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1. INTRODUCCIÓN	

1.1. Objeto	y	localización	del	proyecto	

El objetivo del presente proyecto “Depósito de abastecimiento en Archena 

(Murcia)” es la definición y valoración de las obras necesarias para la construcción 

de un depósito que cumpla la demanda futura de agua potable en el término 

municipal de Archena. 

Este municipio pertenece a Murcia y está ubicado en el interior, por lo que el 

crecimiento de la zona no es debido al turismo, si no a la creación de nuevos 

negocios e industrias. Se sitúa en la vega media del Río Segura, el cual, junto a los 

canales, abastecen a los cultivos de la Huerta de Murcia. 

 

1.2. Situación	actual	

En este municipio, existen actualmente otros dos depósitos de agua que 

abastecen a la población, pero debido al desarrollo urbanístico que ha venido 
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experimentando la zona, su capacidad se ha visto llevada al límite. Eso quiere 

decir que hoy en día es suficiente con la capacidad de los dos depósitos, de 2.900 

m3 cada uno, pero en un futuro cercano se prevé la necesidad de construir uno 

nuevo. Además el depósito viejo necesita una renovación debido a su gran 

antigüedad. Este tema es importante en la gestión del agua de la región, ya que 

es una zona que tiene muchos problemas para abastecerse y debe recurrir al 

agua del trasvase o a recursos desalinizados, lo que encarece el precio del agua. 

Hoy en día se están realizando múltiples actuaciones para conseguir disminuir las 

pérdidas de agua tanto en depósitos como en conducciones. Por ello se ve 

necesario renovar los depósitos ya existentes. 

El principal problema actual, no se refiere a una capacidad limitada en cuanto al 

volumen demandado de agua potable, si no a que la presión de la red municipal 

de abastecimiento, gestionada por “Acciona Agua”, es bastante escasa, 

llegando en muchas ocasiones a alcanzar la presión mínima. Además, en este 

aspecto, hay que destacar que el abastecimiento hasta los depósitos y desde los 

mismos se realiza por gravedad. Es por ello, que en los próximos años, si no se 

construye un nuevo depósito a mayor cota y que alivie el funcionamiento de los 

existentes, se tendrá que recurrir a una estación elevadora de agua. 

El análisis de la capacidad del depósito y su cota, para cumplir en el año 2036 con 

los requerimientos de demanda y presión en la red, se realiza en el Anejo I: Analisis 

de la Situación Actual y Necesidades Futuras. 

En cuanto a la capacidad, se determinan los siguientes volúmenes: 

 Volumen de regulación: 1.700 m3 

 Volumen de averías: 740 m3 

 Volumen de incendios: 360 m3 

 Volumen consumido en 36 h: 7.725 m3 

Aunque todos los volúmenes mínimos se cumplen hoy en día, existen varias 

recomendaciones de disponer un volumen de reserva igual al consumo medio de 

1 o 2 días. Para cumplir con este último requisito, se necesita disponer de casi 2.000 

m3 adicionales, por lo que se decide construir el depósito objeto del presente 

proyecto de esa capacidad. Así, se puede entender que los principales objetivos 

que se pretenden con su construcción son: 

 Otorgar una gran capacidad de reserva al municipio de Archena y que 

también pueda ser empleada en los municipios vecinos en situaciones de 

emergencia. 

 Aliviar el funcionamiento actual de los dos depósitos que se ven al límite de 

su capacidad y necesitan ser reparados. 

 Aumentar la presión de la red de abastecimiento, de forma que a fecha de 

hoy, y en el año horizonte, con el desarrollo urbanístico de la zona, se siga 

cumpliendo el abastecimiento por gravedad con unas presiones mínimas 

garantizadas. 
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La explotación del depósito con relación a la red municipal de abastecimiento 

tendrá una función mixta, cumpliendo simultáneamente las funciones de 

regulación de caudal, regulación de presión y de seguridad del servicio. En 

principio se diseña para dar servicio al municipio de Archena, pero puede utilizarse 

como almacenamiento de reserva ante situaciones de emergencia para otros 

núcleos urbanos vecinos, al estar próximos y con sus respectivas redes de 

abastecimiento interconectadas. 

El suministro de agua a los depósitos proviene directamente del Canal del Segura 

por el que circula agua potabilizada en varios puntos. Las tomas de agua que 

abastecen el municipio son: 

 El Salto del Cajal 

 Potabilizadora Sierra de la Espada 

El depósito objeto del presente proyecto, pese a ubicarse en terrenos municipales, 

pertenecerá a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, al igual que los otros 

dos existentes. Esto es así desde la creación de esta empresa que controla todo el 

abastecimiento de agua desde el trasvase del Tajo-Segura, esto es, las provincias 

de Albacete, Alicante, y Murcia. Por tanto, el titular del proyecto será la 

Mancomunidad, no el Ayuntamiento de Archena. 

1.3. Justificación	de	la	solución	adoptada	

Una vez conocida el volumen del depósito, se analiza su tipología constructiva. 

Según varios autores, para este volumen resulta mucho más económico la 

geometría circular. A igualdad de capacidad y de altura de lámina de agua, la 

forma cilíndrica tiene como ventaja frente a la prismática una menor superficie de 

muro de recinto y un mejor comportamiento estructural, que puede traducirse en 

el caso de los depósitos de hormigón armado en un menor volumen de materiales. 

Por otro lado, al haber dimensionado el depósito para el año 2036, y con suficiente 

holgura, no se prevé ninguna necesidad de ampliación. La principal desventaja 

de esta tipología es el tener que recurrir a encofrados curvos, que encarecen la 

obra. 

La evaluación de alternativas, entonces, se refiere a la ubicación del depósito. 

Para su elección se calcula la cota máxima y mínima a la que se puede colocar el 

depósito para, abasteciendo por gravedad, cumplir con los requisitos de presión 

en la red. Para ello se procede a evaluar las pérdidas de carga en las distintas 

conducciones. 

Una vez obtenido el margen de cotas en las que se pueden ubicar el depósito, se 

procede a buscarlas en el terreno, llevándonos a dos alternativas. 

La primera de ellas, la Loma del Portichuelo, es un monte con pendientes bastante 

escarpadas y con gran altura, situada al norte del centro urbano, y cerca de 

donde se ubica el depósito viejo de Archena. 
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La otra alternativa, La Serreta, consiste en otra colina de menor altura situada al 

sur de la localidad, pero igual de cerca del núcleo urbano. 

Para la elección de la alternativa, se realiza un análisis del funcionamiento de la 

red de abastecimiento para cada alternativa, además de una enumeración de 

ventajas y desventajas sobre cada una de ellas. Este análisis se puede consultar en 

el Anejo I. En este se concluye, que la mejor solución que se puede adoptar, es 

ubicar el depósito a la cota 160 y en la ladera exterior de la Loma del Portichuelo. 

En cuanto a la solución estructural empleada, se presta especial atención al 

comportamiento del depósito ante una acción sísmica, ya que la zona donde se 

ubica tiene un elevado riesgo sísmico. Es por ello que se procede a enterrar parte 

del depósito, buscando así un empuje del terreno que se oponga a la fuerza 

dinámica horizontal, y se independiza el comportamiento de la cubierta del resto 

de la estructura. Esto último se consigue colocando bandas elásticas de PVC en 

todos los apoyos de la cubierta sobre el resto de la estructura. Además se 

emplearán barras de acero dúctil para todas las armaduras, y se prestará especial 

atención a la colocación de las juntas, que permiten un gran desplazamiento 

antes de su rotura. 

Este riesgo símico también se ha tenido en cuenta a la hora de buscar su 

emplazamiento, procurando, que en caso de rotura del depósito, no se afecte al 

núcleo urbano y que los destrozos causados sean mínimos. Por ello se sitúa en la 

ladera opuesta al pueblo, de forma que el agua iría rápidamente al cauce del río 

Segura. 

2. DESCRIPCIÓN	DE	LAS	OBRAS	

2.1. Características	básicas	

En cuanto a la geología del emplazamiento, se situará sobre un terreno constituido 

principalmente por margas arcillosas y duras, con intercalaciones de pequeña 

potencia de areniscas y calizas. El recubrimiento superficial de tierra vegetal tiene 

un espesor muy pequeño, que no supera los 30 cm. La pendiente de su ubicación 

es bastante escarpada, en torno al 20 %, por lo que habrá que realizar tareas de 

movimiento de tierras. 

Será construido in situ con hormigón armado, a excepción de la cubierta que se 

llevará a cabo con placas alveolares prefabricadas, siendo la capa de 

compresión la única parte hormigonada in situ de la cubierta. 

Además, para reducir los costes derivados del movimiento de tierras, y facilitar la 

construcción de los desagües y la detección de posibles fugas, se prefiere construir 

el depósito de forma superficial, tipología recomendada por la MCT. Por contra, 

este tipo de depósitos tienen una mayor influencia de la temperatura ambiente, 

por lo que habrá que aislarlo térmicamente, y tiene una menor estabilidad frente a 

acciones sísmicas. Este aislamiento debe ser tal que la temperatura del agua no 

varíe más de 1 ºC. Tras el pertinente cálculo de la acción sísmica, de observa que 
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el depósito no es estable por sí mismo con la configuración superficial, y que es 

necesario enterrar los muros perimetrales un mínimo de 1,50 metros. Por tanto, la 

configuración final del depósito será semienterrado. 

Para construir el depósito de 2.000 m3, se realizará con un diámetro interior de 11 

metros, resultando un nivel máximo normal de agua de 5,5 metros sobre la solera. 

De esta forma se cumple con la relación D/Hw = 4, recomendada tanto por la MCT 

como por el libro de “Cálculo y elección óptima de un depósito de agua”. Se 

adopta además un resguardo de 0,80 m hasta la cubierta, construyendo así unos 

muros de 6,30 metros de altura. 

Toda la urbanización se hará dando pendientes de un 10 % hacia la ladera, para 

así facilitar el drenaje de las aguas pluviales, ahorrar en lo posible en el movimiento 

de tierras necesario para crear la explanación. Estas aguas se recogen por el lado 

de menor pendiente, a través de una canaleta con una pendiente de 0,5 % hacia 

una esquina. En esa esquina se ubica una arqueta que conecta este colector con 

la tubería de vertido. 

2.2. Solución	estructural	y	materiales	

El depósito será de hormigón armado, y con los muros empotrados en la solera. 

Estos tendrán un espesor de 40 cm, y la solera será también de espesor constante 

de 70 cm de canto. Además, para soportar el peso de la cubierta, se dispondrán 

varios pilares, empotrados igualmente en la solera y sobre los cuales apoyan de 

forma elástica una jácena prefabricada de hormigón pretensado, que soporta las 

placas alveolares que constituyen la cubierta. 

La estructura de la cubierta apoya sobre el resto de la estructura, en el muro de 

recinto y los pilares intermedios, mediante unas bandas de neopreno, 

constituyendo así, un apoyo articulado que permite independizar los movimientos 

horizontales y giros de la cubierta del resto del depósito. Así se dispondrán las 

bandas elásticas a lo largo del muro perimetral y en la cabeza de los pilares, la 

unión de las placas alveolares con la viga diametral es completa. 

El hormigón a emplear, de forma general, será HA-30/F/20/IV. Esto quiere decir que 

tendrá una consistencia fluida, para poder hormigonar con bomba, una 

resistencia mínima característica de 30 N/mm2, y un tamaño máximo del árido de 

20 mm. La clase de exposición general será la IV, correspondiente a corrosión por 

cloruros de origen distinto al marino. Además, los materiales que estén en 

contacto con el agua deben cumplir los requisitos especificados en el RD 

140/2003. 

El cemento será CEM III/A, que es un cemento de alto horno con una dosificación 

de Clinker entre 40 y 64 %, siendo el resto escorias siderúrgicas, con un contenido 

variable de aditivos inferior al 5 %. Estos cementos presentan poca retracción y un 

bajo calor de hidratación, pero necesitan efectuar su endurecimiento en medio 

constantemente húmedo durante 2 semanas. No deben emplearse cementos de 

fabricación muy reciente y se debe usar una relación baja agua/cemento y vigilar 

bien el amasado. Es recomendable un vibrado enérgico durante la puesta en 
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obra. Será además, con la característica especial de bajo calor de hidratación, 

que nos permita hormigonar en tiempo caluroso. 

Para los depósitos de agua, al estar en un ambiente con grado de humedad alto 

y gases de cloro, adoptaremos una clase general de exposición tipo IV, según el 

apartado 8.2 de la EHE. Debido a la posible existencia de sulfatos en el terreno, el 

hormigón que esté en contacto con este, deberá tener una clase específica de 

exposición Qa. Este, por tanto, será el hormigón a emplear en las soleras y muro de 

recinto o de contención de tierras. 

Los tabiques-guía, por tener un espesor reducido, así como el de sobre-espesores y 

capa de compresión, se limita el tamaño máximo del árido a 12 mm. 

Una forma de garantizar la durabilidad del hormigón y garantizar la protección de 

las armaduras, consiste en obtener un hormigón con permeabilidad reducida. 

Para ello se debe cuidar una compactación completa y evitar la segregación, 

tomaremos además los siguientes valores de calidad: máxima relación 

agua/cemento 0,5, contenido mínimo de cemento 325 kg/m3, resistencia 

característica 30 N/mm2. El recubrimiento nominal de las armaduras es de 5 cm, a 

excepción de las armaduras de la cara inferior de la solera, que tendrán un 

recubrimiento de 8 cm para protegerlas de la corrosión. 

Debido a la alta sismicidad de la región, se emplearán barras  B-500 SD en las 

armaduras de todo el depósito. Estas tienen un límite elástico fyk = 500 N/mm2 y 

una ductilidad elevada. 

2.3. Elementos	estructurales	

2.3.1. Solera 
La cimentación se soluciona con una losa de hormigón armado de espesor 

constante, en la que se empotran los muros de recinto y el pilar intermedio. Esto es 

debido a que es una pequeña superficie y no compensa el trabajo de realizar una 

zapata corrida para sustentar el muro, más una solera de hormigón de menor 

espesor. 

Bajo la losa de hormigón, se dispondrá una capa de hormigón de limpieza HM-15 

de 10 cm de espesor, sobre la cual se hormigona la losa directamente, armada 

con dos capas de armaduras malladas. Esta losa, además, va enterrada en todo 

su canto, habiendo procedido anteriormente a la excavación del terreno por 

medios mecánicos y la compactación del mismo, y a la instalación de una red de 

drenaje. 

El hormigonado se efectúa en varias etapas, dejando unas juntas de retracción 

selladas entre cada losa. Estás estarán espaciadas 10 metros, para ello, se dispone 

de una losa central circular de 10 metros de diámetro y 6 sectores circulares que 

completan la solera. En las juntas, la armadura dispuesta no tendrá continuidad. 

Las armaduras que se dispondrán serán de forma radial y circunferencial para 

cada cara de la solera, además de unos cercos para resistir los esfuerzos 

cortantes. Para el dimensionamiento de la losa, de estudian los estados límites de 
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flexión, cortante, tracción y fisuración, en una viga ficticia apoyada en el 

semiespacio elástico de Winkler. Los cálculos realizados se pueden consultar en el 

Anejo de Cálculos Estructurales. Las armaduras necesarias se muestran en la 

siguiente tabla: 

 Armadura radial Armadura 
circunferencial 

Cara superior 45,12 cm2 = 1φ32c/17,8 
cm 

10,5 cm2 = 1φ16c/19,2 
cm 

Cara inferior 112,3 cm2 = 1φ50c/17,5 
cm 

14,0 cm2 = 1φ20c/22,4 
cm 

Cercos o armadura de cortante 1cφ14a29 cm 
 

La solera del depósito esta siempre a una cota superior que las conducciones del 

desagüe de fondo. Tiene una pendiente del 1 % hacia el centro del depósito, que 

es el punto más bajo donde se aloja el desagüe de fondo. Esta pendiente se 

constituye dando un sobreespesor de hormigón, que además se aprovecha para 

alojar una junta Water-Stop de doble ala bajo el muro perimetral. Se ha de 

disponer un mallazo adicional para el control de la fisuración con barras φ8 cada 

20 cm en las zonas con sobreespesor donde se superen los 10 cm de recubrimiento 

de las armaduras de la cara superior, es decir, en una corona de 5 metros de radio 

interior.  Las tolerancias de acabado, para evitar la formación charcos, deben de 

ser tales que el hueco medido bajo un listón de 4 m no debe de sobrepasar los 5 

mm para una pendiente del 1 %. 

Además, sobre la solera, se disponen de unas canaletas que facilitan el desagüe 

del depósito hacia el punto más bajo, el centro del depósito. Esas canaletas serán 

prefabricadas de hormigón, de 10 cm de ancho y 2 cm de profundidad, y se 

dispondrán en el pie de los tabiques guía. La superficie será tratada mediante 

fratasadora mecánica en dos pasadas. La solera ha de ser deslizante por motivos 

de seguridad, por lo que se efectuará a continuación, el tratamiento de la 

superficie mediante chorreado con arena. 

2.3.2. Muros de recinto 
Los muros de recinto son de hormigón armado, en forma de placas armadas. Las 

armaduras anulares se unen entre las distintas placas mediante conectores, que 

transmiten el empuje del agua. Se dispone de un tacón al pie de 30 cm por el 

exterior del mismo para compensar parte del empuje del agua, mejorar el reparto 

de cargas al terreno, y otorgar estabilidad frente al vuelco ante acciones sísmicas. 

La unión con los muros se hace de forma monolítica, constituyendo un nudo 

empotrado con armadura pasante en junta de construcción en alzado y junta de 

estanqueidad de doble ala sin bulbo central. El espacio necesario para alojar la 

junta se consigue mediante el sobreespesor dado en la losa para la formación de 

pendientes necesarias para el drenaje. Esta junta será del tipo “Water-Stop” y de 

buena calidad, con dos elementos hidroexpansivos a ambos lados de la misma, a 

fin de evitar al máximo la pérdida de agua por este punto débil. 
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Por sencillez en su cálculo estructural, y en su puesta en obra, no se plantea hacer 

la sección trapecial, y se recurre a ejecutarlo con espesor constante de 0,40 m. 

Tampoco se plantea el uso de contrafuertes, que permitiría reducir algo el espesor, 

esto solo sería viable en depósitos de mayor envergadura. 

 

En los depósitos cilíndricos, el esfuerzo predominante debido a la presión del agua 

es el esfuerzo horizontal de tracción. Por ello, la armadura horizontal deberá ser 

continua en las juntas verticales. 

El muro se comprueba para dos situaciones contrarias, depósito vacío con el 

empuje de tierras, y lleno hasta el NMN sin presión del relleno de tierras. La altura 

de tierras, dispuesta para contener el depósito en situaciones sísmicas, es de 1,50 

metros en su lado más superficial, y llega a 2,64 en el lado contrario. 

Para su dimensionamiento se han estudiado los Estados Límites Últimos de flexión, 

cortante y tracción, así como el Estado Límite de Servicio de fisuración para 

flexión, adoptando un límite de fisura de 0,2 y 0,1 mm para la cara interior y 

exterior respectivamente. Los cálculos realizados se incluyen en el Anejo 

estructural, dando como resultado la siguiente disposición de las armaduras. 

 Armadura vertical interior:     1�16�/14,0	�� 

 Armadura vertical exterior:  	1�12�/16,1	�� 

 Armadura horizontal, en cada cara: 1�14�/15,6	�� 

Además se dispondrán dos barras de mayor diámetro, φ20 en la coronación del 

muro. 

Debido al clima caluroso y seco de la región de Murcia, también se hace 

necesario dejar unas juntas constructivas longitudinales en el alzado del muro. 

Estas cumplen las funciones de junta de hormigonado, de retracción y de 

dilataciones, y se sitúan a continuación de las juntas existentes en la solera. De 

esta forma se disponen 6 juntas cada 60 º, que da una longitud o separación entre 

juntas de 11,73 m. 



 
12 

 

2.3.3. Cubierta 
La cubierta se ejecuta mediante un forjado unidireccional de placas alveolares, 

prefabricadas y pretensas, de canto 32 cm, y una capa de compresión 

hormigonada in situ de 5 cm. El forjado estará soportado por una viga 

prefabricada, de hormigón pretensado y situada en un diámetro del depósito, y 

por el muro de recinto. El apoyo sobre el muro es elástico, mediante la colocación 

de una banda de PVC de 10 mm de espesor, independizando así las dilataciones 

que pudieran desarrollarse, del resto de la estructura, y evitando la concentración 

de esfuerzos en estas zonas. Esto mejora además su comportamiento ante un 

sismo, tema muy importante en las construcciones de la Región de Murcia. 

Las placas deben ser adecuadas para una exposición clase IV, corrosión general 

por cloruros. En ELS de fisuración, las fibras interiores no deben estar en tracción. 

Además se debe comprobar el canto para que la flecha en ELS sea inferior a 

L/250 y L/500 + 1 cm. Se limita la flecha activa a L/400. 

Su apoyo sobre la viga central, es completo, constituyendo así una viga continua 

de dos vanos. Las armaduras de la capa de compresión, constituida por la 

armadura de reparto y la de momentos negativos, tienen continuidad a ambos 

lados de la viga. El detalle de esta unión se puede entender en la siguiente 

imagen: 
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Para su desagüe, se le dará una pendiente del 1 % hacia el perímetro del 

depósito, mediante la colocación de un sobreespesor de hormigón. De nuevo, 

para controlar la fisuración, se dispondrá un mallazo adicional de 1φ8c/20cm en 

ambos sentidos, donde el recubrimiento de las armaduras de la capa de 

compresión supere los 10 cm, lo que equivale a una circunferencia de 2,20 metros. 

Además se dispondrá una red de tuberías de PVC ranurada de 60 mm de 

diámetro, que tendrá una forma radial. Las aguas pluviales se vierten a la parcela 

mediante gárgolas prefabricadas de hormigón, a lo largo de todo el perímetro. 

Estas aguas se recogen mediante unas canaletas perimetrales, al lado de la acera 

construida, que conducen el agua hasta una arqueta exterior situada en la 

esquina de la parcela. Esta arqueta introduce las aguas pluviales de todo el 

recinto en la tubería de vertido, pasando por una válvula antirretorno. 

Para la pluviometría de la zona, con una intensidad de lluvia de diseño de 80 

mm/h, según el Documento Básico de Salubridad del CTE, habrá que disponer un 

mínimo de 4 gárgolas, pero debido a su especial importancia, se colocarán 6, 

simétricamente dispuestas y con un diámetro de 110 mm. 

