.765.000,00 

  TOTAL DESINFECCIÓN = 2.765.000,00 
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2.6 ELECTRICIDAD E INSTALACIONES 

 

 

ELECTRICIDAD E INSTALACIONES 

ELECTRIDIDAD E INSTALACIONES BENS 

P.A. ALTA TENSIÓN  Cantidad Precio Importe 

 

Incluye: 

   

 

▪ Cabinas, transformador,cuadro contadores, tierras, puntos de luz,estintores 1,00 86.000,00 86.000,00 

P.A. BAJA TENSIÓN Cantidad Precio Importe 

 

Incluye: 

   

 

▪ Cuadros 

   

 

▪ Distribución fuerza proceso 

   

 

▪ Alumbrado interior y fuerza 

   

 

▪ red puesta a tierra 

   

 

▪ Equipo corrección factor de potencia 1,00 160.000,00 160.000,00 

  TOTAL ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN = 246.000,00 
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2.7 VARIOS 

 

VARIOS 

CÁMARA ARQUETAS Y CANALES BENS 

TUBERÍA DE ALIVIO Cantidad Precio Importe 

ml TUBERÍA DE PRFV Ø1600 mm  

   
 

Fabricación de tubería de PRFV de Ø1600 mm , transporte y 
puesta en obra, incluye excavación en roca con medios mecánicos 
y relleno de hormigón para protección de tubería 

   

    

 
27,00 1.100,00 29.700,00 

ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA Cantidad Precio Importe 

P.A. ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
   

 

Acondicionamiento ambiental y urbanistico del áreafuera de la 
nave, incluyendo vegetación y pavimentación.    

 
1,00 40.000,00 40.000,00 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Cantidad Precio Importe 

P.A. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD A JUSTIFICAR 1,00 280.000,00 280.000,00 

  TOTAL VARIOS = 349.700,00 
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