La impermeabilización de la cubierta, para evitar contaminaciones del exterior, se 

realizará mediante la aplicación de varias capas de resinas en estado líquido 

sobre la capa de compresión, deben ser resistentes a los rayos UV. Además, una 

vez polimerizada, se colocará sobre la misma una capa de gravilla para 

protegerla y otorgar a la cubierta un aislamiento térmico, fundamental en este 

tipo de depósitos y su emplazamiento, por estar muy expuesto a la insolación y no 

estar rodeado de vegetación ni otras edificaciones. Esta gravilla será de árido 

rodado de 6-12 mm de diámetro, y la capa tendrá un espesor de 50 cm. 

 

El remate de la cubierta se realiza con un zuncho perimetral de hormigón, que 

recoge los extremos de las placas, recortadas in-situ. Para su ejecución, será 

necesario emplear un forjado volado, apoyado con puntales desde el exterior. La 

separación del zuncho y el muro perimetral será de 30 cm y tendrá un grosor de 20 

cm. Además, se contruye de forma que sobresalga 15 cm por encima de la grava, 
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teniendo una altura total de 102 cm, medido desde la coronación del muro.

 

2.3.4. Viga y pilares 
Debido al gran diámetro del depósito, se necesita construir una estructura 

adicional que contribuya a soportar el peso de la cubierta. Esa estructura está 

formada por una jácena prefabricada de hormigón pretensado, de 70 cm de 

canto y dispuesta en 3 vanos en un diámetro del depósito, sobre la que se 

colocan las placas alveolares que constituyen la cubierta. 

Esta viga, debido a la alta exposición al cloro, debe protegerse mediante la 

aplicación de dos capas de pintura bituminosa, pese a disponerse de un 

resguardo de 30 cm respecto del nivel máximo normal del depósito (o 20 cm en 

situación accidental de vertido). 

La jácena apoya sobre 2 pilares intermedios y otros 2 pilares extremos embebidos 

en el muro de recinto. Todos estos apoyos son simples y deslizantes, materializados 

mediante la interposición de una banda de PVC elástica de 10 mm de espesor, 

para así independizar la estructura de la cubierta del resto del depósito, a efectos 

de dilataciones y situaciones sísmicas. 

Los dos pilares intermedios son circulares de 40 cm de diámetro, y se sitúan a 7,50 

metros de la cara interior del muro de recinto. Los otros dos, extremos, se 

constituyen simplemente colocando una armadura adicional dentro del muro de 

recinto, de forma que se forman dos pilares embebidos en el propio hormigón del 

muro. 

Para su dimensionamiento, que se puede ver en el anejo de cálculos estructurales, 

se han estudiado a compresión simple los dos extremos, y a flexocompresión o 
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pandeo, los pilares intermedios. No se requieren más que una armadura 

longitudinal en estos últimos, mientras que en los extremos se dispone de la cuantía 

mínima. 

2.3.5. Tabiques – guía 
Debido a que el depósito funcionará muy probablemente de forma simultánea 

con los otros dos existentes, constituyendo una gran reserva de agua, la 

renovación del agua no es diaria, y habrá que disponer de tabiques-guía. Esto 

además, nos evita tener que construir dos cámaras de válvulas, debido a que la 

entrada y salida de agua quedarían diametralmente opuestas y cada 

conducción tendría que disponer de su propia cámara para alojar las válvulas. 

Estos tabiques se disponen en forma de T (vista en planta) quedando a un lado la 

entrada de agua y al otro la salida. Estos muros serán de hormigón ligeramente 

armado y con un espesor pequeño, de 10 cm, ya que no tienen misión resistente. 

Se decide entonces a ejecutarlos con un espesor de 13 cm, y una sola capa de 

mallazo, de φ10, de forma que su recubrimiento es de 6 cm por ambos lados. 

Esto es válido para todos los tabiques a excepción del que soporta el peso de la 

escalera, que se construirá con un espesor mayor, de 20 cm, y doble capa de 

armadura. Además la armadura de la escalera tiene un solape de 50 cm con el 

mallazo del muro, constituyendo así un empotramiento. 

Si quisiéramos garantizar una velocidad de circulación de 0,15 m/s, para evitar 

tener que disponer de un sistema de recloración, tendríamos que dejar unas 

secciones de 40 cm de ancho para la circulación del agua. Esto nos llevaría a 

construir demasiados tabiques, por lo que se descarta esta intención y se recurre a 

disponer menos tabiques y un sistema de recloración. 

Estos tabiques no llegan hasta la cubierta para mejorar la ventilación del depósito, 

sino que se construyen de forma que superen en 5 cm la cota del nivel máximo en 

situación de vertido, es decir, 5,65 metros de altura sobre la cara superior de la 

solera (sin descontar el sobreespesor). Por uno de los laterales de cada muro, se 

dispone una canaleta prefabricada para facilitar el desagüe del vaso, además, 

en los puntos que sea necesario darles continuidad al desagüe, se practicarán 

unos huecos semicirculares en su base. 

2.3.6. Juntas 
Las juntas en los depósitos hormigonados in situ, cumplen simultáneamente las 

funciones de hormigonado, dilatación y retracción. Debe asegurarse la 

estanqueidad de las juntas mediante bandas de PVC con un buen 

comportamiento elástico, embebidas en el hormigón, tipo “water-stop”. Estas 

juntas tienen unas alas que mejoran la adherencia con el hormigón y una parte 

central que asegura la resistencia al cizallamiento. 

Para cumplir la función de juntas de dilatación, deben poder absorber los 

movimientos producidos, incluso en condiciones sísmicas. Se calculan para permitir 

un movimiento igual al ancho de la junta, y podrán ser un laminado epoxi-fibra 

suficientemente elástico o una banda elástica adherida con masilla epoxi. Estas 
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bandas mantienen la estanqueidad del depósito en condiciones de apertura de 

la junta. 

Se suelen sujetar a la armadura del hormigón mediante grapas metálicas. Para 

una correcta ejecución, se soldarán los anclajes y se vibrará el hormigón vigilando 

la ausencia de desplazamiento y la aparición de oquedades alrededor de las 

juntas. 

Adicionalmente se diseñará un sistema de sellado superficial de las juntas 

mediante aplicación de masillas viscoelásticas y alta adherencia, protegidas por 

una banda exterior que solape ambos lados de la junta. 

Dado que el depósito es superficial, y está construido en hormigón armado, habrá 

que tener en cuenta la dilatación del hormigón y la contracción durante el 

fraguado. Por ello es necesario dejar juntas de dilatación, tanto en los muros de 

recinto como en la solera. En la solera se dispondrá una junta concéntrica de 5 

metros de radio, y 6 radiales desde esa misma hasta la unión con el muro de 

recinto. Así conseguimos unas dimensiones máximas de cada losa hormigonada 

por separado menores de las máximas permitidas, 12 m. Estas juntas también se 

colocan en el empotramiento de los muros de recinto en la solera, y deben ser 

selladas con bandas de impermeabilización. 

En los muros de recinto, además de la junta horizontal dispuesta en el arranque, se 

disponen otras verticales dando continuidad a las juntas de la solera, es decir, 6 

cada 60 º, o cada 11,27 m de muro. Son de la misma forma que las anteriores, 

pero permiten la continuidad de la armadura de tracción, ya que es el esfuerzo 

predominante en este tipo de depósitos. 

Los sistemas de sellado deberán cumplir la normativa de materiales en contacto 

con el agua potable (RD 140/2003), y la eficacia de las bandas de estanqueidad 

deberá ser probada llenando el depósito antes de la aplicación de los sistemas de 

sellado interior. 

Se debe de prever en el proyecto el tratamiento para el sellado de los espadines 

de encofrado de muros mediante un sistema sancionado por la experiencia y 

diseñado expresamente para tal fin. Para la impermeabilización de las medias 

cañas, se exigirá un sistema capaz de soportar la apertura de microfisuras, de 

forma similar al resto de juntas. 

2.4. Elementos	hidráulicos	

2.4.1. Entrada de agua 
La entrada del agua será por una tubería  de acero al carbono galvanizado en 

caliente con un espesor de 200 micras, DN 300, arriostrada al muro por el exterior, y 

con su entrada al depósito a una cota superior al nivel máximo normal, para así 

evitar el retroceso del agua. En la terminación de la tubería se dispondrá de una 

brida normalizada para poder acoplar otros elementos, y un codo de 45 º que 

evite la proyección del agua hacia la cubierta. 
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Para proteger la solera de la erosión provocada por el agua, se dispone de un 

dado de hormigón armado que recibe el impacto del agua. Este solo tiene la 

función de proteger la solera cuando se llene el depósito estando vacío, pero en 

el funcionamiento normal, se dispone de un colchón de agua suficiente para 

amortiguar la caída. Sus dimensiones serán 3 metros de largo (desde el muro 

perimetral), debido a la posible variación del caudal de entrada, por 1,5 m de 

ancho y 1 m de alto. Debido al pequeño valor de los esfuerzos que debe resisitir, 

este bloque de hormigón se ejecutará con la armadura mínima, y un 

recubrimiento de 8 cm para evitar su erosión. 

La tubería tiene su trazado, desde la acometida común a otro depósito, enterrado 

en una zanja protegida con una capa de hormigón. 

Habrá que disponer de una conexión en by-pass para garantizar la continuidad 

del suministro en caso de avería, operaciones de mantenimiento o limpieza. Este 

by-pass, dispone de una única válvula de cierre y está diseñado para el mismo 

caudal que la tubería de entrada, por lo que su diámetro también será de 300 

mm. 

Desde la tubería de entrada, a su paso por la cámara de llaves, partirá una 

pequeña tubería toma muestras, de 5 cm de diámetro y con su propia grifería. 

Además se conecta en esta zona el inyector de hipoclorito que proviene de la 

bomba dosificadora ubicada en la sala húmeda de la cámara de llaves. 

Para atravesar el muro de hormigón armado, todas las tuberías dispondrán de 

pasamuros, que se colocan dentro del hormigón antes del fraguado. Estos 

pasamuros deben asegurar la impermeabilidad de la unión, estar terminados con 

bridas, ser resistentes a la corrosión y durables. 
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2.4.2. Salida 
La salida de agua para abastecimiento se realiza mediante la construcción de 

una poceta, en un lugar cercano al muro de recinto. Es en esta poceta donde se 

aloja la tubería de salida horizontal, con una pendiente del 0,5 % aguas abajo. 

Esta poceta tiene una forma cuadrada en planta de 0,90 metros de lado, y una 

profundidad de 2 veces el diámetro, es decir, 0,70 metros. Por esa razón, midiendo 

esa distancia desde el bordillo, quedan 10 cm de solera en el fondo de la poceta, 

y se interrumpe las armaduras en esta zona. Además estará provista de un bordillo 

perimetral de 10 cm para evitar la entrada de sedimentos, y protegida con una 

reja de acero inoxidable y desmontable. La tubería de salida es de acero 

inoxidable calidad AISI-316 o AISI-304 y tiene 350 mm de diámetro, calculado para 

limitar la velocidad de salida a 2 m/s. 

Se dispondrá además un conducto de aducción, que va desde aguas debajo de 

la válvula hasta una cota superior al nivel máximo en la cámara. Este conducto 

discurrirá por el interior del muro, permitiendo la entrada y salida de aire en las 

operaciones de llenado y vaciado. Tiene un diámetro de 5 cm, y actúa como una 

ventosa libre. Es de material plástico y transparente, para cumplir además la 

función de indicador del nivel del agua cuando la válvula de corte está abierta. 
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2.4.3. Desagüe de fondo 
A parte de la salida para abastecimiento, hay que disponer de un desagüe de 

fondo, que permita vaciar por completo el depósito para operaciones de limpieza 

y mantenimiento. La entrada a esta tubería se encuentra alojada en una 

cazoleta, en el punto más bajo de la solera, en el centro del vaso. Las dimensiones 

de esta cazoleta, cumplen lo establecido en el documento básico de salubridad, 

incluido en el CTE, y son 40 cm de lado y una profundidad de 15 cm. Además, 

tiene un solape de 5 cm con la solera por los 4 lados y va protegida con una reja 

plana de acero inoxidable. El diámetro nominal de la conducción será igual al 

mínimo recomendado por la MCT, 250 mm, y con él se asegura un vaciado del 
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depósito en un tiempo menor a 12 horas. Esta tubería tendrá una válvula de corte, 

cuyo correcto funcionamiento debe ser comprobado con regularidad. En el Anejo 

de Cálculos Hidráulicos se realiza una comprobación hidráulica del vaciado del 

depósito, y la determinación del diámetro de esta conducción. Esta tubería se une 

con la del vertedero constituyendo la tubería de vertido, la cual tiene un diámetro 

algo mayor, de 350 mm y finaliza en el río Segura. 

2.4.4. Vertedero 
El vertedero del depósito será de labio fijo, ejecutado en hormigón armado y 

directamente adosado al muro de recinto, en un lugar cercano a la entrada de 

agua. Es de vertido libre, lo que significa que el agua que supere la cota del labio 

fijo, al NMN, se desagua directamente mediante un abocinamiento y una tubería 

que conecta con las del desagüe en la cámara de llaves, después de la válvula 

de cierre del desagüe de fondo. Esta tubería no dispone de ninguna llave de 

corte. Se protegerá la conducción mediante una rejilla tipo Tramex en la entrada 

del vertedero. 

El vertedero se diseña para un caudal de desagüe igual a 2 veces el caudal 

máximo (en el año horizonte)  de entrada al depósito, es decir, 2 x 86 = 172 L/s. En 

los cálculos se asimila a un vertedero de pared gruesa sin velocidad inicial. Con el 

objetivo de que no rebose el agua por las rejillas de ventilación, se dispondrá de 

un resguardo de 15 cm en la situación de vertido, por lo que dejamos un calado 

para el caudal máximo, de 10 cm sobre el labio del vertedero.  

En el Anejo de Cálculos hidráulicos se muestran los cálculos seguidos para 

determinar la longitud del vertedero necesaria, así como su encaje en planta, que 

también se puede ver en el plano correspondiente al interior del depósito, visto en 

planta. La longitud resultante, considerando un aliviadero de pared gruesa, es de 

3,19 metros. Para su construcción se procede a construir un rectángulo curvo, con 

unas dimensiones iguales a dos veces el diámetro de la conducción que parte del 

mismo, tanto para el ancho como para su profundidad, es decir, 70 cm. 

Descontando los bordes laterales del rectángulo, nos queda una longitud de 

vertido frontal de 1,79 metros, que corresponde con un ángulo de 10 º medidos 

desde el centro del depósito, y referidos al rectángulo interior (sin contar el espesor 

del vertedero). 

El espesor de todas las paredes es de 10 cm, y tiene una sola capa de armaduras, 

que corresponden con la cuantía mínima para muros recomendada por la 

normativa española. 

2.4.5. Red de drenaje 
Para el control de fugas y evitar la aparición de subpresiones, se construye bajo la 

cimentación del depósito una red de drenaje. Esta red tiene una pendiente 

variable en función de su geometría, con una pendiente para el conducto más 

horizontal de 0,5 %. Se colocarán debajo de los muros de recinto y juntas de 

dilatación y constructivas. 
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Los drenes se ejecutan mediante una zanja de grava drenante, en la cual se aloja 

una tubería de PVC ranurada de 100 mm de diámetro. Esta se apoya sobre el 

fondo de la zanja, que además se recubre todos los laterales de una malla 

geotextil, por la posible existencia de finos. 

Para conoces el sector de la solera que puede estar perdiendo agua, se dispone 

de una arqueta en el punto más bajo del depósito, donde se encuentra la 

escalera de subida y la cámara de llaves, a la que llegan 4 conducciones por 

separado, una de la zanja perimetral, y las otras 3 de cada rama dispuesta bajo la 

solera. Desde aquí se dirige el agua por un conducto del mismo material, y 200 

mm de espesor, que finaliza en la arqueta situada en el interior de la cámara de 

llaves. Es en esta arqueta en la que se realiza periódicamente una revisión en 

busca de la existencia de agua. 

Sus dimensiones se escogen según lo expuesto en el “DB-HS Salubridad” del CTE, 

siendo el ancho de 60 cm, y una profundidad variable con la pendiente, pero 

mínima de 60 cm. El relleno de la zanja estará constituido por una zahorra artificial, 

la misma empleada en la construcción de la base del camino de acceso. El 

cálculo de la profundidad y pendientes para cumplir con lo establecido, se puede 

ver el en Anejo de cálculos hidráulicos, en el cual se concluye que la pendiente 

del conducto en la dirección de la ladera será de un 1 %, por lo que la 

profundidad máxima de la zanja resulta de 83,4 cm. 



 
22 

 

 

 

La elección de la tipología de arquetas empleadas se hará en función de la 

Nomativa de Arquetas de la MCT. Según este documento, las dos arquetas serán 

de uso esporádico. La exterior se encontrará enterrada alrededor de dos metros, y 

la bajada se realizará mediante un descenso vertical con pates de polipropileno 

correctamente anclados a la pared de la arqueta. El acceso exterior a la misma 

será de 100 x 120 cm e irá tapado con una tapa de hormigón con elementos de 

izado. Toda la tornillería empleada será de acero galvanizado en caliente. Un 

plano de esta arqueta, denominada tipo 8.1, se adjunta en el documento nº 2. 

La arqueta del interior de la cámara, será de uso frecuente, puesto que es aquí 

donde se realiza la comprobación de la existencia de agua proveniente del 

drenaje. Al no estar enterrada, consisitirá en una simple caja de hormigón 

embebida en la losa de cimentación, y tendrá unas dimensiones de 40 x 40 cm x 
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30 cm de profundidad. La tapa será de chapa lagrimada de 3 mm de espesor y 

podrá ser levantada por un solo hombre.   

 

Las dimensiones de la zanja que aloja el drenaje perimetral, son un ancho inferior 

igual que el resto de zanjas, de 60 cm, y con un talud de 3V:2H. Va rellena con el 

mismo material que el resto, grava clasificada, hasta una altura de 100 cm desde 

su base, y protegida con un geotextil en todo su perímetro.  

A partir de esa altura, se dispondrá del material resultante de las excavaciones 

realizadas, procediendo a su compactación. Además, se tapará la zanja con 20 

cm de hormigón de limpieza, con la finalidad de evitar la entrada de agua de 

lluvia a los conductos de drenaje, y que pueda ser confundido con una fuga de la 

solera. 

Este material de relleno, es el que ofrece un empuje horizontal a los muros del 

recinto, por lo que para su correcta colocación, habrá que proceder a su 

compactado.  

La ejecución de estas zanjas será según lo dispuesto en la mencionada normativa 

DB-HS, que indica que el relleno se colocará en tongadas de 30 cm, 

compactando cada una antes de la colocación de la siguiente capa. 

2.4.6. Vertedero 
El vertedero del depósito será de labio fijo, ejecutado en hormigón armado y 

directamente adosado al muro de recinto, en un lugar cercano a la entrada de 

agua. Es de vertido libre, lo que significa que el agua que supere la cota del labio 

fijo, al NMN, se desagua directamente mediante un abocinamiento y una tubería 

que conecta con las del desagüe en la cámara de llaves, después de la válvula 

de cierre del desagüe de fondo. Esta tubería no dispone de ninguna llave de 
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corte. Se protegerá la conducción mediante una rejilla tipo Tramex en la entrada 

del vertedero. 

El vertedero se diseña para un caudal de desagüe igual a 2 veces el caudal 

máximo (en el año horizonte)  de entrada al depósito, es decir, 2 x 86 = 172 L/s. En 

los cálculos se asimila a un vertedero de pared gruesa sin velocidad inicial. Con el 

objetivo de que no rebose el agua por las rejillas de ventilación, se dispondrá de 

un resguardo de 15 cm en la situación de vertido, por lo que dejamos un calado 

para el caudal máximo, de 10 cm sobre el labio del vertedero.  

En el Anejo de Cálculos hidráulicos se muestran los cálculos seguidos para 

determinar la longitud del vertedero necesaria, así como su encaje en planta, que 

también se puede ver en el plano correspondiente al interior del depósito, visto en 

planta. La longitud resultante, considerando un aliviadero de pared gruesa, es de 

3,19 metros. Para su construcción se procede a construir un rectángulo curvo, con 

unas dimensiones iguales a dos veces el diámetro de la conducción que parte del 

mismo, tanto para el ancho como para su profundidad, es decir, 70 cm. 

Descontando los bordes laterales del rectángulo, nos queda una longitud de 

vertido frontal de 1,79 metros, que corresponde con un ángulo de 10 º medidos 

desde el centro del depósito, y referidos al rectángulo interior (sin contar el espesor 

del vertedero). 

El espesor de todas las paredes es de 10 cm, y tiene una sola capa de armaduras, 

que corresponden con la cuantía mínima recomendada por la normativa 

española. 

2.4.7. Desagüe de aguas pluviales 
Como ya se ha comentado, ambas cubiertas están dotadas de gárgolas 

prefabricadas y conductos de PVC que viertes las aguas pluviales a la parcela. 

Estas se recogen a lo largo de todo el perímetro de las aceras correspondientes, 

mediante una canaleta con un conducto de 100 mm de diámetro y protegida 

con rejas. 

Estos conductos van bajo tierra hasta la arqueta situada en la esquina inferior de la 

parcela. Además se dispondrá otra canaleta en el lado de menos cota de la 

parcela, y tendrá a su vex una pendiente de 0,5 % hacia el extremo donde se 

ubica la arqueta. 

En esta arqueta, que será también de uso esporádico y correspondiente con el 

tipo 1 según la Normativa de Arquetas de la MCT, se aloja la conexión de estos 

conductos de desagüe y drenaje con la tubería de vertido. Para evitar la 

circulación del agua en sentido contrario cuando funciona el verteero o el 

desague de fondo, se dispone de una válvula antirretorno en la conexión. Esta 

será del tipo clapeta y accesible desde el exterior para su revisión y montaje. 

Además, el encachado de grava proteje toda la parcela de la posible erosión del 

agua. La evacuación será rápida debido a la gran pendiente de la explanaci´n, 

un 10 %. 
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También se protegerán los taludes construidos para configurar la explanación, 

mediante cunetas de guarda en su coronación y bajantes, fabricadas con 

elementos prefabricados de hormigón. 

2.4.8. Tubería de vertido 
Consiste en un conducto de 350 mm que es común a varios orígenes. Estos son, el 

agua desbordada por el aliviadero interior del depósito, tubería del desagüe de 

fondo del vaso, drenajes bajo la solera y perimetral, desagüe de la cámara de 

llaves y las otras dos estancias, desagüe de las aguas pluviales. 

Esta tubería desemboca en el río Segura, terminando en una válvula tipo clapeta 

de buena calidad para evitar la entrada de objetos o animales. Además, para 

evitar la erosión del cauce, se hace necesario realizar una obra de entrega que 

disminuya la energía del fluido y evite la formación de un resalto hidráulico con su 

funcionamiento. La velocidad de salida del agua debe descender hasta 

alrededor de 0,5 m/s. 

El diámetro está determinado por la condición de igualar las pérdidas de carga 

producidas en la tubería con la diferencia de cota entre sus extremos. Estos 

cálculos se realizan con el caudal de diseño del vertedero, por ser el mayor de 

todos los que circulan por esta conducción. 

En la cartografía del proyecto elaborada con GIS, se puede ver en planta el 

recorrido de esta conducción, en el documento Nº 2. Como se puede ver, todo su 

recorrido atraviesa terrenos municipales, por lo que no será necesario realizar 

expropiación alguna. Tiene una longitud de 460 metros. 

Esta conducción será de igualmente de acero al carbono galvanizado y discurrirá 

al descubierto, salvo en los tramos que sea necesaria enterrarla por seguridad, 

como al atravesar la calle. 

2.4.9. Cámara de válvulas 
Para dar cabida a todos los elementos hidráulicos, como entrada y salida del 

agua o desagüe, conexión en by-pass, válvulas y piezas especiales, arquetas de 

recogida de filtraciones, aparatos de cloración y medición, toma muestras, etc., 

se construye una caseta llamada cámara de válvulas. 

Además de este espacio, existirán en la misma estructura dos salas 

independientes, denominadas sala húmeda y sala seca. La primera es donde se 

ubica la bomba dosificadora de hipoclorito, así como su depósito, mientras que 

en la segunda va alojada todo el equipo eléctrico y de telecontrol necesario. 

Estas salas tienen las mismas dimensiones, 2,50 x 4 m, y una gálibo libre de 2,4 

metros y se coloca una encima de otra y a continuación de la propia cámara de 

llaves. 

La cámara de válvulas se diseña como una estructura aparte, separada del vaso 

del depósito unos 3 metros. Se sitúa en el lugar más próximo a la entrada y salida 

del agua. Las dimensiones de la cámara y el acceso a la misma vienen 

determinados por la necesidad de introducir los distintos elementos y efectuar 
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maniobras con facilidad, deben estar de acuerdo con las condiciones expuestas 

en la Normativa de Arquetas de la MCT. Estas dimensiones son una separación 

entre tuberías en el sentido trasversal de 80 cm, y entre la pared y las 

conducciones más próximas, de 100 cm. En el sentido longitudinal la distancia será 

de 3 metros. Aplicando estas distancias, nos queda un espacio interior de la 

cámara de llaves de 8,20 x 4 m y una altura de 6,05 metros. Además, las tuberías 

irán separadas 60 cm de la solera de la cámara. 

La estructura será de hormigón armado y elementos prefabricados. Así se 

efectuará con una losa de hormigón constante como cimiento, sobre la cual van 

empotrados unos pilares en las esquinas. Todo esto es de hormigón armado y 

fabricado in situ. La cubierta será placas alveolares y el cerramiento de bloques de 

hormigón visto tipo Split. A su vez, las placas apoyan sobre unas jácenas 

prefabricadas en hormigón pretensado sustentadas por los pilares. A diferencia de 

la cubierta del depósito, los apoyos se realizan sin la colocación de un elastómero, 

en su lugar se emplea una masa de mortero en la unión, como índice la EFHE. 

Por necesidad constructiva, el esta estructura va enterrada en 2,70 m, por lo que 

desde la solera y hasta la superficie del terreno, el cerramiento se ejecuta con un 

muro de hormigón armado, de 20 cm de espesor igualmente, y que soporta el 

empuje del terreno. Cabe destacar, que para evitar una inundación de la sala de 

cloración adyacente, la solera de esta última se construye aparte y a una altura 

de 90 cm desde el suelo de la cámara de válvulas. 

La cubierta se realiza con una pendiente de un 1 %, a un agua, hacia el lado 

contrario al depósito. Esta pendiente se realiza directamente colocando las placas 

alveolares inclinadas. Además, la terminación de la cubierta es la misma que en el 

depósito, es decir, se coloca una capa de grava, esta vez de 10 cm de espesor, y 

un zuncho perimetral de bloques de hormigón, con dos gárgolas prefabricadas y 

unos conductos de PVC ranurados. 

El forjado intermedio también se realiza mediante placas alveolares e igualmente 

inclinadas, que apoyan sobre 2 jácenas y estas sobre 4 pilares, uno en cada 

extremo, de forma que dos de ellos soportan también el peso de la cubierta. 

Las losas de cimentación son dos, una para la cámara de válvulas, y otra que 

constituye la solera de la sala húmeda. Ambas serán de hormigón armado y de 

espesor constante e igual a 20 cm. Estas losas se colocan inclinadas para 

favorecer el drenaje del terreno hacia un lado de la cámara, ya que no se 

dispone de drenaje bajo solera. 

Todo esto está reflejado en el cálculo estructural de la cámara de llaves, donde se 

deciden los elementos prefabricados necesarios, y se dimensionan los muros de 

hormigón, pilares y solera, construidos in-situ. Las cargas de cálculo, además del 

peso propio y de la grava, son unas cargas muertas de pequeño valor, que 

representan los equipos, y unas sobrecargas elevadas, correspondientes con el 

empleo de maquinaria. 
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Estas dimensiones son: placas alveolares de 15 cm de canto y sin capa de 

compresión, jácenas de 40 cm de canto en forma de L y de longitud variable, 

pilares cuadrados con armadura longitudinal de 4φ8, muro de 20 cm de espesor y 

armadura exterior de 1φ16c/16,75 cm. Las dos soleras son también de 20 cm de 

espesor y disponen de las siguientes armaduras: 

CAMARA DE 
VÁLVULAS 

Longitudinal Trasversal 

Cara superior 19,635	��� = 1�20�/16	�� 13,404	��� = 1�16�/15	�� 

Cara inferior 9,055	��� = 1�14�/17	�� 9,055	��� = 1�14�/17	�� 

Armadura de 
cortante 

11,910	 ���

�� = 1cϕ12a25,8  

 

SALA HUMEDA Longitudinal Trasversal 

Cara superior 13,404	��� = 1�16�/15	�� 6,463	��� = 1�12�/17,5	�� 

Cara inferior 9,055	��� = 1�14�/17	�� 9,055	��� = 1�14�/17	�� 

 

La caseta está dotada de iluminación natural mediante ventanas, protegidas con 

rejas, que además realizan la función de ventilación. Aun así se instalaran 

luminarias eléctricas del mismo tipo que en el interior del depósito. La puerta de 

acceso debe ser robusta y con cierre de seguridad, y abrir hacia el exterior. Esta 

puerta debe tener unas dimensiones suficientes para introducir todos los elementos 

necesarios a través de ella. El acceso a la cámara se realiza por una escalera 

metálica de 100 cm de ancho, y 23 y 20 cm de huella y contrahuella 

respectivamente. Para descender hasta la solera, a una profundidad de 2,50 

metros, se dispone la escalera en dos tramos, situándose en medio un pasillo con 

barandilla y rejilla Tramex que permite ir hasta el lado contrario al acceso, 

pasando por encima de las tuberías. Todo esto se puede ver en el plano del 

interior de la cámara de llaves. 

Además se dejará un acceso para la maquinaría lo suficientemente grande para 

introducir una grúa pequeña. Este acceso será una puerta corredera lateral de 

dimensiones 1,50 m de ancho por 2,50 m de alto. 

Además se dispone de pendientes en su interior de 0,5 % que recogen el agua en 

una conducción de desagüe de 200 mm de PVC, que finaliza en una arqueta 

situada en la misma cámara, bajo una trampilla metálica. Esta pendiente se 

consigue desde la excavación de las tierras, ya que interesa está disposición al no 

existir red de drenaje bajo la caseta. 

A esta arqueta también llega el agua de la red de drenaje de la solera del 

depósito, para el control de fugas, además de una conducción de la sala 

húmeda y otra de la sala de cuadros eléctricos, ambas de un diámetro menor. 

Desde allí parte una tubería de 250 mm hasta otra arqueta, donde se realiza la 

conexión de esta conducción con la tubería de vertido, pasando previamente por 

una válvula antirretorno. La función de este desagüe es para permitir el vaciado 



 
28 

 

de alguna tubería en operaciones de maniobra, o en cado de rotura accidental, 

además por aquí desagua el lavabo dispuesto del toma-muestras.  

Para evitar la condensación en el interior de la cámara, se incorporará un 

aislamiento térmico inorgánico y estanco al vapor, de forma que la temperatura 

no baje por debajo de la temperatura de rocío de la atmósfera. Las puertas y 

ventanas también deben ser aisladas térmicamente. 

2.4.10. Válvulas 
Se dispondrán de las siguientes válvulas: 

 Válvula de corte en la tubería de salida 

 Válvula de corte en la tubería de entrada 

 Tras esta válvula se colocará una tubería de aducción para permitir la 

salida de aire durante la apertura. 

 Válvula de corte en el desagüe 

 Válvula de corte del by-pass. 

 Válvula antirretorno al final de la conducción de vertido 

 Válvula antirretorno en la conexión de los drenajes con la tubería de vertido 

Todas las válvulas, así como los distintos elementos hidráulicos conectados en serie 

en las tuberías, se unirán mediante bridas y se montan y desmontan mediante 

carretes de montaje. Las uniones tipo Wafer ensartan la válvula mediante tornillos 

pasantes roscados a los tubos contiguos. También se dispondrán de niples para 

instalar manómetros y medir la presión en las tuberías. Además se dispondrán de 

una grifería y tomas para recogida de muestras, en las tuberías de entrada y 

salida. Además se instalarán caudalímetros o aforos en las tuberías de entrada y 

salida del agua. Estos miden el caudal circulante por medio de la velocidad. 

Las válvulas de cierre serán de mariposa, metálicas (fundición dúctil o, 

preferiblemente, acero moldeado) y motorizables, con cuerpo en U o bridas DIN, 

de manera que pueda comprobarse su funcionamiento desmontando el carrete. 

Deberán cumplir los requisitos expuestos en la norma UNE-EN 1.074-2 y UNE-EN 593. 

Estas válvulas están constituidas por un cuerpo, un obturador (lenteja o mariposa) 

y un mecanismo de maniobra. El obturador debe ser tal que las variaciones que 

produzca en el flujo del agua sean mínimas. Deben disponer además de un 

indicador de posición del obturador que permita conocer la situación del mismo. 

El eje de giro será único, en posición horizontal y estará situado en el plano de 

simetría del obturador. Las maniobras de apertura y cierre se realizan por medio de 

un mecanismo de desmultiplicación. El obturador o lenteja, será de acero 

inoxidable, y los cojinetes sobre los que gira el eje, de teflón sobre base de bronce. 

Debe recordarse que estas válvulas, aun en posición de apertura total, producen 

una pérdida de carga localizada. 

Como el depósito se alimenta por gravedad, la entrada debe estar provista de 

una válvula automática de altitud, por su gran diámetro, que cierre cuando el 

depósito está lleno. Este tipo de válvulas de control, tienen que estar de acuerdo 

con la norma UNE-EN 1.074-5. Las válvulas de altitud tienen la ventaja de que se 
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colocan en la cámara de llaves, y mediante un piloto sensor abren o cierran las 

conducciones. Desde el punto de vista de seguridad y salud, no se hace 

necesario para su mantenimiento el trabajar en altura o en el interior del vaso, 

como pasa con las válvulas de boya o flotador. 

Así mismo, al ser la entrada de agua por la parte superior y a una cota más alta 

que el nivel máximo del agua, no es necesario disponer de una válvula 

antirretorno.  

Aguas debajo de la válvula de corte de la salida de agua, se debe disponer de 

una ventosa que permita la entrada y salida del aire de la tubería en las 

maniobras de apertura y cierre. Esta será una ventosa libre, materializada 

mediante una tubería de aducción, con su extremo libre a una cota superior al 

nivel máximo del depósito. Será de acero inoxidable y un diámetro de 5 cm, 

además tendrá un tramo de plástico transparente que funciona como nivel del 

agua 

Se procurará que la disposición de los distintos elementos permita el acceso del 

personal de explotación a todas las zonas de maniobra en condiciones de 

seguridad y comodidad. La accesibilidad a cada elemento estará regulada por la 

normativa de arquetas de la MCT. 

El paso de las tuberías a través de los muros de recinto se realiza colocando 

previamente unos pasamuros, a los cuales se atornillan las tuberías. Estos 

pasamuros deben cumplir las siguientes características: 

 Impermeabilidad de la unión 

 Ser lo más cortos posibles, pero permitir el trabajo de la unión con las 

conducciones 

 Terminar en bridas o con posibilidad de soldar ambos tramos. Se prefiere el 

empleo de bridas. 

 Ser resistentes a la corrosión y tener gran durabilidad. 

Para medir el nivel del agua en el interior del depósito, se coloca un indicador de 

nivel cerca de la salida del agua, donde no hay variaciones de nivel por el oleaje. 

Este nivel estará dotado de transmisiones eléctricas para que las indicaciones de 

nivel sean registradas donde más convenga, en la sala seca y en la cámara de 

válvulas. 

En la tubería de vertido, común a la conducción del desagüe y del vertedero, no 

tendrá ninguna válvula excepto una antirretorno o de retención. Esta será de tipo 

clapeta y situada en el extremo final de la misma, para evitar la entrada de 

objetos o animales. 

Se dispondrá además otra válvula antirretorno en la conexión de las tuberías de 

desagüe de la solera del depósito, de la cámara de llaves, y de las aguas 

pluviales, con la tubería de vertido, para evitar la circulación en sentido contrario 

cuando funcione el aliviadero o desagüe de fondo. Esta también será tipo 

clapeta y accesible al estar alojada en una arqueta, que se sitúa en la esquina de 
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menor cota de la parcela. Estas válvulas, deben cumplir los requisitos establecidos 

en la norma UNE-EN 1.074-3. 

2.5. Otros	elementos	

2.5.1. Impermeabilización 
La impermeabilización del vaso la otorga el propio hormigón. En principio no es 

necesario darle ningún tratamiento al interior para tal fin, aunque vendrá 

determinado por los ensayos de penetración de agua bajo presión, según la EHE-

08 apartado 37.3.3 y UNE-EN 123908. En este ensayo se exigen unos resultados de 

una profundidad máxima de 50 mm y media de 30 mm. Por este motivo, los muros 

de hormigón tienen que tener un espesor mínimo de 250 mm y 350 Kg de cemento 

por m3.  

Por todo esto, y el límite de fisuración tan bajo adoptado en el dimensionamiento 

de las armaduras, no es necesario disponer un sistema de impermeabilización, 

tanto en el interior del vaso como en el exterior. 

2.5.2. Ventilación 
La ventilación es necesaria por las variaciones de nivel del agua y para evitar altas 

concentraciones de cloro gaseoso. Para ello se recurre a un sistema mixto, 

formado por ventanas laterales y copetes o chimeneas de ventilación en la 

cubierta. 

Las ventanas de ventilación se sitúan en el muro de recinto y a una cota 5 cm 

superior al nivel máximo del agua, o 5 cm por debajo de la cara inferior de la 

cubierta. Se dispondrán de 55 ventanas de 80 cm de ancho y 40 cm de alto, 

repartidas por todo el perímetro del depósito de forma que se sitúan cada 50 cm. 

Estas ventanas se realizan con una inclinación de 45 grados en la sección del 

muro, para evitar introducir objetos desde el exterior del depósito, como 

recomienda la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

(AEAS). Además van protegidas con una rejilla de lamas plegadas de chapa 

galvanizada con un 20% de solape vertical, estarán sujetas a un bastidor que se 

atornilla al muro por el exterior. Asimismo se dispone, detrás de estas, una malla 

mosquitera de fibra de vidrio y con huecos inferiores a 2 mm. Esta se sujeta 

mediante otra malla de alambre electrosoldado de 1,2 mm de grosor, colocada 

desde el interior. 

Se dispondrán además de dos chimeneas de ventilación, protegidas con un 

sombrerete. Estas se realizan dejando un hueco de 0,80 x 0,80 metros en la 

cubierta, a continuación se dispone de un zócalo de fábrica y sobre este, el 

copete de ventilación. Este será cuadrado y de aluminio, con una altura de medio 

metro y ventanas en sus cuatro lados, protegidas de la misma forma que las 

ventanas perimetrales. Los huecos se practicarán entre dos placas, procurando 

que sean las de menor longitud, ya que deben soportar menores esfuerzos. Para 

favorecer la ventilación y evitar la concentración de cloro bajo la cubierta, se 

deja un resguardo de 30 cm entre el nivel máximo del agua en situaciones 
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normales y la cara inferior de la viga pretensada que soporta la cubierta, esto 

equivale a 80 cm entre el NMN y la cara inferior de la cubierta. 

 

2.5.3. Iluminación 
Se debe evitar por completo la entrada de luz natural al depósito, ya que 

favorece el desarrollo de algas que perjudican la calidad del agua. Por ello, la 

iluminación del interior de depósito, necesaria  en las labores de mantenimiento, 

será artificial y mediante lámparas HM de 100 W. 

Se dispondrá además, un alumbrado exterior en toda la parcela mediante farolas 

y báculos de pared. La luminaria será, en los dos casos, bombillas HPS de 150 W. La 

farola que se va a emplear, siguiendo con las costumbres de la MCT, será el 

modelo 576.01 o 576.21 de MAYJA, con las siguientes características: 

 Zócalo inyectado de aleación de aluminio AC-46500 

 Difusor esférico de policarbonato anticontaminación lumínica para 

minimizar la emisión de luz hacia el hemisferio superior (bola de 45 cm) 

 Tornillos de amarre del casquillo reductor a zócalo y sujeción del conjunto a 

columna, de acero inoxidable A2 (AISI 314) 

 Casquillo reductor de PA6 (diámetros 60-50mm) 

 Casquillo de bombilla E-40 

 Pintura color verde RAL 6029 

La iluminación de la cámara de llaves, así como las salas adyacentes, húmeda y 

seca, tendrán la misma luminaria que el depósito, disponiendo de 2 báculos de 

pared en la primera estancia, y uno en el techo de cada una de las otras dos. 

Además existirá una iluminación natural por medio de 3 claraboyas dispuestas en 

la cubierta, de 80 x 40 cm, además de varias ventanas laterales, de 80 x 20 cm, 

similares a las dispuestas en el depósito. 
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2.5.4. Camino de acceso y urbanización 
El camino de acceso tiene un ancho de 5 metros para permitir el cruce de 

vehículos, incluso en las curvas. Se fija el radio mínimo interior en 12 metros, y la 

pendiente máxima será de 15 % y la media de 10 % o menos. El pavimento se 

efectuará con una mezcla bituminosa en caliente (MBC) continua, sobre una base 

de zahorra artificial de 30 cm. Para su explanación se intentará compensar el 

volumen de desmonte y de terraplén en toda su longitud, resultando un balance 

neto igual a 0. 

Además, en la Loma del Portichuelo donde se ubica el depósito, existe 

actualmente un camino que cumple con los requisitos y dimensiones para la 

circulación de la maquinaria de obra. Este camino lleva hasta el mirador del Ope, 

en un lugar cercano a emplazamiento de las obras. Es por ello que se 

aprovechará este trazado hasta su extremo, donde partirá un camino de acceso 

de nueva construcción de 62 metros. El trazado de este camino en planta se 

puede ver en la cartografía del proyecto. 

Se dispondrá de una zona libre de obstáculos alrededor del depósito, también de 

5 metros de ancho, que permita la circulación de un vehículo pesado. Además se 

construirá un acerado perimetral en el perímetro de las dos estructuras, de un 

metro de ancho, pavimento de MBC de 5 cm de espesor y encintado con bordillo 

de hormigón prefabricado, tendido sobre una base de hormigón.  

También se dispondrá de una zona de aparcamiento con 3 plazas y una cubierta 

metálica de 3 metros de alto. El pavimento será el mismo que el del camino de 

acceso. 

En el resto de la parcela se pondrá un encachado de gravilla de 20 cm de 

espesor, para cubrir la tierra vegetal, impedir el crecimiento de plantas, y proteger 

el terreno de la escorrentía superficial. 

2.5.5. Acceso al vaso 
La escalera que permite subir hasta la cubierta del depósito se sitúa entre el mismo 

depósito y la cámara de válvulas, ancladas al muro. Serán de acero estructural 

galvanizado en caliente. El acceso al vaso se realiza por medio de tapas 

correderas a nivel de cubierta. Las tapas serán de chapa lagrimada de acero 

galvanizado en caliente de 3,5 mm de espesor, formada por tramos telescópicos. 

Las ruedas serán de teflón y estarán dotadas de elementos de estanqueidad al 

agua de lluvia. Tienen unas dimensiones de 1,20 x 3,20 m para permitir el acceso 

de los trabajadores. 

La bajada al vaso se realiza por medio de una escalera de hormigón armado con 

barandilla de PRFV con placas de anclaje y tornillería de acero inoxidable con 

sellado mediante resina o mortero sin retracción. Las huellas deberán tener una 

ligera contrapendiente y ser antideslizantes para evitar las caídas accidentales de 

los trabajadores. Las barandillas serán suficientemente resistentes y dispondrán 

además de un rodapié de 10 cm de alto para evitar la caída de objetos. Sus 

dimensiones cumplen lo estipulado en la normativa de normalización de arquetas 
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de la MCT, es decir, la escalera tendrá un metro de ancho, y la huella y 

contrahuella serán de 23 y 20 cm respectivamente. 

La maquinaría se introduce en el interior del depósito por medio de una grúa y a 

través de un hueco en la cubierta protegido con una tapa a base de placas 

ligeras de hormigón dotada con elementos de izado y selladas entre sí. La tapa irá 

soportada por un murete de 20 cm de espesor y 55 cm de alto, de forma que 

sobresalga 5 cm por encima de la grava. Este murete, al igual que el del acceso 

para los trabajadores, se ejecuta mediante bloques de hormigón tipo Split. 

Las dimensiones del acceso se escogen en función de la maquinaría necesaria, y 

debe ser compatible estructuralmente con el forjado. Por esta razón, se dejará un 

hueco de 1,60 x 2,50 m en las placas que soportan menor peso, es decir, las de 

menor longitud; además se ubicará en un lugar cercano a la escalera de acceso 

para personas, y del lado opuesto respecto a la viga prefabricada. 

 

La ubicación exacta de los dos accesos se puede ver en el plano correspondiente 

a la cubierta del depósito. 

2.5.6. Cerramiento 
Se realizará un vallado perimetral mediante cimentación de hormigón bajo muro 

de hormigón de 0,80 m de alto con cantos achaflanados y verja de acero 

galvanizado rígido de 1,50 m de alto con anclajes embebidos en hormigón, con 

doble poste en escalones, y sin alambre de espino. 

La verja estará formada por postes de acero de 60 x 60 x 2 mm con tapones 

plásticos no degradables, bastidor de perfiles 40 x 40 x 1,5 mm (horizontal) y 30 x 30 

x 1,5 mm (vertical) con mallazo electrosoldado 300 x 50 de 5 mm verticales y 6 mm 

horizontales, galvanizado en caliente, a montar sin soldaduras en obra. 

Se colocará siempre un tubo de PVCØ90 paralelo a la cimentación para poder 

introducir cableado en caso de ser necesario. 

El vallado de la parcela dispondrá de una puerta de acceso de ancho 5 m, con la 

misma altura que la valla (2,30 m) y con cerradura. La puerta será corredera, con 

correa bajo guía, galvanizada y mecanizable. Se dispondrá en la misma el 
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anagrama de la MCT y se señalizará mediante cartel la instalación como depósito 

de agua para consumo humano. 

 

 

2.5.7. Instalación eléctrica 
En general los depósitos deben disponer de acometida eléctrica. La instalación 

deberá cumplir las condiciones del Reglamento Electrotécnico de baja tensión y 
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de la ITC-BT-30 (Instalaciones en locales de características especiales) para locales 

mojados. 

Las instalaciones eléctricas a considerar son: 

 Alumbrado exterior 

 Alumbrado interior y de emergencia en arquetas y casetas 

 Tomas de corriente 

 Cuadros de alumbrado y maniobra 

 Instalación de cloración 

 Instrumentación 

 Motorización de válvulas 

 Sistema de alarma 

 Videovigilancia 

 Telemando y telecontrol 

La iluminación que se disponga en casetas y arquetas deberá ser suficiente. La 

iluminación exterior deberá poder activarse manual y automáticamente mediante 

célula fotoeléctrica. Se dispondrá de un grupo electrógeno de reserva, para 

permitir el funcionamiento de las válvulas en caso de corte del suministro eléctrico. 

Los cuadros eléctricos se alojarán siempre en un nivel superior a la cámara de 

válvulas, y preferentemente en un espacio ideado para tal fin, de dimensiones 

interiores de 4 x 2,5 m y altura libre de 2,4 m, en el cual podrán también alojarse los 

autómatas programables y equipos de transmisión de datos. Esta sala se ubicará 

sobre la caseta de cloración, separada físicamente del resto de la cámara de 

válvulas por un tabique de bloque de hormigón y con acceso independiente 

desde el exterior. Esta se denomina sala seca. 

Los mecanismos serán preferentemente de la marca SCHNEIDER o similar a 

aprobar expresamente por el Director del proyecto. La protección mecánica y 

eléctrica responderá a la especificación “superinmunizados a influencias externas” 

(SIE). 

La sala de cuadros eléctricos dispondrá de puerta de doble hoja de 1,3 m de 

ancho por 2,1 m de alto abriendo hacia afuera, con al menos dos rejillas laterales 

de 80 x 20 cm, tragaluz de ladrillo de vidrio de 80 x 40 cm, y dos ventanas laterales 

antivandalismo. La solera, al igual que la del resto de salas, será de hormigón 

fratasado y dispondrá de un colector de desagüe que conduce hasta la arqueta 

interior de la cámara, ya mencionada. 

También se deberá prever la instalación de mecanismos de telemando y 

telecontrol, alojados en la sala seca. 

El esquema unifilar de la instalación eléctrica se ajustará al siguiente: 
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2.5.8. Sistema de cloración 
Como no podemos conocer el funcionamiento del depósito en el sistema de 

abastecimiento a la población, no podemos asegurar una velocidad de 

circulación superior a 0,15 m/s, o el tiempo de renovación del agua. Por ello habrá 

que disponer de un sistema de recloración. Estos elementos se alojan en la 

cámara de válvulas, pero en una estancia separada de la zona de válvulas y de 

los aparatos de control. 
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Serán necesarias dos estancias, una  de dimensiones mínimas 4 x 2,5 metros 

denominada sala seca, que albergará además los cuadros eléctricos, 

automatismos y equipos de telecomunicación del depósito, y otra de iguales 

dimensiones, denominada sala húmeda, que alojará el depósito de hipoclorito, los 

analizadores y las bombas dosificadoras. 

La sala húmeda estará situada a un lado y 90 cm por encima de la solera de la 

cámara de válvulas. Estará parcialmente enterrada y se accederá por medio de 

una puerta robusta y una escalera metálica. Además se dispone, como en el caso 

de la sala seca, un colector de desagüe que finaliza en la arqueta interior de la 

cámara de llaves. 

El sistema de recloración consta de un dosificador de hipoclorito de pistón, que 

inyecta el hipoclorito de forma continua y con una frecuencia regulable. Se 

colocará en la tubería de entrada, para asegurar el tiempo necesario de 

contacto del hipoclorito con el agua. Para ajustar esta dosificación de cloro se 

recurre a un analizador de concentraciones de cloro. Este mide el cloro residual en 

el interior del depósito mediante una sonda. Cuando la concentración de cloro 

desciende pone en funcionamiento la bomba dosificadora de forma automática. 

2.5.9. Sistemas de telecontrol y telemando: 
Los sistemas de telecontrol y telemando aseguran un mejor manejo de las 

instalaciones, ya que permiten: 

 Conocer las variables que informan del estado del depósito (caudales, 

concentraciones  de cloro libre, etc.), proporcionadas por la 

instrumentación adecuada para garantizar su fiabilidad. 

 Conocer el estado de funcionamiento de los elementos de operación a 

distancia. 

 Modificar consignas de elementos que funcionen en modo automático. 

 Maniobrar determinados elementos de operación a distancia. 

Mediante estaciones remotas se pueden gestionar instrumentos de medida, 

conocer estados y alarmas y dar órdenes que permiten realizar maniobras sobre 

válvulas, motores-bomba, etc. que son controlados desde un centro de control. 

Los datos recogidos en tiempo real de cada una de las estaciones remotas son 

concentrados en las estaciones maestras y gestionados y visualizados en centros 

de control por aplicaciones informáticas que permiten enlaces vía Internet y que 

garantizan máxima seguridad, fiabilidad y flexibilidad en la supervisión remota de 

las instalaciones. 

La información obtenida puede ser analizada, almacenada y clasificada, para 

posteriormente poder ser: 

 Empleada para la generación de informes estadísticos. 

 Analizada en el caso de afecciones en el servicio. 

 Utilizada para la confección y actualización de modelos matemáticos de 

las redes de distribución de agua potable. 

 Realizar la gestión del mantenimiento. 
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 Asegurar la calidad y mejora continuada en la gestión de los procesos. 

3. CALCULOS	REALIZADOS	

3.1. Cálculo	de	la	capacidad	

En el primer Anejo de este Proyecto, se analiza la situación actual del 

abastecimiento a la población de Archena, definiendo cuales son los principales 

problemas actuales o que se puedan dar en un futuro cercano. A continuación se 

plantean dos alternativas en cuanto al emplazamiento del depósito, para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

En este Anejo, se estima también la población existente en el año 2036, para la 

cual debemos satisfacer su demanda de agua potable. Esto se ha realizado por el 

método recomendado por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

También se analizan otros consumos como el asociado al turismo, ganado o 

industrias. Además, mediante el adecuado estudio de regulación, se obtiene la 

capacidad necesaria en el depósito, suponiendo que el caudal de entrada al 

mismo es constante las 24 horas. De aquí también se deriva la magnitud de los 

caudales, necesario para dimensionar el diámetro de las tuberías. Al volumen de 

regulación, se le añade el recomendado para hacer frente a averías o incendios. 

En este aspecto, cabe destacar, que como actualmente existen otros dos 

depósitos de agua en el municipio, la capacidad que le asignaremos al nuestro, 

será la diferencia entre la necesaria en el año horizonte y la actualmente 

existente. 

3.2. Características	geológicas	y	geotécnicas	del	emplazamiento	

El terreno detectado en el emplazamiento pertenece al Terciario, concretamente 

al Mioceno Post-mantos. Los terrenos de la zona de la cuenca del Segura, están 

recubiertos por materiales neógenos y cuaternarios, formando un relieve poco 

accidentado. Los únicos relieves notables corresponden a las pequeñas colinas 

determinadas por niveles resistentes del Mioceno Superior, como es la Loma del 

Portichuelo. 

Litológicamente se ha identificado el terreno como un conjunto margoso con 

niveles areniscosos y calizas arenosas intercaladas. Las margas son arcillosas, duras 

y compactas. Pueden contener una proporción elevada de sales y sulfatos. Las 

areniscas y calizas son materiales deleznables y se encuentran en potencias 

inferiores a 0,5 m. También se pueden observar afloramientos rocosos de 

conglomerados, generalmente en la cima de estas colinas. 

Orográficamente, esta estructura se encuentra dispuesta sub-horizontalmente y da 

lugar a numerosos lugares acarcavados y una red dentrítica encajada. La lluvia, 

aunque escasa, es muy intensa cuando se presenta y provoca una erosión muy 

activa en estos terrenos. 
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Las margas constituyen un material ripable y que puede excavarse 

temporalmente con taludes verticales. Para taludes permanentes se recomienda 

una pendiente 1:1, ya que se forma una costra desecada que protege el talud. En 

cuanto a su capacidad de carga, se considera elevada, de entre 2 y 4 kg/cm2. 

Los asientos serán reducidos y tendrán lugar muy a largo plazo. 

El drenaje es aceptable, y se efectúa por escorrentía directa y percolación, ya 

que constituyen materiales semipermeables. Sin embargo, existen numerosas 

zonas con drenaje deficiente. 

Podemos entonces, resumir los siguientes problemas geotécnicos que nos 

podemos encontrar y las medidas que se tomarán. 

 Presencia de yesos. Debido al posible ataque de aguas selenitosas al 

hormigón, las estructuras susceptibles de entrar en contacto con las sales, 

se ejecutarán con hormigón resistente a sulfatos, es decir clase de 

exposición específica Qa. 

 Erosión. Los taludes que vayan a estar expuestos, se formarán con una 

pendiente de 1:1. Estos se deben proteger de las aguas pluviales mediante 

cunetas de guarda en su coronación y bajantes. 

 Drenaje. Además para evitar la erosión de la parcela, está se efectuará 

con una pendiente del 10 %, las aguas pluviales se recogerán en un 

colector y la parcela será cubierta con un encachado de grava. También 

existirá una red de drenaje perimetral y bajo la cimentación del depósito. 

La cimentación de la cámara de llaves se dispondrá inclinada. 

En el Anejo II: estudio geológico y geotécnico se muestran las referencias 

empleadas para la determinación del suelo, una propuesta de campaña de 

reconocimientos, unos cálculos de tensiones y asientos bajo el depósito, con 

parámetros estimados de las margas. 

3.3. Cálculos	hidráulicos	

Los cálculos hidráulicos realizados en el Anejo III han sido: 

Determinación de las pérdidas de carga desde las dos tomas de suministro al 

depósito. Con ello se calcula la máxima cota a la que se puede construir la solera 

del depósito. Este cálculo se ha realizado con la expresión de Hazen-Williams y la 

fórmula de Colebrook para la determinación del coeficiente de fricción. 

Así mismo, se ha realizado una estimación de las pérdidas de carga aguas abajo, 

suponiendo una red mallada y de diámetros conocidos. Estos cálculos se han 

realizado con la ayuda de programas informáticos (Epanet) con el fin de 

determinar la cota necesaria para garantizar las presiones mínimas en la red. 

También se han calculado, en este Anejo, los diámetros de las distintas 

conducciones, a partir de una velocidad adecuada de circulación, la longitud del 

vertedero necesaria, y los diámetros y dimensiones de las zanjas de drenaje y 

desagüe de aguas pluviales. 
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3.4. Cálculos	estructurales	

Los cálculos estructurales efectuados en su correspondiente Anejo IV, tienen como 

objetivo el dimensionamiento de todos los elementos estructurales del proyecto, 

tanto del depósito como de la cámara de llaves. 

Para su realización, se ha seguido la Instrucción Española del Hormigón, EHE – 08, 

en lo referente a Estados Límites Últimos o de Fisuración. Además, en el cálculo del 

muro de recinto se ha seguido la Teoría de Placas de Timoshenko, para las soleras 

el método de la viga flotante en el semiespacio elástico de Winkler, y para el 

empuje del terreno la Teoría de Rankine. 

También se ha efectuado una comprobación al deslizamiento del vaso bajo una 

acción sísmica de proyecto. Este cálculo se basa en la Norma de Construcciones 

Sismorresistentes: Puentes (NCSP-07) y la normativa americana ACI 360.5-06Las 

conclusiones a las que aquí se llegó son que hay que enterrar en al menos 1,50 

metros la solera del depósito, y que hay que prestar especial atención en la 

ejecución y calidad de las juntas. 

4. OTROS	ESTUDIOS	REALIZADOS	

4.1. Impacto	ambiental	

El depósito objeto del proyecto, no se ubica en ningún espacio protegido ni de 

interés, como pueden ser la Red Natura 2000, ZEPA, LIC, entre otros. Por esa razón 

no es necesario llevar a cabo una Evaluación Ambiental y se presenta un Estudio 

de Impacto Ambiental. 

Este estudio se realiza en el Anejo VI: Estudio de Impacto Ambiental, donde se han 

analizado el medio físico del entorno, así como todos los posibles impactos 

ambientales que pudiera provocar las actuaciones del presente proyecto. Estos 

impactos, pueden darse durante la ejecución de las obras o en fase de 

explotación, y se refieren a los siguientes aspectos: 

 Atmósfera 

 Superficie de ocupación y geología 

 Flora y fauna 

 Paisaje 

 Medio socioeconómico 

Para minimizar dentro de lo posible estos impactos, aun siendo aceptables todos 

ellos, se procede a enumerar varias medidas preventivas o correctoras para cada 

elemento del medio. Así mismo también se propone un Plan de Vigilancia 

Ambiental con el objetivo de controlar la eficacia y eficiencia de las medidas 

implantadas. 

La única medida que se ha valorado económicamente es la revegetación de 

taludes, creándose una partida alzada para el resto de medidas ambientales que 

se ejecuten. 
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4.2. Gestión	de	residuos	

En el Estudio de Gestión de Residuos, realizado en el Anejo VII, se identifican y se 

valoran los residuos de construcción generados durante las obras. 

Este estudio comienza por explicar los agentes intervinientes y sus obligaciones en 

este ámbito. También se enumera la legislación que es de aplicación en el Estudio, 

y se explican los principales impactos ambientales que producen cada tipo de 

residuo. Así mismo, también se enumeran distintas medidas y prescripciones que 

deben cumplirse durante la actividad constructiva en relación con el 

almacenamiento, separación, reutilización o valoración de residuos. 

Por último, y con las cantidades generadas estimadas, se elabora un presupuesto 

de ejecución material, que contiene las medidas necesarias para la separación 

de los residuos y su transporte a vertedero o valorización. 

4.3. Expropiaciones	

Debido a que, tanto el emplazamiento de la parcela que alberga el depósito, 

como la zona de obras, la conducción de vertido y el camino de acceso, se 

ubican en terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de Archena, no se prevé tener 

que realizar ninguna expropiación de terrenos y no se considera en los 

presupuestos del proyecto. 

4.4. Servicios	afectados	y	reposiciones	

Las obras que conciernen al presente proyecto discurren por terrenos del propio 

ayuntamiento, tanto las del depósito como la de las conducciones de entrada y 

salida a este, así como la tubería de vertido de nueva construcción. 

Los únicos servicios que se ven afectados por las obras, son los propios del sistema 

de abastecimiento, cuya reposición y conexionado al depósito objeto del 

presente proyecto se incluye en los presupuestos. 

Estas conducciones pertenecen tanto a la Mancomunidad, como a Acciona 

Agua, que es la responsable de la gestión del agua potable al municipio y su red 

de abastecimiento. 

5. RESUMEN	DEL	PRESUPUESTO	

Según lo dispuesto en el Documento nº4 “Presupuesto”, el presupuesto de 

Ejecución Material asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (488.165,74 

€). 

Se refleja a continuación un gráfico que pone de manifiesto la importancia de 

cada actividad de la obra: 
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El Presupuesto de Ejecución por Contrata, incluido el 13% de Gastos generales y el 

6% de Beneficio industrial, asciende a la cantidad de SETECIENTOS DOS MIL 

NOVECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (702.909,85 €). 

6. CLASIFICACION	DEL	CONTRATISTA	

En cumplimiento de los artículos 65.1 y 67. 1 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, es 

necesario que el empresario se encuentre debidamente clasificado para 

acreditar la solvencia del contratista. Esto se debe a que el presupuesto de 

ejecución material supera la cifra de 350.000,00 €. Esta clasificación se expone en 

los artículos 25 y 26 de la citada Ley. El contratista debe poseer la siguiente 

clasificación: 

 Grupo E: Obras hidráulicas 

 Subgrupo 1: Abastecimiento y saneamiento 

 Categoría d, por situarse el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. (plazo 

inferior a un año) entre 360.000 y 840.000 euros. 

También se permite a la empresa contratista tener la siguiente clasificación: 

 Grupo B: Grandes estructuras 

 Subgrupo 2: De hormigón armado 

 Categoría d. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

PREPARACION DE ACCESOS Y DEL TERRENO

CONSTRUCCION DEL DEPOSITO

CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE LLAVES

URBANIZACION DE LA PARCELA

INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA DE OBRA
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7. PLAZO	DE	EJECUCIÓN	Y	DE	GARANTÍA	

El plazo de ejecución del conjunto de obras se estima en 28 semanas naturales 

contadas a partir del día siguiente de redactarse el acta de comprobación de 

replanteo de la obra o de la recepción de los resultados de la campaña de 

reconocimientos geológicos. 

El plan de obra del proyecto se incluye en el Anejo IX, donde se puede observar 

las distintas fases de construcción y las actuaciones que las integran. 

Se establece un plazo de garantía de seis (6) meses a partir de la Recepción de las 

Obras. Esta tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación y liquidación. 

8. REVISION	DE	PRECIOS	

Para el cumplimiento del artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 2/2.000 de 16 de 

junio, y del artículo 104 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

AA.PP, aprobado por Real Decreto 1098/2.001 de 12 de octubre, las obras que 

comprenden el presente proyecto no estarán sujetas a revisión de precios, dado 

que el plazo de ejecución que se propone es inferior a un (1) año. 

9. DECLARACIÓN	DE	OBRA	COMPLETA	

El presente proyecto cumple con los artículos del 121 al 126 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, al corresponder a una obra completa y susceptible de ser entregada al 

uso público una vez finalizada. 

10. CUMPLIMIENTO	DEL	REAL	DECRETO	140/2003	

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, tiene por objeto establecer los criterios 

sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones 

que permiten su suministro desde la captación hasta el grifo del consumidor y el 

control de éstas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, con el fin de 

proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier 

tipo de contaminación de las aguas. 

Estos criterios se aplicaran a todas aquellas aguas que, independientemente de su 

origen y del tratamiento de potabilización que reciban, se utilicen en la industria 

alimentaria o se suministren a través de redes de distribución, pública o privadas, 

depósitos o cisternas. Además se establecen criterios de autocontrol, vigilancia y 

procedimientos sancionadores, garantes del cumplimiento del Real Decreto. 
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Así, todo proyecto de construcción de un nuevo depósito o remodelación de los 

existentes, deberá tener informe sanitario vinculante, para cuya emisión deberá 

cumplir los siguientes requisitos sanitarios generales: 

 Todo depósito deberá estar provisto de las medidas de protección 

necesarias para evitar la contaminación y/o degradación del agua, 

contando con sistemas de llenado y vaciado que aseguren la correcta 

renovación de la masa de agua almacenada y la concentración óptima 

de desinfectante residual. 

 Además deberá contar con medidas de seguridad que impidan el acceso 

intencionado o accidental al mismo de personas ajenas. 

 Los materiales de construcción no le transmitirán, directa o indirectamente, 

al agua almacenada sustancias o propiedades que contaminen o 

empeoren su calidad y supongan un incumplimiento de los requisitos 

especificados en el anexo 1 del R.D. 140/2003 o un riesgo para la población 

abastecida. 

 Todo depósito de nueva construcción en el que esté previsto realizar un 

tratamiento de desinfección del agua de consumo, deberá estar dotado 

de un sistema de desinfección automático. 

Con todo lo expuesto en la presente memoria se considera justificado el 

cumplimiento del RD 140/2003, sin más que añadir que todos los materiales que se 

empleen deberán cumplir los requisitos que establezca dicho Real Decreto. 

11. DOCUMENTACIÓN	DEL	PROYECTO	

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

I. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y NECESIDADES FUTURAS 

II. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

III. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

IV. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

VI. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

VII. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

VIII. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

IX. PLAN DE OBRA 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. ARCHENA Y CONDUCCIONES DE SUMINISTRO 

2. RED DE ABASTECIMIENTO Y ALTERNATIVAS 

3. UBICACIÓN DEL DEPÓSITO 

4. PARCELA EN PLANTA 
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5. INTERIOR DEL DEPÓSITO (PLANTA) 

6. CUBIERTA DEL DEPÓSITO 

7. PERFIL DEL DEPÓSITO 

8. ARMADURAS DE LA SOLERA 

9. ARMADURAS DEL MURO DE RECINTO Y PILAR CIRCULAR 

10. ARMADURAS DE LA CAPA DE COMPRESIÓN DE LA CUBIERTA 

11. INTERIOR DE LA CÁMARA DE LLAVES 

12. CUBIERTA DE LA CAMARA DE LLAVES 

13. PERFIL DE LA CÁMARA DE LLAVES 

14. ARMADURAS DE LAS SOLERAS DE LA CÁMARA DE LLAVES 

15. ARMADURAS DEL MURO DE CONTENCIÓN Y PILARES DE LA CÁMARA DE 

LLAVES 

16. PLANO DE ARQUETAS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

1. OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN 

2. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5. MEDICIÓN Y ABONO  

6. CONDICIONES GENERALES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
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1. ANTECEDENTES	Y	ANÁLISIS	DE	LA	SITUACIÓN	
ACTUAL	

1.1. Marco	histórico	

La región de Murcia siempre ha sido de las regiones más áridas de España. Tanto 

es así, que para poder suministrar agua a sus habitantes se ha tenido que recurrir a 

la desalación del agua del mar y a la explotación de las aguas subterráneas. El 

desarrollo experimentado por esta región en el último siglo solo puede entenderse 

con su empeño en adaptarse a unos recursos de agua escasos. 

Su posición geográfica y disposición de los relieves explican la escasez natural de 

las precipitaciones, mientras la presencia del cálido Mediterráneo justifica el 

desarrollo de episodios de torrencialidad. A pesar de ello, su principal actividad 

económica ha sido la agricultura, muy adaptada a estas condiciones mediante el 

aterrazamiento de laderas, cultivos de secano, aljibes, azudes, y un gran sistema 

de acequias, para así poder regar la extensa Huerta de Murcia, que alcanzó las 

190.000 ha. 

Los primeros intentos de traer agua a la Región de Murcia se remontan nada 

menos que a mediados del siglo XVI, cuando tras la Reconquista del territorio 

peninsular y las necesidades de un nuevo desarrollo, ponen a trabajar a 

numerosos concejos en la búsqueda de lugares donde conseguir tan valioso 

recurso y paliar la escasez de lluvias de muchas zonas. Los 20 años transcurridos 

desde el inicio de las obras del Canal del Taibilla hasta la llegada del agua a 

Cartagena estuvieron repletos de importantes cambios políticos, crisis económicas 

y grandes convulsiones sociales en España. La escasez hídrica que aquejaba a la 

provincia de Murcia tanto para riego como, sobre todo, para el abastecimiento 

urbano, estalló como un clamor popular a finales del siglo XIX. Para dar respuesta 

a esta acuciante necesidad apareció como una bendición la posibilidad de traer 

agua abundante desde el río Taibilla. 

La materialización de la “traída del agua”, demandada desde tanto tiempo atrás, 

va a ser posible a partir de la creación de las confederaciones Sindicales 

Hidrográficas que, como organismos autónomos del Estado, intentarán conciliar 

los intereses, a menudo contrapuestos, entre los distintos usos del agua: agrícolas, 

energéticos, de abastecimiento a la población, etc. La construcción de este 

canal, termina en el año 1945, y a partir de ahí se construyen muchos otros 

canales y ramales por toda la región (Ramal de Alicante, Orihuela, Espuña, Canal 

del Segura…) para llevar el agua al resto de municipios. Estas obras forman parte 

del Plan de Ampliaciones que termina en 1981, junto con la construcción de 

depósitos y potabilizadoras. Pero la solución definitiva vendrá con la decisión 

gubernamental de la construcción del Trasvase Tajo-Segura, aprobada por el 

Ministerio de Obras Públicas en 1971. 

Posteriormente, la construcción del trasvase Tajo-Segura, ha permitido convertir a 

Murcia en el principal proveedor de productos hortícolas fuera de temporada, 

gracias a la aparición de regadíos y el riego por goteo, sistema mucho más eficaz 
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en cuanto a la gestión del agua como recurso. Este desarrollo hortícola ha 

favorecido enormemente la migración hacia estas zonas, aumentando el número 

de habitantes y por tanto industria y servicios necesarios. Así, cada vez ha sido más 

necesario llevar agua de las zonas más húmedas de España hasta Murcia. A ello 

se ha unido en los últimos 20 años la ocupación turística de todo el litoral 

murciano. La creación del Trasvase en 1981, permite abastecer a los regadíos y 

núcleos urbanos pertenecientes a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, sin 

embargo, el coste del agua proveniente del trasvase es muy alto. Con la intención 

de reflejar la necesidad de estos trasvases, se añade un gráfico con el volumen de 

trasvases realizados desde su creación hasta 2009. 
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1.2. Problemática	actual	

Tras la puesta en funcionamiento del Trasvase, las actuaciones que se han llevado 

a cabo corresponden con ampliaciones de redes de suministro, estaciones 

elevadoras y potabilizadoras y construcción de nuevos depósitos. Todas estas 

obras forman parte de la infraestructura post-trasvase, perteneciente a la MCT. En 

la última década, el problema de la escasez de agua se ha ido agravando 

debido al aumento de la población y del consumo de agua doméstica. 

Es por ello que en los últimos años se están haciendo verdaderos esfuerzos en el 

ahorro del recurso, debido a su gran coste económico y ambiental. Esto pasa por 

reducir las pérdidas por transporte, llevar a cabo una gestión integrada y eficaz, 

aprovechamiento de retornos, sistemas de riego más eficaces, disminuir el 

consumo público urbano que realizan los ayuntamientos y fomentar la reducción 

del consumo de agua potable en los distintos municipios. 

Así se dispone en el Plan Hidrológico del Segura, que debido a que los recursos de 

la cuenca del Segura, incluyendo los trasvases, no son suficientes para la 

consecución de los objetivos medioambientales y las demandas existentes. Por 

este motivo no se permiten la generación de nuevos regadíos o nuevas áreas de 

demanda. En este plan se expone el orden de preferencia de usos del agua, y se 

cuantifican las demandas urbanas, agrícolas e industriales entre otras. Así, para el 

abastecimiento de los municipios mancomunidados en la MCT, como es el caso 

de Archena, se asigna un volumen máximo de 110 hm3 anuales procedentes del 

trasvase. Todo incremento de demanda urbana que exceda el correspondiente al 

normal crecimiento de la población existente, conforme a las previsiones del INE, o 

que no pueda ser respaldado por las asignaciones anteriores deberá ser 

abastecido mediante nuevos recursos externos o desalinizados. 

Para mayor conocimiento de la evolución histórica de la región de Murcia en el 

tema del recurso del agua, se pueden consultar las siguientes referencias: 

 SENDAgua – Canal del Taibilla 

 Notas bibliográficas Eria 

 Plan hidrológico del segura 

 Memorias de la MCT 

 Trasvase Tajo-Segura 

 Subsidencia en Murcia  
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1.3. Sistema	de	abastecimiento	actual	

La Región de Murcia está dentro de la Cuenca Hidrográfica del Segura. La gestión 

del agua, tanto para abastecimiento a las poblaciones como para regadíos y usos 

industriales, corresponde a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Esta 

entidad es la encargada de suministrar agua a 79 municipios de las provincias de 

Murcia, Alicante, y Albacete. A ella pertenecen todos los canales de transporte de 

agua, estaciones depuradoras, acequias, depósitos, etc. El esquema de las 

infraestructuras pertenecientes a la MCT se puede ver al final de este documento. 

En el municipio de Archena existen dos depósitos circulares (depósito viejo y 

depósito del cementerio), que abastecen simultáneamente a todo el núcleo 

urbano y alrededores, ambos de 2.900 m3 de capacidad. El depósito viejo, al 

Norte del municipio, se construyó para abastecer por gravedad a la localidad, 

que por aquel momento estaba a una cota baja en la orilla del río Segura (110 m), 

y los edificios no superaban las 2 plantas. La cota de este depósito es la 145. 

Debido al desarrollo urbanístico de la zona, se hizo necesario construir otro 

depósito en el cementerio que abasteciese a las zonas industriales y cañadas del 

Este, al otro lado del río Segura, también por gravedad (cota 160). 

También se ha extendido la localidad hacia el Oeste y Sur con ensanches de 

nueva construcción y alguna industria, además se observa nuevos edificios en el 

centro urbano de hasta 6 plantas. El desarrollo urbanístico que pudiera continuar 

durante las próximas décadas se extenderá hacia el Sur y Oeste, que es una zona 

con una cota superior (135 m). Es por ello y por la posible construcción de edificios 

más altos, que puede quedar comprometido el sistema de presiones en la red y se 

hace necesario construir el depósito a una cota superior a la de los depósitos 

actuales. 

El suministro de agua a los depósitos se realiza por distintas vías. La primera de ellas 

proviene del Salto de El Cajal, en el Canal del Segura. Aguas abajo del salto existe 

una toma de agua que abastece a los depósitos de las localidades de Úlea, 

Villanueva del Segura y Archena (depósito viejo). Esta tubería es de acero de 

fundición dúctil tipo K09 y DN 500, construida recientemente y formada por dos 

tramos. El primero es común para el abastecimiento a Villanueva del Segura, tiene 

600 metros de longitud y por ella circula un caudal estimado en 130 L/s. El segundo 

tramo es del igual material y diámetro y tiene una longitud de 3.700 metros, el 

suministro se realiza a caudal constante, que será de 86 L/seg en el año horizonte 

según el estudio de regulación realizado. Su trazado es paralelo al Camino del 

Cajal, y a continuación discurre por el camino Ruta de los Miradores, (zona de La 

Paira) hasta llegar al depósito viejo de Archena. 

La otra vía de suministro consiste en una tubería que parte de la E.T.A.P de Sierra 

de la Espada, conduciendo el agua hasta el depósito del cementerio. Esta tubería 

es igual que la anterior y con una longitud aproximada de 5 km, está diseñada 

para llevar el caudal demandado por todo el municipio de Archena. 

Además existe otra red de abastecimiento cercana pero sin conectar con los 

depósitos actuales de Archena. Esta es la red que abastece a los municipios de 
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Lorqui y Ceutí, al sureste de nuestra localidad. El agua proviene del Canal de 

Murcia mediante tuberías también de nueva construcción de fundición dúctil y DN 

350. El depósito más cercano, el de Ceutí, también se alimenta del Salto de El 

Cajal, por lo que la conexión entre los distintos depósitos de la zona funciona de 

forma reversible. Si se construye el depósito por el sur de Archena, se facilita la 

conexión a esta red, sirviendo nuestro depósito como un volumen de reserva para 

estos municipios. 

Toda esta información tiene como origen varios documentos donde se describen 

unos proyectos de abastecimiento de la zona, en concreto: 

 Informe de viabilidad del proyecto 09/12 “Obras de nueva conducción de 

Lorquí a Ceutí”. 

 Evaluación del impacto ambiental del proyecto “Mejora del 

abastecimiento a Villanueva del Río Segura y Archena (Murcia)”. 

El otro ramal del suministro mencionado, correspondiente a las poblaciones de 

Ceuti y Lorquí, sigue el esquema de la figura siguiente. 

 

Como otras alternativas que se podrían plantear para el suministro de agua, se 

podría estudiar la ejecución de un grupo de pozos que explotasen el nivel freático 

alimentado por el río Segura en los terrenos cuaternarios al sur de la localidad de 

Archena. Este suministro quedaría reservado para épocas de sequía, por el 

impacto ambiental que genera el rebajamiento del nivel freático y el coste de su 

explotación. 
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2. EVALUACIÓN	DE	ALTERNATIVAS	

2.1. Objetivos	del	proyecto	

Los objetivos que se intentan cumplir con la construcción del depósito serán los 

siguientes: 

 Con la construcción del nuevo depósito se pretende aliviar el 

funcionamiento de los dos depósitos actuales que cumplen de forma 

estricta las necesidades del abastecimiento planteado. 

 También se pretende cumplir con la demanda futura para un año horizonte 

de 20 años posterior a su construcción, es decir, la demanda que tendrá el 

pueblo de Archena en el año 2036. 

 Se intentará darle mayor capacidad de reserva ante averías o incendios, 

ya que la actual reserva de agua queda por debajo de la seguridad. 

 Así mismo, se plantea darle mayor presión a la red de abastecimiento de 

forma que no sea necesario recurrir a una estación elevadora en el futuro. 

 Por tanto este proyecto se puede incluir en el Plan de Ampliaciones de la 

red de suministro que se está ejecutando hoy en día en toda la vega del 

Segura, por parte de la MCT. 

2.2. Descripción	de	alternativas	

Como alternativas a la ubicación del depósito se plantean dos: 

 Loma del Portichuelo: esta es la misma colina donde está construido el 

depósito viejo. Como ventajas presenta que la conexión a las tuberías del 

suministro, así como la conexión a la red de abastecimiento, tienen una 

longitud mínima (la distancia al depósito viejo). Tiene tanta altura que se 

puede construir el depósito a la máxima cota que permita las tuberías del 

suministro. El mayor inconveniente que tiene es que sustituye en todas las 

funciones al depósito viejo, o visto de otra forma, solo se consigue ampliar 

el volumen de reserva mediante la construcción del nuevo depósito. 

 La Serreta: este montículo tiene una situación privilegiada puesto que 

queda rodeado por los ensanches construidos y futuros. Para su conexión 

habría que construir una tubería de suministro desde la que alimenta al 

depósito viejo. La conexión con la red se haría por el sur, lo que hace 

necesario estudiar la sustitución de las tuberías cercanas por otras de mayor 

diámetro. Como ventaja se consigue dar mayor presión al agua en las 

zonas más alejadas de los actuales depósitos. También posibilita la 

conexión con el depósito de los Torraos, que abastece a Ceuti y Lorquí 

mediante unas tuberías reversibles que se alimentan del canal de Murcia, 

esto serviría para darle mayor capacidad de reserva a estas localidades y 

disponer de otro sistema de suministro al depósito. 

 Ambos emplazamientos se sitúan en suelo urbano no construido, y 

pertenecen a la administración. Carecen de valor medio ambiental, ya 

que están cubiertos por un pastizal escaso y pobre, y roquedos. La fuente 

de esta información es el SIOSE y el Catastro. La geología también es 
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común en las dos alternativas, siendo las margas el suelo predominante, 

con areniscas, calizas y conglomerados, y escasa cobertura vegetal. 

 

1. Loma del Portichuelo 

 

2. La Serreta 

2.3. Justificación	alternativa	adoptada	

La principal diferencia entre las dos alternativas, es precisamente su 

emplazamiento, en lo que se refiere a su cota. Así vemos que en la primera 

alternativa se podría ubicar el depósito más elevado, pero la segunda distribuye 

de mejor forma las presiones dentro de la red municipal. Es por ello, que para su 

elección se recurre al análisis hidráulico descrito en el Anejo 3: Cálculos Hidráulicos. 

Solo se adelanta que la ubicación finalmente escogida es el emplazamiento del 

depósito en la Loma del Portichuelo, y que esto se debe a un mejor 

funcionamiento de la red de abastecimiento en cuanto a presiones, y una menor 

obra de conducciones por la cercanía al depósito viejo de Archena. 
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2.4. Elaboración	de	la	cartografía	propia	del	proyecto	

Tanto la situación actual, con toda la infraestructura hidráulica existente, como las 

dos actuaciones alternativas, objeto de este proyecto, se presentan en la 

cartografía del proyecto, dentro del documento número dos. La información ha 

sido analizada con la ayuda de software de Sistemas de Información Geográfica 

de la siguiente manera: 

 Se han cargado las capas Ráster del Modelo Digital del Terreno y Mapa 

Topográfico Nacional, correspondientes a la Hoja 912 – Mula, cuadrante 2, 

escala 1:25.000. A partir del MDT se han extraído las curvas de nivel cada 

50, 20 y 5 metros, además de un mapa de pendientes. 

 También se ha analizado la capa vectorial del Sistema de Información de 

la Ocupación del Suelo Español, donde se puede ver la cobertura vegetal, 

o el tipo de construcciones, con un detalle pormenorizado en muchas 

parcelas. 

 Se ha añadido las capas vectoriales de la Base Topográfica Nacional, 

concretamente las capas que incluyen: canales y cauces artificiales, 

tuberías, entidades de población, zonas industriales, zonas protegidas, 

construcciones hidráulicas, y depósitos de agua. 

 Estas capas no están del todo actualizadas y se ha procedido a 

completarlas de forma aproximada con la información de la que se 

dispone, como proyectos o estudios de abastecimiento de la zona. 

Además se ha dibujado una red mallada simplificada que conduce el 

agua desde los depósitos existentes a las distintas zonas del municipio. 

 Así se representan en la cartografía, 3 capas distintas de conducciones. Los 

canales de la Mancomunidad, por los cuales circula el agua para 

abastecer a toda la vega baja del Segura, la ciudad de Murcia incluida, y 

hacia Orihuela y Alicante. La capa de tuberías de suministro, está formada 

por tuberías de gran diámetro que parten de las tomas en los canales y 

conectan entre sí los depósitos. La última capa representa la hipotética red 

municipal de abastecimiento, formada por tuberías de fundición dúctil de 

diámetros menores. 

 Por último se han señalado los dos posibles emplazamientos del nuevo 

depósito que se pretende construir, con sus conexiones a las tomas de 

agua del suministro y a la red de abastecimiento. 

 Para la ubicación exacta de las dos alternativas, se ha evaluado el mapa 

de pendientes calculado, situándose ambos en zonas con la cota 

requerida y la menor pendiente natural posible. 
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3. CÁLCULO	DEL	VOLUMEN	DEL	DEPÓSITO	

3.1. Metodología	seguida	

Para el cálculo del volumen del depósito, debemos realizar un estudio de 

regulación, asignando una dotación por habitante y un patrón de consumo, 

también tendremos en cuenta una variación estacional debida al turismo. Con 

todo ello, y sabiendo que el suministro es por gravedad, nos podemos calcular el 

volumen mínimo necesario para abastecer a la población en el día de mayor 

consumo. 

Para calcular correctamente el volumen con el que se va a construir el depósito, 

tenemos que sumar al consumo de agua de la población, un volumen de reserva 

frente a averías y otro frente a incendios, como marca la norma. El año horizonte 

de un proyecto de este tipo suelen ser 20 años, por eso realizamos los cálculos 

para el año 2036 (aunque la vida útil es de 100 años para este tipo de 

construcciones, categoría 5 de la norma UNE-EN 1990. Ese volumen será el que 

necesita toda la población de Archena, pero como se ha comentado, la MCT ya 

posee dos depósitos en la localidad que albergan 5.800 m3 de agua. 

Como resultado obtenemos un volumen, del cual abstraemos el volumen de los 

depósitos ya construidos, dado que su construcción es relativamente nueva y 

seguirán funcionando un largo tiempo. Estos depósitos funcionaran a la vez, 

aportando entre todos ellos el volumen demandado. 

3.2. Previsión	de	la	demanda	futura	

3.2.1. Consumo	doméstico	

Para calcular la demanda, se ha seguido la Instrucción de Planificación 

Hidrológica, y más concretamente el Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Segura. Los consumos de agua potable son el consumo humano y 

doméstico, con variación estacional debida al turismo; el industrial y de servicios, el 

ganadero, y otros. 

Para la caracterización del consumo doméstico, se tiene en cuenta la evolución 

demográfica, el turismo y el tipo de viviendas. Estos datos han sido obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadística y del Centro Regional de Estadística de Murcia. 

Como podemos ver en el mapa y el grafico siguientes, toda la vega del Segura y 

en particular el municipio de Archena, han experimentado un fuerte desarrollo 

demográfico.  
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Pero este crecimiento tiende a estabilizarse, por lo que no vamos a suponer una 

tasa constante de crecimiento anual constante e igual al promedio de los últimos 

años (1,61 %), sino que vamos a seguir el método propuesto por el antiguo 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Este se basa en asignar un crecimiento 

intermedio al que ha venido desarrollándose en los últimos 10 y 20 años. En nuestro 

caso usamos la población del año 1998, 2007 y 2015. 

����� = 	 ����� × (1 + �)� � = 6′4× 10� � 

����� = 	 ����� × (1 + �)�� � = 0.016 

� =
2� + �

3
= 9′59× 10� � ����� = ����� × (1 + �)�� = ��. ��� 
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Como resultado, obtenemos que la población pasará de los 18.559 habitantes 

actuales a 22.678 en el año 2036. 

 

 

 

3.2.2. Turismo	

En cuanto al turismo, existe una serie de datos mucho más corta y de años 

diferentes, sobre el número de hoteles, apartamentos, segundas viviendas…, 

asique voy a asignar una tasa de crecimiento anual del 1 %. Como nos dicta el 

Plan Hidrológico, hay que convertir la población turística o estacional en 

habitantes equivalentes, y para ello multiplicamos el número de turistas por los días 

de estancia media entre 365. Esa estancia media se considera de 30 días para los 

municipios del interior, como Archena. A su vez, para estimar el número de turistas, 

se suman las plazas hoteleras, hostales, campings, casas rurales, apartamentos y 

segundas viviendas. De esta forma se obtiene que a día de hoy existen 6.597 

plazas turísticas y en 2036 serán 8.433, que son equivalentes a 693 habitantes 

permanentes. 

Plazas por tipo de 
establecimiento 

Año 2014 Año 2036 

Hoteles 557 693 

Pensiones 29 36 

Apartamentos 121 151 

Casas rurales 15 19 

Viviendas secundarias 5875 7534 

TOTAL 6597 8433 
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A la suma de los habitantes equivalentes y permanentes, se les asigna una 

dotación doméstica de 180 L/hab.eq.día, (tabla 67 del Anejo 3 del PHS – 

municipios del interior de Murcia) 

3.2.3. Industria	

En cuanto a la industria, supongo una tasa de crecimiento del 0,1 % anual, 

aplicándolo tanto al número de empleos por industria como al número total de 

industrias, de forma conservadora, ya que el crecimiento de este sector es nulo o 

incluso negativo. Para calcular la demanda, se puede recurrir a usar dotaciones 

anuales en relación al valor añadido bruto, o como hemos operado en este 

proyecto, en función del número de empleados (tabla 55 del Anexo IV de la IPH). 

Vamos a suponer que el número de empleados del sector industrial se reparten 

por igual entre el número total de industrias, dando como resultado a fecha de 

2036, 774 empleados repartidos en 116 industrias. 

 2012 

Dotación 
anual por 
empleado 

Consumo 
anual 

Industria y energía 114 IPH tabla 55 m3/año 

  Industria       

    Sección C: Industria manufacturera       

      10. Industria de la alimentación 24 470 76567 

      13. Industria textil 2 330 4480 

      14. Confección de prendas de  
      vestir 3 330 6720 

      16. Industria de la madera y del  
      corcho, excepto muebles; cestería  
      y espartería 6 66 2688 

      18. Artes gráficas y reproducción  
      de soportes grabados 3 687 13990 

      20. Industria química 6 1.257 51194 

      21. Fabricación de productos  
      farmacéuticos 1 1.257 8532 

      23. Fabricación de otros  
      productos minerales no metálicos 5 95 3224 

      25. Fabricación de productos  
      metálicos, excepto maquinaria y  
      equipo 22 563 84074 

      26. Fabricación de productos  
      informáticos, electrónicos y  
      ópticos 2 34 462 

      27. Fabricación de material y  
      equipo eléctrico 1 34 231 

      28. Fabricación de maquinaria y  
      equipo n.c.o.p. 6 33 1344 

      31. Fabricación de muebles 3 66 1344 

      32. Otras industrias  
      manufactureras 1 192 1303 

      33. Reparación e instalación de  
      maquinaria y equipo 6 33 1344 

  Energía       

    Sección D: Suministro de energía  
    eléctrica, gas, vapor y aire  
    acondicionado 7 200 9503 

    Sección E: Suministro de agua,  
    actividades de saneamiento, gestión  
    de Residuos y descontaminación 16 500 54303 

Fecha de modificación: 22/07/2015.  321301 m3/año 

-CREM. Directorio de Actividades Económicas  880,3 m3/día 
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  2015 2036 

Número de empleados en el sector 742 774 

Número total de industrias 114 116 

Número de empleados por industria 6,51 6,65 

Fecha de actualización: 02/03/2016.   
- Servicio Regional de Empleo y Formación. Estadística de Contratos Registrados 

 

3.2.4. Ganadería	

Y por último, para las cabezas de ganado, supongo la misma tasa de crecimiento 

del 0,1% y asignamos la dotación anual estipulada por la IPH (tabla 53 del anexo 

IV) correspondiente a cada tipo de ganado. 

 Dotación 
anual 

Número de 
cabezas 2012 

Número de 
cabezas 2036 

Consumo 
anual (m3) 

OVINO 2,0 359 368 735 

CAPRINO 2,0 630 645 1.291 

PORCINO 2,8 200 205 574 

EQUINO 5,0 9 9 46 

AVES DE CORRAL 0,08 33 34 3 

CONEJAS MADRES 1,0 556 569 569 

Fecha de actualización: 
05/03/2012. 

m3/cabeza/año  m3/año: 3217,9 

- INE. Censo Agrario   m3/día: 8,8 

 

Para los demás consumos que puedan existir en la red, como fugas, uso 

esporádico en baldeo, riego de jardines y otros usos municipales, se van a suponer 

iguales al 1 % del calculado. 

3.2.5. Resumen	de	consumos	

Por todo lo expuesto, la distribución de consumos por su tipología es la que sigue: 

 

  

Distribución de consumos

Domestico Industrial Ganaderia Otros
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Consumo diario medio en m3  

 Actual Año 2036 Porcentaje 

Domestico 3438,2 4206,8 81,7% 

Industrial 844,1 880,3 17,1% 

Ganadería 8,6 8,8 0,2% 

Otros 42,9 51,0 1,0% 

Total 4333,8 5146,8  

Máximo 6229,9 7398,6 143,8% 

 

Además hay que tener en cuenta que tenemos todos los datos referidos a días 

medios, pero lo que nos interesa es calcular el volumen suministrado el día de 

mayor consumo. Como podemos ver en el gráfico, la mayor parte del consumo es 

doméstico, por lo que a todos los consumos les vamos a asignar el mismo modelo 

de estacionalidad y patrón de consumo horario. Así, según la Demarcación 

Hidrográfica del Segura (Anejo 3 – Tabla 57), el mes de mayor consumo es Agosto 

con un 10,4 % del consumo anual (1,25 veces el consumo mensual medio). 

Igualmente suponemos que dentro del mes de Agosto, el día de mayor consumo 

es 1,15 veces el consumo medio diario. Los resultados se pueden ver en la tabla 

anterior. 

3.3. Estudio	de	regulación	

Con el dato de consumo diario referido al día de mayor consumo, vamos a 

realizar un estudio de regulación, para obtener el mínimo volumen del que 

debemos disponer para poner abastecer a la población sin que se vacíe el 

depósito. Como ya sabemos, el suministro a los depósitos se realiza por gravedad, 

por lo que el caudal es constante durante las 24 horas e igual a 86 L/seg. El patrón 

de consumo corresponde con la curva típica de consumo doméstico, al ser el 

mayoritario (81,7 %), y asignándole una fuerte variación entre el consumo nocturno 

y punta, ya que es esta diferencia la que nos condiciona el volumen. Se ha 

tomado como referencia las curvas del cuaderno de I+D+i del CYII. Así obtenemos 

que el volumen mínimo de regulación es 5,5 veces el caudal medio horario, y que 

el día de mayor consumo alcanza los 1.700 m3, que con los depósitos actuales se 

cumple de forma holgada. También podemos ver como que el máximo caudal 

horario demandado es 156 L/seg. 
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3.4. Volumen	de	averías	e	incendios	

3.4.1. Volumen	de	averías	

En el municipio de Archena, existen otros dos depósitos, y estos están conectados 

entre sí por varias conducciones. También tenemos que destacar que el suministro 

de agua proviene de dos tomas diferentes, una en el canal y otra desde la 

potabilizadora. Es por todo esto que el volumen de averías que necesitamos en 

este caso será mínimo, aunque sea una población pequeña que puede tardar 

más en reparar la avería. Entonces vamos a asignarle un volumen igual al 10 % del 

consumo máximo diario, es decir, 740 m3. 

3.4.2. Volumen	de	incendios	

En lo referente a incendios, se ha seguido el cuadro propuesto por I. Bernis y F. J. 

Galán en la ponencia “Necesidades de agua para incendios” del congreso de la 

International Water Supply Association. 

Así, podemos decir que el municipio de Archena se asemeja más al “Área D: 

Construcción de edificación cerrada en calles importantes. Edificios residenciales 

poco elevados. Comercio al por menor y pequeñas industrias.” Al cual 

corresponde un caudal de incendio de 120 m3/h, y una duración de incendio de 

3 horas, lo que nos da un volumen de reserva en el depósito de 360 m3. 

3.5. Conclusión	

Sumando los volúmenes anteriormente calculados, llegamos a la conclusión de 

que el municipio de Archena necesitará un mínimo de 2.800 m3, el cual ya se 

cumple actualmente. Es bastante pequeño debido principalmente a que el 
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suministro se hace de forma continuada por gravedad. No obstante, hay una serie 

de recomendaciones en cuanto al volumen mínimo que vamos a cumplir. 

Para una población de estas dimensiones, es recomendable disponer de una 

capacidad igual a 2/3 del máximo consumo diario, es decir, 4.930 m3. Por otro 

lado, Dupont en “Hidraulique Urbaine” recomienda que el depósito tenga al 

menos un volumen igual al consumo medio diario más la reserva de incendios. Esto 

son 5.510 m3. 

Otra condición que nos impone la MCT en “Guía para el diseño y proyecto de 

depósitos” es que los depósitos sean una gran reserva para este tipo de 

poblaciones, concretamente dice que al menos 2/3 de su volumen debe ser de 

reserva. Esto quiere decir que el otro tercio corresponde con el volumen mínimo 

de regulación, por tanto, el volumen del depósito en este caso son 5.100 m3. Por 

último, en el mismo documento nos recomiendan que el depósito albergue al 

menos el consumo de 48 horas para pequeñas poblaciones, y nunca menor de 24 

horas. En nuestro caso, dotándole con un consumo igual al de 36 horas en días 

medios, necesitamos un depósito de 7.725 m3. Al final este es el criterio seguido 

puesto que la explotación del depósito corresponderá a la Mancomunidad. 

Por todo esto, vamos a construir un depósito de 2.000 m3 de capacidad, para así, 

junto con los otros dos existentes, cumplir todos los criterios anteriores y disponer de 

una capacidad total en el municipio de Archena de 7.800 m3. 
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1. INTRODUCCIÓN	

Las características geotécnicas del terreno donde se ubique el depósito se han de 

tener siempre en cuenta debido a su influencia en el diseño estructural. Los 

factores que van a influir en la elección del emplazamiento del depósito son: 

 Factores geomorfológicos: Pendientes del terreno, taludes, drenaje de 

aguas pluviales, inundabilidad y erosión del terreno. 

 Factores geotécnicos: Homogeneidad del terreno en cuanto a litología y 

capacidad portante para evitar asientos diferenciales, situación exacta 

del nivel piezométrico del agua y evaluación de su posible variación 

respecto a la cota de la cimentación, posibilidad de descalces en 

terrenos con capas alternantes en relación a la pendiente, presencia de 

elementos químicos que puedan afectar a la cimentación, etc. 

1.1. Objetivos	del	Anejo	

Podemos explicar la necesidad de este Anejo para cumplir los siguientes objetivos: 

 Caracterización general del terreno, incluyendo su historia geológica, 

geomorfología, litología y problemas geotécnicos que puede presentar. 

 Estimación de unos parámetros geotécnicos en función del tipo de 

terreno, así como la determinación de las distintas capas o del nivel 

freático. 

 Determinar el alcance necesario de la campaña de reconocimientos 

del terreno, especificando que ensayos hay que realizar y que 

parámetros se tienen que determinar en el laboratorio. Además se 

incluirá el coste de estas investigaciones en el presupuesto de la obra. 

 Realizar un cálculo aproximado de tensiones y asientos en el terreno, que 

sirva para la determinación de los mismos una vez obtenidos los 

parámetros reales del suelo en el emplazamiento de la obra. Esto nos 

servirá para estimar que asiento diferencial puede existir y como se ve 

solicitada la estructura. 

2. BIBLIOGRAFÍA	CONSULTADA	

2.1. Cartografía	de	la	zona	

 Mapa geológico de España del Instituto Geológico y Minero de España, 

hoja MAGNA 50 (2ª serie), nº 912 correspondiente a Mula. 

 Mapa Geotécnico General del IGME a escala 1:200.000, hoja 72 

correspondiente a Elche. 

 Mapa Hidrogeológico de España del IGME a escala 1:200.000, misma 

hoja. 

 Mapa Geológico a escala 1:200.000. Síntesis de cartografía existente 

(1971). Hoja de Elche, nº 72. 
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2.2. Normativa	y	guías	técnicas	

 Documento Básico de Seguridad Estructural – Cimientos del Código 

Técnico de Edificación. CTE – DB SE-C 

 Eurocódigo 7: proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas generales. UNE-EN 

1997-1 

 Guía de cimentaciones en obras de carretera (GCOC), del Ministerio de 

Fomento, Dirección General de Carreteras. 

 Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias. ROM 

0.5-05 del Ministerio de Fomento, Puertos del Estado. 

2.3. Otros	documentos	consultados	

 Memorias asociadas a la cartografía antes mencionada. 

 Estudio Previo del Terreno de la Dirección General de Carreteras, 

Ministerio de Fomento de España, tramo Fortuna – Alhama de Murcia 

con el número 72-11. 

 Geotecnia y Cimientos, Vol. II, de Jiménez Salas. 

 Documento del Inventario Nacional de Erosión del Suelo (INES) del 

Ministerio de Medio Ambiente de España, correspondiente a la Región 

de Murcia. 

3. IDENTIFICACIÓN	GEOLÓGICA	DEL	TERRENO	

3.1. Caracterización	de	la	zona	

La Hoja de escala 200.000 estudiada es la correspondiente a Elche, designada 

con la numeración 72. Esta Hoja se sitúa, aproximadamente, en la parte Oriental 

del cuadrante Sureste de la Península Ibérica. La mayor parte de la Hoja se sitúa 

dentro del ámbito geológico de las Béticas, más concretamente a la Unidades 

Tectónicas sub-bética y bética. Está ocupada en general por los materiales que 

cubren el borde suroriental de la Meseta y la zona externa nororiental del gran 

Geosinclinal Bético. 

La Hoja de Mula, situada la provincia de Murcia, abarca la parte externa de las 

Cordilleras Béticas, concretamente en plena Zona Subbética, pero integrada por 

unidades de índole paleogeográfica y tectónica netamente diferentes en su 

conjunto, aunque con características estratigráficas comunes a nivel de algunos 

pisos. Así podemos distinguir, de Norte a Sur, las siguientes unidades: Subbético 

Externo, Subbético Interno, Unidad de Mula y Unidad de Manzanete. 

Finalmente hay que distinguir el Mioceno postmantos. Los materiales de la amplia 

depresión miocena que se extiende entre Mula, Molina del Segura, y Archena, 

corresponden, en su mayor parte, al Tortoniense, y en su parte más superior al 

Andaluciense, que presenta interesantes indentaciones entre episodios 

continentales y marinos. Estos materiales se han depositado posteriormente a la 

puesta en lugar de las unidades alóctonas, y si extensión autóctona traspasa 

hacia el Norte los frentes de corrimiento. No obstante, existen interesantes 
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discordancias internas de valor muy local pero repetidas, que obedecen a 

movimientos de reajuste gravitatorio de las masas alóctonas. 

El relieve de la zona se caracteriza por la existencia de numerosas alineaciones 

montañosas paralelas, de dirección SO-NE, atravesadas por el río Segura y una 

placa costera que se prolonga por el valle del Segura hasta Archena. 

Desde el punto de vista orográfico, todo el dominio recubierto por las formaciones 

neógenas y cuaternarias de la cuenca de Fortuna corresponde a una región 

relativamente baja y poco accidentada, sometida a una erosión muy activa 

comportando la formación de “bad-lands”, donde los únicos relieves notables 

corresponden a las pequeñas colinas determinadas por niveles resistentes del 

Mioceno Superior. Por el contrario, más al norte, aparece toda una serie de 

macizos escarpados, aislados unos de otros, que pertenecen en su mayor parte a 

elementos autóctonos. 

Hidrográficamente destaca la cuenca del Segura, cuyo río está regulado en 

cabecera por el embalse del Cenajo, que vierte un caudal comprendido entre 10 

y 17 m3/s. Los aprovechamientos de sus aguas y sus afluentes, principalmente para 

riegos, son numerosos, disminuyendo su caudal medio hacia aguas abajo. De esta 

forma, la aportación media del río Segura al mar no alcanza los 150 hm3/año. 

3.2. Geomorfología	y	tectónica	

Para estudiar la geomorfología y litología de nuestra zona de una forma más 

completa, se ha hecho uso del Estudio Previo del Terreno del tramo de Fortuna – 

Alhama de Murcia perteneciente a la Autopista del Mediterráneo (EPT 72-11). En él 

se ve que el tramo mencionado discurre por una zona muy cercana a Archena, 

concretamente entre las zonas 5, Sierras de Solán, Ricote y el Oro, y la 11, valle del 

río Segura, o la 10, Campos de Fortuna y Mula. 
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Teniendo en cuenta la distinta morfología y estructura del valle, podemos 

establecer tres tramos, Vega de Cieza, Vega de Archena, y un tramo intermedio 

entre Cieza y Ulea. La Vega de Archena presenta una longitud de 13 km y una 

anchura media de 2 km. En este tramo, las aguas se distribuyen por acequias, para 

el regadío de toda la vega. Está compuesta por materiales margosos del Mioceno 

que, generalmente, se presentan subhorizontales. 

El perfil trasversal del río tiene forma escalonada, con un desnivel máximo de unos 

8-10 metros entre la terraza superior y el Terciario circundante. Las formaciones 

montañosas circundantes presentan continuidad a uno y otro lado del curso 

fluvial. La dirección de este, coincide con la de fracturación principal en estas 

sierras. 

3.3. Columna	estratigráfica	

En la columna estratigráfica del EPT se pueden ver los distintos materiales del 

Mioceno superior que se presentan en profundidad en las sierras hacia el Norte, y 

que afloran en la Vega de Archena, en forma de cerros. Estos son margas 

azuladas arcillosas, bancos de arenisca de grano silíceo, arenas calcáreas, 

molasas, calizas recristalizadas y conglomerados muy bien cimentados. Un 

extracto de esta columna, se incluye a continuación. 
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3.4. Litología	

Para el estudio geológico del emplazamiento del depósito, se ha recurrido en 

primer lugar al mapa geológico 1:50.000 del IGME correspondiente a la población 

de Mula (hoja 912). En esta se observa que el suelo superficial del cerro 

corresponde a margas principalmente. También se encuentran areniscas, calizas y 

conglomerados en los afloramientos rocosos de las cimas. Estos terrenos 

pertenecen al Terciario – Mioceno, terrenos post-mantos. 

Recurriendo de nuevo al EPT anteriormente mencionado, podemos conocer mejor 

el terreno de nuestra ubicación. Con las imágenes tomadas en el emplazamiento, 

y con la ayuda de mapas geológicos, se la descripción del suelo que mejor 

encaja con nuestra ubicación son las Margas Y Areniscas De La Rambla Del Judío 

(34g). 

 

En este documento se define este terreno como un conjunto margoso del 

Vindoboniense, con niveles areniscosos y calizas algo arenosas intercaladas con 

potencias no superiores a los 0,50 m, siendo los términos calcáreos minoritarios 

frente a los areniscosos. Los niveles margosos pueden alcanzar potencias de hasta 

10-20 m. 

Las margas son arcillosas, duras y compactas, de color azulado y con fracturas 

redondeadas. En superficie están recubiertas por una costra de alteración de 30-

40 cm de color gris. Hay cierto contenido de sales, apareciendo yesos. 

Las areniscas se encuentran en finos bancos, son calcáreas y de color ocre y 

deleznables. Las calizas son algo arenosas y no duras. 



 
10 

 

 

1. Imagen del afloramiento de las Margas en la coronación de la Loma del Portichuelo. 

3.5. Estructura	

Esta formación se encuentra dispuesta subhorizontalmente y da en muchos 

lugares a terrenos acarcavados y red dentrítica encajada. En las zonas no 

abarrancadas presentan un relieve suave y ondulado con pendientes naturales 

de 20 o 30 º. Los buzamientos son inferiores a los 30º. En superficie, suelen ser las 

areniscas las que afloran, con un espesor de pocos centímetros. 

3.6. Características	geotécnicas	

En cuanto a las características geotécnicas del terreno, se ha analizado el mapa 

temático 1:200.000 del mismo nombre, correspondientes a Elche, junto con su 

memoria escrita. En él se hace referencia a esta zona con la designación Área I2. 

Es un material ripable, y aunque puede excavarse temporalmente con taludes 

verticales, éstos se erosionan fácilmente por la acción de las lluvias, formando 

grandes cárcavas. Estos fuertes abarrancamientos con erosión activa, pueden dar 

lugar a inestabilidades peligrosas si se solicita a los materiales esfuerzos mayores de 

los naturales. 

En taludes permanentes no es aconsejable pasar de 45 – 50º, favoreciéndose con 

estas inclinaciones la formación de una costra desecada protectora que 

mantiene bastante bien el talud. 

Estos materiales presentan una capacidad de carga media o alta, entre 2 y más 

de 4 kg/cm2. Los asientos en general serán reducidos para cargas medias y se 
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producirán durante bastante tiempo después de ejecutada la obra. Su calidad 

como cimiento es función de la protección frente al agua. 

3.7. Hidrogeología	

Además se ha analizado el mapa hidrogeológico de escala 200.000 

correspondiente a Elche. Aquí se describe la zona con la Depresión de Mula-

Fortuna. 

Los materiales son semipermeables con algunas zonas localizadas más 

permeables, debido a la acumulación de materiales conglomerados en fracturas 

profundas. El drenaje es aceptable y se efectuará por escorrentía y percolación, 

aunque existen numerosas zonas reducidas con un drenaje deficiente. Es por ello 

que será necesario forzar la escorrentía superficial con pendientes adecuadas. 

El nivel freático se presenta muy profundo y apenas existirán acuíferos. Puede existir 

la posibilidad de alto contenido de sulfatos en las aguas subterráneas, debido a la 

proximidad a zonas selenitosas de la facies Keuper. 

Archena se encuentra en una depresión postectónica rellena fundamentalmente 

por margas del Mioceno, situadas en el límite Bético – Subbético. Aunque estos 

materiales no constituyen acuíferos, presentan algunas fallas que comunican la 

superficie con acuíferos profundos en calizas y dolomías. 

La profundidad de las fallas justifica el termalismo de los manantiales que 

aparecen en superficie, como los Baños de Archena, entre otros. La explotación 

de estas aguas se hace a expensas de los recursos naturales, y se usan en 

balnearios y agricultura. También se explica de este modo, la mala calidad de 

estas aguas, ya que aparecen sulfatadas, y con cloruro sódico, con un residuo 

seco superior a 2.000 mg/l. 

3.8. Problemas	geotécnicos	

Una característica general es la acidez, la escasa pluviometría e intensa 

evapotranspiración, lo cual da un balance hídrico claramente negativo. No llegan 

a establecerse niveles freáticos que puedan influir en las cimentaciones y en los 

fenómenos de expansividad o cambio de volumen de arcillas y yesos. Los 

problemas se concentras en zonas muy localizadas de deficiente drenaje, en las 

cuales existe peligro de ataque al hormigón por aguas selenitosas y otras sales 

solubles. 

La sismicidad de la zona es elevada, pero si influencia se considera reducida por la 

escasa susceptibilidad de los materiales a la licuefacción y la ausencia de nivel 

freático. Los taludes pueden presentar problema de estabilidad en las zonas 

abarrancadas debido a la gran una erosión muy activa. 

Debido a estos problemas, se usará hormigón especial y se cuidará la ejecución 

de los terraplenes y movimientos de tierras. 
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4. CAMPAÑA	DE	RECONOCIMIENTOS	

Para realizar el estudio geotécnico se tendrá en cuenta el contenido del apartado 

3 del Documento Básico de Seguridad Estructural – Cimientos, del Código Técnico 

de Edificación (CTE - DB SE - C). Complementando a este, se puede emplear el 

Eurocódigo 7, Proyecto Geotécnico, parte 1 Reglas Generales (UNE – EN – 1997 - 

1). El resultado del estudio se plasmará en el correspondiente informe, que deberá 

ser visado por el colegio profesional que corresponda, y se ejecutará en las fases 

iniciales del proyecto, dada su repercusión en el desarrollo del mismo. 

La intensidad del reconocimiento del terreno depende de la importancia de la 

estructura y complejidad del terreno en el emplazamiento. Los depósitos, por su 

importancia excepcional, se clasifican en el grupo C-4 de los tipos de construcción 

expuestos en la tabla 3.1 del CTE. Así mismo, nuestro terreno se puede clasificar 

como del tipo T-2, ya que es favorable pero presenta cierta variabilidad. Para esta 

clasificación se define una distancia máxima entre reconocimientos de 17 metros, 

y una profundidad de 35 metros bajo la cota de la cimentación. Esa profundidad 

se puede reducir si se demuestra que el incremento de tensión efectiva es menor 

del 10 % de la existente anteriormente. En la tabla 3.4 se indica que el número 

mínimo de sondeos mecánicos será tres. 

Los sondeos mecánicos se harán por rotación y al menos uno con batería sencilla 

de extracción de testigo continua. Habrá que tener especial precaución al 

atravesar los niveles areniscosos que se pueden disgregar bastante. Estos sondeos 

se efectuarán con un diámetro mínimo de 86 mm. 

Dentro de uno de los sondeos se efectuará un ensayo Lugeon para determinar la 

permeabilidad del macizo rocoso a través de las diaclasas. 

Para determinar con exactitud las características de resistencia del terreno en 

profundidad, se efectuarán al menos dos ensayos SPT hasta alcanzar el rechazo. 

Para su realización, se seguirá lo expuesto en la Norma UNE 103800:1992. También 

es recomendable realizar dentro de uno de los sondeos, un ensayo presiométrico, 

para determinar la resistencia a varias profundidades y la posible existencia de un 

estrato de menor capacidad. Este ensayo se realizará mediante lo dispuesto en la 

Norma ENV-199-3. 

Para el cálculo de la resistencia de la superficie del terreno, y así poder evaluar 

con seguridad la estructura de cimentación y sus asientos, se determinará el 

coeficiente de balasto mediante el ensayo de carga con placa circular de 30 cm 

de diámetro. Se efectuarán al menos 2 dentro de la excavación realizada para la 

losa de cimentación, más otro bajo la caseta de válvulas. 

Además se realizará una prospección geofísica de refracción, que nos servirá para 

correlacionar los datos de los sondeos realizados y extrapolarlos al resto de la 

parcela. También se detectarán los planos de estratificación, cambios en la 

meteorización de la roca matriz, y algunas heterogeneidades del terreno como 

cavidades o profundidad el nivel freático si los hubiese. 
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Como es habitual, también se efectuará una calicata por medios mecánicos, 

concretamente retroexcavadora. De ella se pueden deducir datos del espesor del 

sustrato vegetal superficial y grado de meteorización, además nos permita tomar 

muestras alteradas del terreno más superficial, con las que se evaluará su 

granulometría y composición química. También se pueden tomar muestras 

inalteradas, categoría A, mediante la extracción en bloque. 

Los ensayos que se realizarán en el laboratorio, a partir de las muestras obtenidas, 

son: 

 Granulometría por tamizado y decantación 

 Límites de Atterberg y humedad natural 

 Contenido en sulfatos 

 Ensayo triaxial consolidado y drenado, que nos da los parámetros de la 

resistencia de corte, ángulo de rozamiento y cohesión. 

 Ensayo edométrico, para medir la deformación e hinchamiento o 

expansividad de los suelos. 

Una vez iniciada la obra e iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno 

excavado y para la situación precisa de los elementos de la cimentación, el 

Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por el 

estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas 

para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las 

características geotécnicas del terreno. 

En el presupuesto del proyecto, se incluye una partida alzada para la ejecución 

de la prospección geológica del emplazamiento. Esta se ha estimado en 7.500 €, 

por la gran intensidad del mismo requerida. 

5. CALCULO	TENSIONAL	Y	DE	ASIENTOS	

Con los parámetros que se obtengan en laboratorio y con los ensayos realizados 

in-situ, deberá repetirse el estudio que a continuación se presenta. Se pueden usar 

otros métodos, para contrastar los resultados, como los propios de cimentaciones 

superficiales, formulación de asientos para cargas rígidas o método del 

coeficiente de balasto (semiespacio de Winkler). 

5.1. Explicación	del	método	de	cálculo	

Para el cálculo de tensiones y deformaciones en el terreno, se va a emplear las 

ecuaciones de carga extensible en círculo perpendicular a la superficie en el 

semiespacio de Boussinesq. Este es un modelo de la teoría de la elasticidad 

aplicada al terreno, que consiste en suponer el suelo isótropo y homogéneo. 

Además se supone que el coeficiente de elasticidad es el mismo en tracción y 

compresión, y que la resistencia es suficiente para que en ningún punto del terreno 

se sobrepase la respuesta elástica. Esto supone una gran simplificación del 

problema y con su aplicación se pueden obtener las tensiones verticales con 

suficiente aproximación, no así las horizontales y tangenciales. 
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Al ser un depósito se supone la carga flexible, es decir, que la carga aplicada en 

la superficie del terreno es igual en todos los puntos. Se desprecia así, la rigidez 

aportada por la losa de hormigón armado. También se supone carga lisa o 

extensible, que es aquella en la que el movimiento horizontal es libre en la 

superficie. Esto se justifica al ser el depósito superficial y despreciar el empuje del 

terreno sobre la losa de cimentación. 

Aplicamos las siguientes fórmulas, obtenidas del libro de Geotecnia y Cimientos II, 

de Jiménez Salas. 

 

Las tensiones verticales también se pueden calcular mediante el gráfico siguiente, 

el cual representa el “bulbo de tensiones” bajo la cimentación. La zona donde el 

incremento de tensiones es significante se extiende a una profundidad de casi 4 

veces el radio de la carga. 
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Los asientos en el centro del depósito, en el borde y el asiento medio toman las 

siguientes expresiones, incluidas en la Guía de Cimentaciones en Obras de 

Carreteras. 

�� = 	
2 × � × � × (1 ��)

�
																													�� = 	

2

�
	��																												�� 0.85 × �� 

El asiento diferencial que solicita a la solera del depósito mediante un descenso 

del apoyo intermedio, será directamente la diferencia de los asientos calculados. 

5.2. Datos	asumidos	

Los valores asumidos para la resistencia del terreno son los recomendados por el 

Código Técnico de Edificación y por Jiménez Salas, para margas arcillosas duras, 

despreciándose la existencia de otros materiales en finas alternancias: 
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 Coeficiente de balasto (ensayo de placa de 30 cm):  ��� = 30 ·

	10� 	��
���  

 Modulo elástico:  � = 1.800	
��

���� 180	���  

 Coeficiente de Poisson:  � = 0,2 

 Carga máxima admisible:  ���� = 3	
��

���� 300	��� 

Estos valores son los correspondientes a largo plazo, que serán los asientos 

significativos en este tipo de terreno. El asiento instantáneo esperado durante la 

ejecución de las obras será aproximadamente el 10 % del calculado. Si se quiere 

realizar el cálculo sin drenaje o a corto plazo, se tomarán los siguientes valores: 

 Coeficiente de Poisson: �� = 1
2�  

 Módulo de elasticidad: �� = 	
�

�×(���)
× � = 2.350	

��
����  

La carga aplicada la consideramos como sigue: 

 Peso del agua: �� = 	 �� × �� = 5,5	�	 × 10	 ��
��� = 55	��� 

 Losa de hormigón armado de medio metro de espesor: ��� = 	 � × �� =

0,5	�	 × 25	 ��
��� = 12,5	��� 

 Peso del forjado igual al de la losa: ��� = 	 ��� = 12,5	��� 

 Carga muerta: ��� = 	2	 ��
���  

 Carga total uniformemente distribuida: �� = 	 �� + ��� + ��� + ��� = 82	��� 

 Radio exterior del depósito, considerando medio metro de espesor del 

muro: R = 11,5 m 

 Carga puntual equivalente: � = 	 �� × � = 82	 × (� · 	 ��) = 34.069	�� 

5.3. Resultados	

Aplicando estos valores a las formulas anteriores obtenemos los siguientes valores 

para la tensión vertical en el centro del depósito, a distintas profundidades, y para 

el asiento a largo plazo e instantáneo del centro y borde del depósito, así como el 

diferencial. 

Profundidad z (m) Ángulo α (rad) Tensión vertical σ (kPa) 

1 1.48 81.95 

5 1.16 76.80 

10 0.86 58.83 

20 0.52 28.58 

40 0.28 9.21 
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Asientos (mm) Asiento final s Asiento instantáneo si 

Centro s0 10.06 1.01 

Borde sa 6.40 0.64 

Medio sm 8.55 0.85 

Diferencial Δs 3.66 0.37 

 

Los resultados obtenidos son muy positivos. La carga máxima aplicada es tan solo 

un 27,3 % de la admisible, y los asientos son perfectamente asumibles, alcanzando 

1 cm de valor máximo en el centro y un asiento diferencial a largo plazo de 3,7 

mm. 



 

  

Miguel Fandiño Álvarez 
Septiembre 2016 
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1. UBICACIÓN	DEL	DEPÓSITO	

1.1. Introducción	
En lo referente a la ubicación del depósito, se van a estudiar las dos alternativas 

posibles, estas son la Loma del Portichuelo y la Serreta. Para ello se procede a 

calcular una cota mínima y otra máxima, para después comprobar si ambas 

alternativas cumplen con el abastecimiento por gravedad en función de las 

curvas de nivel del terreno. Esto se realiza calculando las pérdidas de carga aguas 

arriba y aguas abajo del depósito. 

En este proyecto, la evaluación de las pérdidas de carga tiene una importancia 

vital, ya que el principal objetivo que se persigue con la construcción del depósito, 

es garantizar el sistema de presiones en la red de abastecimiento sin tener que 

recurrir a una estación elevadora en un futuro. Además, la principal diferencia 

entre las dos alternativas planteadas, es su ubicación relativa al municipio, por lo 

que queremos estudiar detalladamente que opción da mejores resultados en 

cuanto al tema de presiones. 

Actualmente todo el abastecimiento se efectúa por gravedad, pero en la última 

década, la presión del agua ha descendido a causa de la construcción de 

edificios de mayor altura en el centro urbano, y a los ensanches de nueva 

construcción ubicados en cotas superiores al resto del núcleo urbano. Esto último 

se ve en la imagen siguiente, obtenida del Portal de Vivienda del Sistema de 

Información Territorial de la Región de Murcia (SITMurcia). 
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1.2. Cálculo	de	la	cota	máxima	–	pérdidas	de	carga	en	el	
suministro	

En primer lugar, se evalúan los dos orígenes del suministro, el salto del Cajal y la 

potabilizadora Sª de la Espada. Conociendo la cota inicial, y el trazado y 

características de las tuberías, calculamos las pérdidas de carga y a continuación 

determinamos la máxima cota a la que puede llegar el agua por gravedad, 

desde la toma más desfavorable y con el caudal máximo. Estos cálculos se hacen 

por tramos para la toma del Cajal, puesto que las tuberías son comunes a varios 

municipios, circulando por cada uno un caudal máximo múltiplo del caudal de 

diseño de Archena (Q = 86 L/s). También sabemos que todas las tuberías son de 

fundición dúctil tipo K09 y estimamos una rugosidad absoluta de 0,2 mm, que 

corresponde a la fundición usada (hacemos los cálculos a largo plazo). Los 

trazados se pueden consultar en la cartografía correspondiente a la situación 

actual y evaluación de alternativas, de donde se ha obtenido las longitudes. 

Los cálculos se han realizado con ayuda de Excel y se explican a continuación. 

También se muestran los datos de entrada (diámetro, caudal máximo y longitud) y 

resultados (velocidad, pérdidas de carga y cota final) para las distintas 

conducciones. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga continuas, se ha empleado la conocida 

expresión de Darcy-Weisbach, empleando el coeficiente de fricción obtenido 

mediante iteración en la fórmula de Colebrook. 

����� ������� :						� = 	
� × ��

� × 2�
 

donde: 

I: pendiente de pérdidas, adimensional 

v: velocidad de circulación, en m/s 

D: el diámetro interior de la tubería, que en coincide con el DN (diámetro 

nominal) en tuberías de acero 

f: coeficiente de fricción, obtenido por: 

���������:				
1

��
= 	 2 × log	�

�
��

3,715
+	

2,51

��	 × ��
� 

con: 

ε: rugosidad absoluta del material, en mm 

Re: número de Reynolds, dado por la ecuación:  �� = 	
�×�

��
 

siendo: 
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v’: viscosidad cinemática del agua, que se ha tomado igual a 

10-6 m2/s. 

Las pérdidas localizadas correspondientes a válvulas, bifurcaciones, entradas y 

salidas de depósitos, etc… se han calculado como un porcentaje de las pérdidas 

totales, igual al 10 %. Esta es una simplificación muy habitual en estos cálculos y 

sancionada por la experiencia. 

Las cotas iniciales de las tuberías también se han obtenido de la cartografía 

propia, basada en el Modelo Digital del Terreno, y son 215 m en el salto del Cajal y 

190 m en la potabilizadora Sª de la Espada. 

 

Tramo 
Caudal 
(m3/s) 

Diám
etro 
(mm) 

Longitud 
(km) 

Cota 
inicial 

Velocidad 
(m/s) 

Pendient
e I 

ΔH 
contin
ua 

ΔH 
total 

Cota 
final 

Cajal - 
Portichuelo 

2,5Q = 
0,215 500 0,77 215,00 1,09 0,00800 6,20 5,58 209,42 

Cajal - 
Portich 2 

2Q = 
0,172 500 1,01 209,42 0,88 0,00518 5,24 4,71 204,71 

Cajal - 
Portich 3 

1,3Q = 
0,112 350 1,04 204,71 1,16 0,01402 14,53 

13,0
8 191,63 

Cajal - 
Serreta 1 

2,5Q = 
0,215 500 0,77 215,00 1,09 0,00800 6,20 5,58 209,42 

Cajal - 
Serreta 2 

2Q = 
0,172 500 1,01 209,42 0,88 0,00518 5,24 4,71 204,71 

Cajal - 
Serreta 3 

1,3Q = 
0,112 350 1,11 204,71 1,34 0,01402 15,61 

14,0
5 190,66 

Potab - 
Portichuelo 

2Q = 
0,172 500 4,83 190,00 0,88 0,00518 25,02 

22,5
2 167,48 

Potab - 
Serreta 

2Q = 
0,172 500 5,87 190,00 0,88 0,00518 30,39 

27,3
6 162,64 

 

La cota final calculada corresponde con el NMN del depósito, por lo que la 

cimentación se encontrará 6 metros por debajo aproximadamente. Por tanto 

podemos concluir que en ningún caso se podrá construir el depósito por encima 

de la cota 184. También vemos que si queremos aprovechar la toma directa de la 

potabilizadora, tenemos que ubicar el deposito por debajo de la cota 161 o 156 

según el emplazamiento.  

1.3. Cálculo	de	la	cota	mínima	–	pérdida	de	carga	en	la	
red	

En segundo lugar, necesitamos calcular la cota mínima con la cual queda 

garantizado el abastecimiento por gravedad a los distintos puntos de la red. Las 

presiones deben oscilar entre 20 y 40 mca en la peor situación (hora de mayor 

consumo) y nunca sobrepasar los 80 mca, que es la resistencia máxima de las 

tuberías tipo K09. La condición de presión máxima también nos da un dato de 

cota máxima en la ubicación del depósito. 
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1.3.1. Proceso	seguido	
Para ello se ha procedido a realizar un recorte de la cartografía del municipio en 

QGIS, introduciéndolo como fondo en el Epanet, e introduciendo las coordenadas 

de los vértices para el cálculo automático de las longitudes de las tuberías. A 

continuación se ha dibujado una red hipotética del sistema de abastecimiento 

actual, con los dos depósitos existentes y sus cotas correspondientes, y con una 

conexión en cada zona de consumo, urbana o industrial. Se introducen las cotas 

correspondientes a cada conexión de forma manual, pero sumando 20 metros a 

los puntos del centro urbano, que representaría la existencia de edificios de 6 

plantas de altura. También se ha introducido en las opciones de cálculo las 

expresiones de Darcy-Weisbach, con una rugosidad absoluta para todas las 

tuberías de 0,1 mm. Para todas las conexiones se ha supuesto el mismo patrón de 

consumo, que es el mismo que el supuesto en el estudio de regulación. También se 

ha supuesto que el caudal demandado en cada conexión es el mismo, resultante 

de dividir el caudal medio del suministro, en el día de mayor consumo, entre el 

número de conexiones. Los depósitos, para poder realizar el cálculo de forma 

independiente a la entrada del agua a los mismos, se han dibujado como si se 

tratarán de embalses. 

1.3.2. Red	de	abastecimiento	actual	
Para la situación actual, el caudal medio en cada una de las 21 conexiones es 

3,434 L/s, que nos da un consumo total medio de 72 L/s, correspondiente al día de 

mayor consumo y para la población e industrias existentes hoy en día. El diámetro 

de las tuberías es de 200 mm, a excepción de los ramales principales y la tubería 

de salida de los depósitos, que tienen un diámetro de 250 y 300 mm 

respectivamente. 

Las conclusiones a las que se llega con este sistema de abastecimiento son, que la 

hora crítica donde las presiones son menores corresponde a las 9:00 AM, y que las 

zonas con menor presión son los edificios de mayor altura en el centro urbano, así 

como los ensanches de nueva construcción ubicados al Norte y Oeste del 

municipio. 

 

1. Mapa de presiones actual a las 9:00. 
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2. Esquema de la red de abastecimiento actual, con presiones y velocidades. 
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A continuación se ha modificado la red de forma que coincida con la situación en 

el año horizonte. Con esta intención, se han colocado nuevas conexiones en la 

dirección de los ensanches, y ubicados en cotas mayores, y se han sumado entre 

5 y 10 metros de altura a las conexiones del interior de Archena, para representar 

así el previsible desarrollo urbanístico de los próximos 20 años. También se ha 

aumentado el caudal medio de todas las conexiones de forma que se cumpla el 

caudal de diseño del día de mayor consumo, igual a 86 L/s. Así se obtiene un 

caudal medio en cada una de las 24 conexiones de 3,583 L/s. 

Sobre esta red se ha dibujado el depósito correspondiente a cada alternativa, 

agregándolo a la red y comprobando el funcionamiento de los 3 depósitos de 

forma simultánea. También se procede a eliminar los depósitos existentes para 

estudiar el funcionamiento del nuevo depósito en cada alternativa, funcionando 

de forma independiente. Sobre estas redes, se tantea distintas cotas para los 

nuevos depósitos, de forma que se obtiene la cota mínima y óptima. La primera 

de ellas se refiere a la cota para la cual no se alcanzan presiones menores de 10 

mca en ninguna conexión. La cota óptima se refiere a la cota para la cual se 

superan los 20 mca en prácticamente toda la red, de forma que un aumento de 

la cota no consiga aumentar significativamente las presiones. 

1.3.3. Alternativa	Loma	del	Portichuelo	
La ubicación del depósito en este emplazamiento, muestra un mejor 

funcionamiento de la red de forma general, al estar situado cerca de los puntos 

más desfavorables. La cota mínima es la 140, y los puntos de la red donde no se 

consigue aumentar la presión corresponden con los futuros ensanches del Sur del 

municipio, por estar más alejados de nuestro emplazamiento. Así, aunque se 

construya el depósito a la cota 184 (máxima permitida por el suministro por 

gravedad), no se garantizaría una presión superior a 20 mca en esta zona. 

Además obligaría a reemplazar las tuberías más cercanas a su ubicación por otras 

de mayor diámetro (350 mm), de forma que las velocidades de circulación no 

sean excesivas. 

Si este depósito funciona de forma independiente a los otros dos existentes 

actualmente, se consigue un muy buen sistema de presiones en la red. Así, la cota 

mínima es la 152 y la óptima la 160, en la cual el único punto donde quedaría 

comprometida la presión sería en los edificios altos del centro de Archena (10 

plantas). 

Otro inconveniente de esta ubicación, es que se alcanzan presiones superiores a 

las máximas admisibles en la conexión más cercana, donde se encuentra el 

depósito viejo. Pero este problema se soluciona fácilmente evitando la conexión 

directa de nuestro depósito con la red de abastecimiento por este lado, de forma 

que el agua recorra mayor longitud de tubería hasta llegar a este punto. Otra 

opción sería que esta conexión se alimentase exclusivamente por el depósito viejo. 

Si aun así no se consiguiera solucionar el problema, se estudiaría la colocación de 

una válvula reductora de presión en esta zona. 
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3. Esquema de la red con el depósito a la cota 160 

 

4. Evolución de la presión en el punto más desfavorable, con el depósito a la cota 160. 

1.3.4. Alternativa	La	Serreta	
Ubicando el depósito en el sur del municipio, no se consigue solucionar los 

problemas que puede tener el sistema de presiones de la red actual, ya que es 

una ubicación distante de los ensanches más al Norte y de los edificios más altos. 

La cota mínima para su correcto funcionamiento es la 142, mientras que para 

cumplir con todas las exigencias de la red, habría que construirlo a la cota 180, 

cota que no se puede materializar en el terreno debido a la menos altura de este 

montículo. Además habría que sustituir todas las tuberías actuales, ya que son de 

200 mm o menos, al estar situadas en la cola de la red de abastecimiento. 

Funcionando de forma única, se obtiene que la cota mínima es la 150 y a la cota 

155 (máxima cota que permite el emplazamiento), las presiones son las 

adecuadas en todos los puntos de la red a excepción de los edificios más altos del 

centro urbano.  
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5. Mapa de presiones con el depósito a la cota 155. 

1.3.5. Otras	consideraciones	en	la	evaluación	de	alternativas.	
Para decidir uno u otro emplazamiento, se repasa otras ventajas que tienen las dos 

alternativas. Estas se describen en el documento de la situación actual, y son las 

siguientes. Para la Loma del Portichuelo se necesita una longitud de tubería 

mínima, para su conexión al suministro y a la red, al estar ubicado donde el 

deposito viejo. Por el contrario, le quita el sentido al depósito viejo, que quedaría 

relevado de sus funciones. También permite ubicar el depósito en cotas mayores 

que la alternativa de La Serreta. También hay que destacar que este 

emplazamiento queda más cerca de los puntos desfavorables actuales. 

Sin embargo, la alternativa de la Serreta, pese a tener una longitud de tubería 

mayor, permite la conexión con los depósitos que abastecen a los municipios de 

Lorqui y Ceutí, de forma que su funcionamiento podría ser común a varias 

localidades. También podría conectarse a pequeños núcleos de población que 

carecen de depósito de abastecimiento propio. También se observa que triangula 

muy bien el sistema de presiones en Archena, al ubicarse en la zona más alejada 

de los depósitos actuales. Sin embargo, como se acaba de ver, apenas soluciona 

el problema de las bajas presiones que se alcanzan en la red de abastecimiento, y 

tiene su cota máxima bastante limitada por el propio emplazamiento. 

1.3.6. Justificación	de	la	alternativa	escogida	
Por todo ello se decide finalmente construir el depósito en las inmediaciones del 

depósito viejo, en la Loma del Portichuelo. Este depósito se ubicará a la cota 160. 

De esta forma se da prioridad al buen funcionamiento de la red en general, 

incluyendo las futuras construcciones de ensanches y edificios altos, pero 

advirtiendo de la posible falta de presión en la zona más al sur del Municipio. Por 

otra parte, la otra alternativa tampoco cumple las presiones en la situación a largo 
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plazo, por tanto no supone un punto decisivo en la elección. También se ha 

preferido esta alternativa por la menos obra de conducciones necesaria, tanto 

para el suministro al depósito como por la sustitución de las tuberías aguas abajo. 

El único inconveniente es que no se facilita la interconexión con las otras redes de 

abastecimiento de los pueblos vecinos, pero eso no es un objetivo principal de 

nuestro proyecto. 

1.4. Ubicación	definitiva	
Como se explica en el estudio de alternativas, ambos depósitos son iguales al 

tener el mismo terreno y cercanía a las tuberías existentes. Las dos parcelas 

pertenecen a la administración municipal. La principal diferencia era el 

emplazamiento en sí mismo, y la cota a la que se podía construir. A partir de los 

cálculos realizados en este Anejo, se determina que sea cual sea la ubicación, las 

cotas mínimas y máximas prácticamente coinciden, y se puede materializar en 

ambos emplazamientos. 

Al final se decide construirlo en La Loma del Portichuelo, debido principalmente al 

mejor funcionamiento cuando de la red general cuando funcionan los tres 

depósitos de Archena de forma simultánea. Otra ventaja sería la menor longitud 

de las conducciones necesarias. 

Para la ubicación exacta del depósito en esta colina, se ha buscado algún lugar 

con la cota cercana a 160 m, y con una pendiente del terreno lo menor posible. 

También se ha tenido en cuenta que el drenaje del terreno este facilitado por la 

topografía del emplazamiento, y que en caso de rotura del depósito o de alguna 

tubería, no se vea afectado el núcleo urbano. Esto se ha realizado con ayuda del 

software de Sistemas de Información Geográfica, con un mapa de pendientes y 

curvas de nivel cada 2 metros, además de las capas del SIOSE. Así se determina 

que la ubicación exacta corresponde con la ladera noreste de la colina. Este 

punto tiene una pendiente de un 8 %, lo cual nos obliga a efectuar un movimiento 

de tierras para efectuar la explanación de toda la parcela. En la cartografía del 

proyecto se incluye el mapa de pendientes de la zona con la ubicación definitiva 

indicada, que corresponde con las coordenadas UTM 649027,46, 4220756,54. La 

información de la ocupación del suelo de esta parcela municipal de 51 ha, 

corresponde a: 

 Pastizal: 72 % 

 Afloramiento rocoso y roquedo: 11 % 

 Suelo desnudo: 10 % 

 Coníferas: 7 % 

La parcela elegida finalmente se muestra a continuación, y pese a ser terreno 

agrario, tiene una productividad nula. 
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2. CÁLCULO	DE	CONDUCCIONES	

2.1. Vertedero	
El vertedero se diseña para un caudal de desagüe igual al doble del caudal 

máximo (en el año horizonte)  de entrada al depósito, es decir, 2 x 86 = 172 L/s. En 

los cálculos se asimila a un vertedero de pared gruesa sin velocidad inicial. Debido 

al gran resguardo que debemos dejar entre el NMN y la cara inferior de la 

cubierta, 80 cm, podemos permitir un calado considerable sobre el labio del 

vertedero. Así, las distancias escogidas son, 15 cm desde la cara inferior hasta la 

ventana, 40 cm de altura de ventana, un resguardo de 15 cm al nivel en situación 

de vertido, y un calado de 10 cm. 

La fórmula que hay que emplear es la siguiente: 

�� =
��

��
=

2

3
���2 · � ·

�
��  

siendo: 

 qd: caudal por unidad de ancho 

 Qd: caudal desaguado, en m3/s 

 LV: longitud del vertedero 

 Cd: coeficiente de desagüe, con un valor igual a: 1
√3

�  

 h: calado sobre el labio fijo, en m 

Entrando con nuestros valores,  

�� =
2

3

1

√3
�2 · 9,81 · 0,05

�
�� = 0,05391	 ��

� · �� �� =
0,172

0,05391
= 3,190	� 

Esa es la longitud del vertedero necesaria, al tener una forma de un rectángulo 

curvo, de 70 cm de fondo interior, restamos los dos bordes laterales para calcular 

el borde frontal y así encajarlo en planta. El fondo viene determinado por el 

diámetro de la tubería que aloja, de forma que la menor dimensión corresponda 

con dos veces el diámetro nominal. El espesor de todos sus muros será de 10 cm 

Borde frontal:  3,19 2 · 0,70 = 	1,790	� 

Angulo desde el centro del depósito:  1,79
(11 0,7)� = 0,17378	��� = 9,957	º ≈

10	º 

Conociendo sus dimensiones se procede al encaje en planta, que se puede ver 

en el documento de planos. Se colocará preferentemente en la parte del muro de 

recinto más cercana a la tubería de entrada. 

A continuación se muestra la curva de capacidad del vertedero, con la longitud 

del vertedero adoptada: 
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2.2. Diámetro	de	las	tuberías	
Para calcular el diámetro apropiado para las conducciones, fijamos una 

velocidad máxima de circulación, y con el dato de caudal se obtiene el diámetro 

mínimo. El diámetro de las tuberías será el siguiente superior de la serie de 

diámetros normalizados. Los límites de velocidades se han tomado los valores 

propuestos por Aurelio Hernández Muñoz. 

No será necesario calcular las pérdidas de carga en estas conducciones puesto 

que su longitud es muy pequeña. La pérdida de carga proviene principalmente 

de las tuberías de distribución de mayor diámetro, y de la red de abastecimiento 

aguas abajo. Estas dos situaciones se han estudiado anteriormente en este Anejo. 

Para la tubería de vertido, que conduce las aguas del desagüe y del aliviadero 

hasta el río Segura, si se deben tener en cuenta la pendiente de pérdidas. Para su 

cálculo, se emplean nuevamente las mismas expresiones de Darcy-Weisbach y 

Colebrook. 

Las tuberías son de acero inoxidable galvanizado al carbono, calidad AISI-316, de 

200 micras de espesor, y con una rugosidad absoluta de 0,08 mm. 

2.2.1. Entrada	de	agua	
El caudal de diseño de esta tubería es 86 L/s, que es el caudal constante del 

suministro por gravedad al depósito, en el año horizonte. Se adopta una velocidad 

máxima de circulación de 1,5 m/s, para controlar la erosión en el interior del vaso, 

con el que obtenemos el diámetro mínimo. 

Si bien, en ocasiones y dependiendo del régimen de explotación, podrán existir 

caudales de entrada mayores, pero admitiremos una velocidad de circulación 

mayor en estas situaciones. 
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� = � · �� =
� · ��

4
· �� � = �

� · 4

�� · �
= �

0,086 · 4

1,5 · �
· 1000 = 270,18	��	 ≤ 300	�� 

Adoptando el diámetro inmediatamente superior, la velocidad de entrada en 

condiciones normales será 1,217 m/s. La velocidad de circulación (m/s) en función 

del caudal de entrada (L/s), para el diámetro adoptado, puede verse en la 

siguiente recta, cuya pendiente es 0,014147: 

 

El by-pass que se debe construir para enlazar las conducciones de entrada y 

salida, y así independizar el abastecimiento de agua del resto del depósito, 

deberá tener este mismo diámetro, ya que su caudal de diseño es el mismo que el 

de la entrada, 86 L/s en el año horizonte. 

2.2.2. Salida	de	agua	
El caudal de diseño de la salida del depósito, según el estudio de regulación 

efectuado y la demanda prevista en el año horizonte, será de 156 L/s. En este caso 

adoptamos una velocidad límite algo mayor, de 2 m/s. El diámetro resultante es: 

� =
� · ��

4
· �� � = �

� · 4

�� · �
= �

0,156 · 4

2 · �
· 1000 = 315,14	��	 ≤ 350	�� 

Los caudales que circulen habitualmente serán menores, puesto que el 

funcionamiento normal será el abastecimiento a Archena desde los tres depósitos 

simultáneamente, y solo se alcanzaría ese caudal en la hora punta, las 9:00 AM. 

Para este diámetro, la recta que relaciona velocidades y circulación, tiene una 

pendiente de 0,01039, y es la siguiente: 
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2.2.3. Tubería	de	vertido	
La tubería de vertido es común para el agua vertida por el sistema del aliviadero, 

para el desagüe de fondo del depósito y los distintos desagües y drenajes 

existentes en la parcela. Esta tubería vierte el agua directamente al cauce del río 

Segura, en el lugar más próximo al emplazamiento del depósito. Termina en una 

válvula tipo clapeta y se debe controlar la erosión aguas abajo, aunque el caudal 

máximo solo circule en situaciones accidentales. Para ello intentamos que la 

velocidad de circulación sea menor de 0,5 m/s. 

Para el cálculo de los diámetros, se procede a calcular las pérdidas de carga con 

el mismo método que hemos usado anteriormente, la expresión de Darcy-

Weisbach, con el coeficiente de fricción de acuerdo con la fórmula de Colebrook. 

Estas pérdidas solo se calculan para el tramo común al vertedero y desagües, ya 

que es la tubería principal en cuanto a longitud. Así se determina el diámetro para 

la tubería de vertido común, que discurre desde la cámara de llaves, mientras que 

para los tramos anteriores se calculan los diámetros limitando la velocidad de 

circulación. 

La cota inicial se toma como la cota de la solera del depósito, 160, y la final es la 

correspondiente al cauce del río segura, con el calado máximo habitual. Esa cota 

se ha tomado de la cartografía del terreno, y resulta ser de 98 m. El trazado en 

planta, así como el perfil longitudinal, se pueden ver en la cartografía propia del 

proyecto, y la tubería tiene una longitud total de 469 m. 

El diámetro de la conducción del desagüe debe ser tal que permita un vaciado 

del depósito completo en un tiempo inferior a 12 horas. Por tanto, por esta tubería 

debe circular un caudal mínimo, que se calcula como sigue: 

�� = 	
2.000	�� × 1.000

12	 × 3.600
= 46,30	 �

��  

Por otra parte, la MCT nos dice que tomemos un diámetro mínimo de 250 mm para 

este tipo de depósitos. 
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El caudal de diseño del vertedero, se tomó como el doble del caudal máximo de 

entrada al depósito, es decir, 172 L/s. Dado que es bastante mayor que el caudal 

del desagüe, se toma el primero como caudal de diseño de la tubería de vertido, 

y con él calculamos las pérdidas de carga producidas. 

Vamos a ver el diámetro de la tubería necesario para conducir el agua con una 

velocidad lo suficientemente reducida para no erosionar el cauce natural del río, 

es decir, 0,5 m/s. 

� =
� · ��

4
· �� � = �

� · 4

�� · �
= �

0,172 · 4

0,5 · �
· 1000 = 661,81	��	 ≤ 700	�� 

Como se puede entender, es un diámetro demasiado elevado para una 

conducción de esta longitud, lo que encarece su construcción. Por ello se decide 

construir una obra de entrega en el propio cauce que no altere la circulación del 

caudal del río. Esta obra consistirá en una pequeña piscina de hormigón armado, 

que vierte el agua mediante un vertedero de pared gruesa. Su diseño queda 

fuera del alcance de este proyecto. 

A continuación se procede al cálculo del coeficiente de fricción y diámetro 

mínimo que permite la entrega del agua por gravedad. 

Δ���� = �� �� = � ·
� · ��

� · 2�
160 98 = 62 = 469 ·

� · ��

� · 19,62

� · ��

�
= 2,5937 

Como ya sabemos, el coeficiente de fricción depende a su vez de la velocidad 

de circulación, y esta se relaciona con el diámetro a partir del caudal, que es un 

dato conocido. 

� =
� · ��

4
· � � =

4 · �

� · ��
=

0,2190

��
 

Sustituyendo el valor de la velocidad en la primera ecuación, nos queda el 

coeficiente de fricción en función del diámetro exclusivamente. A continuación lo 

introducimos en la expresión de Colebrook y tanteamos hasta obtener el valor del 

diámetro mínimo. 

� · ��

�
=

�

�
· �

0,2190

��
�

�

=
0,04796 · �

��
= 2,5937 � = 54,081 · �� 

1

��
= 	 2 × log �

�
��

3,715
+	

2,51

��	 × ��
�

1

�54,081 · ��

= 	 2 × log

0,8
��

3,715
+	

2,51

0,219
��

10�� 	× �54,081 · ��

� = 0,32017	�

≤ 350	�� 
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Así vemos que el diámetro mínimo para este tramo de la tubería de vertido es 350 

mm. Con ese diámetro, la velocidad de circulación del agua, para el caudal 

máximo, toma un valor de 1,7877 m/s. 

2.2.4. Tubería	del	aliviadero	
El agua rebosada por el vertedero, se conduce por una tubería hasta aguas 

debajo de la válvula de corte de la tubería de desagüe. Aquí se procede a 

calcular el diámetro apropiado para este tramo de tubería. 

Esta tubería recibirá un caudal máximo de 172 L/s, proveniente del vertedero. En 

caso de que el nivel del agua supere la cota del labio (NMN), el caudal 

desaguado va aumentando progresivamente. Se limita la velocidad de 

circulación a 2 m/s, cuando se alcance el valor de caudal máximo. La 

conducción es un tramo de pequeña longitud, que va desde el vertedero hasta 

aguas abajo de la válvula de corte del desagüe. A continuación se comprueba si 

se puede disminuir el diámetro de este tramo a costa de aumentar un poco la 

velocidad. 

� =
� · ��

4
· �� � = �

� · 4

�� · �
= �

0,172 · 4

2 · �
· 1000 = 330,91	��	 ≤ 350	�� 

Por tanto, se dispondrá el mismo diámetro para la tubería que conduce el agua 

del vertedero hasta la cámara de llaves, y para la tubería de vertido desde la 

misma cámara hasta el río. 

2.2.5. Tubería	del	desagüe	de	fondo	
Para el tramo de tubería correspondiente al desagüe de fondo, resulta un 

diámetro innecesariamente grande, y por ella circulará un caudal igual al de 

diseño de la tubería de vertido, que es más de 3 veces el necesario según el 

tiempo de vaciado. Por tanto, aunque disminuya la velocidad de circulación y el 

caudal de desagüe, se dispone el diámetro mínimo indicado por la MCT, 250 mm. 

Aun así se asegura un rápido vaciado, al ser el caudal superior a 46,3 L/s. 

2.3. Redes	de	drenaje	o	desagüe.	

2.3.1. Evacuación	de	aguas	pluviales	
Para el dimensionamiento de los sistemas de evacuación de las aguas pluviales, se 

ha seguido el Documento Básico de Higiene y Salubridad, incluido en el Código 

Técnico de Edificación, CTE-DBHS-5. 

En primer lugar se determina la intensidad pluviométrica de diseño, a través del 

mapa de isohietas del Apéndice B del citado documento. Así, vemos que para 

nuestro emplazamiento, la intensidad de lluvia con la que efectuaremos los 

cálculos es de 80 mm/h. 

Otros datos necesarios son las superficies de recogida de aguas pluviales. Para el 

depósito, de 11 metros de radio, resulta un área de 380 m2. La caseta ocupa una 

planta de 51 m2. Y La parcela total, restando las dos superficies mencionadas, 

ocupa una extensión de 721 m2. 
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El número de sumideros que se deben disponer para la evacuación de aguas 

pluviales, en función de la superficie de cubierta, viene dado por la tabla 4.6 

 

Por su importancia especial, se colocarán 6 gárgolas prefabricadas en la cubierta 

del depósito, en vez del mínimo exigible de 4, y 2 en la cubierta de la cámara de 

llaves. Se escogen este tipo de sumideros en vez de canalones cerrados y 

bajantes, debido al mantenimiento que estos últimos necesita, y el peligro de 

atascos que conllevan. 

En el perímetro de la acera que rodea ambas estructuras, se colocará una 

canaleta semicircular, prefabricada, y protegida con rejillas. El diámetro nominal 

de estos colectores, viene determinado por la tabla 4.9. Hay que tener en cuenta, 

que estas tablas valen para intensidades de 100 mm/h, y para otros valores, la 

superficie se modifica en función de la intensidad pluviométrica, con el factor 

i/100. 

 

Quedan entonces un colector de 125 mm que rodea la acera perimetral del 

depósito, y otro colector de 90 mm para la cámara de llaves. Para el colector que 

recoge el agua del resto de la parcela, se decide construir otro conducto de 160 

mm, en el lado de menor cota del cerramiento. A este conducto se le dará 

igualmente una pendiente de 0,5 % hacia una esquina, donde se ubica la arqueta 

común a todos los desagües y donde se aloja la conexión con la tubería de 

vertido. 

2.3.2. Pendiente	de	los	drenajes	bajo	solera	
Las pendientes de la red de drenaje bajo la solera, son variables por su geometría, 

pero tendrá un mínimo de 0,5 % para el tramo más horizontal. Puesto que la solera 

se hormigona en varias fases, formando 6 sectores circulares, y disponiendo juntas 

entre ellos, las zanjas que alojan las tuberías de drenaje, situadas bajo estas juntas 

constructivas, forman un ángulo de 60º. Para evitar que ningún tramo quede con 

pendiente horizontal, se dispone el diámetro o conducto de mayor pendiente en 

la dirección de la pendiente de la parcela. De este modo, los otros dos diámetros, 

simétricos, tendrán la pendiente mínima exigida de 0,5 %. 
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Por geometría, se calcula la pendiente del otro conducto, el que sigue la 

dirección de la pendiente de la ladera, como sigue: 

Una pendiente del 0,5 % implica que para ascender un metro, avanzamos 

200 m en horizontal (en planta). 

��,� = 1 ÷ 0,5
100� = 200 

usando una relación trigonométrica con el ángulo que forman los dos 

conductos en planta 

cos 60º =
��

��,�
�� = 200 · cos 60º = 100 

que equivale a una pendiente 

�� = 1 ÷ �
100� = 100 � = 1 

Por tanto, para el conducto en la dirección de la pendiente del resto de la 

parcela, se debe disponer una zanja de 1 % de pendiente, lo que implica un 

desnivel de 23,4 cm entre los dos extremos de la losa de hormigón. 

 



 

  

Miguel Fandiño Álvarez 
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1. INTRODUCCIÓN	

Para la realización de los cálculos, se va a seguir la siguiente bibliografía: 

 Hormigón Armado de Jiménez Montoya 

 Instrucción Española del Hormigón – EHE08 

 Eurocódigo Parte 2 

 Calculo y elección optima de un depósito de agua 

1.1. Geometría	del	depósito	

El depósito que se va a construir, tiene una capacidad mínima de 2000 m3. La 

geometría más económica para este volumen es, con diferencia, un depósito de 

planta circular de hormigón armado. La guía de la MCT recomienda valores de la 

relación D/H entre 4 y 5, además de una altura del agua en el Nivel máximo 

Normal de 4 a 5 m. Sin embargo, se ha preferido seguir las indicaciones del libro 

“Cálculo y elección óptima de un depósito de agua”, el cuál concluye, una vez 

analizados cientos de depósitos de este tipo, que la solución más económica es 

una relación D/H de alrededor de 4, aunque nos dé una altura de agua mayor de 

5 m. Realizando varios tanteos se decide a construir el depósito de 22 metros de 

diámetro y 5,5 m del nivel del agua, que nos da una capacidad de 2090 m3. 

1.2. Consideraciones	de	la	fisuración	

A modo de predimensionamiento, se ha seguido la recomendación de Jiménez 

Montoya referente al espesor del muro perimetral y de la solera. Como abertura 

máxima característica, se ha adoptado un valor de 0,2 para fisuras no pasantes (a 

flexión) en la cara interior, ya que el vaso del depósito estará impermeabilizado 

desde el interior. Como el depósito estará muy expuesto a las acciones climáticas, 

se toma un valor de 0,15 mm para las fisuras no pasantes en la cara exterior del 

muro de recinto. Para las fisuras pasantes (en fase de ejecución y de tracción) se 

toma el valor recomendado por la guía de la MCT, que es función de la esbeltez 

del muro (relación entre el nivel del agua y el espesor del muro).  
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En este caso tenemos una esbeltez de 13,75, por lo que adoptamos una apertura 

de fisura máxima de 0,16 mm. En cuanto a la solera, se limita la apertura 

característica tanto de las fisuras en la cara inferior, como de las fisuras pasantes, a 

0,1 mm, ya que el depósito estará ubicado sobre terrenos que pueden presentar 

cierto contenido de yesos. 

Nada dice la Instrucción EHE sobre armaduras mínimas en depósitos, tema muy 

importante por evitar la pérdida de estanqueidad con costosas reparaciones. De 

ahí que se utilizarán las siguientes cuantías mínimas, referidas a la sección total, y 

recomendadas por Jiménez Montoya et al (1987): 

 Armadura vertical de la pared con wmáx = 0,15 mm; ρmín,flexión = 0,00175 

 Armadura vertical de la pared con wmáx = 0,2 mm; ρmín,flexión = 0,0015 

 Armadura horizontal de la pared con fisura pasante wmáx = 0,16 mm; ρmín = 

0,0017 

 Armadura superior de la solera con wmáx = 0,2 mm; ρmín,flexión = 0,0015 

 Armadura inferior de la solera con wmáx = 0,1 mm; ρmín,flexión = 0,0020 

La forma de dimensionamiento habitual en depósitos de hormigón armado, y en 

concordancia con la norma británica BS 8007, se determinan 

independientemente las armaduras de flexión y tracción simple, y se suman. La 

armadura de flexión se calcula en función del ELU y de la abertura máxima 

admitida para la fisura; mientras que la de tracción, se soluciona adoptando una 

tensión admisible para el acero muy baja, que será: 

 σs = 100 N/mm2 para el caso de wmáx = 0,1 mm 

 σs = 130 N/mm2 para el caso de wmáx = 0,2 mm 

Para valores de apertura máxima intermedios, se interpola de forma lineal, tanto 

para la cuantía mínima, como para la tensión admisible del acero. 
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El recubrimiento nominal de las armaduras se toma igual a 5 cm, salvo para la 

cara inferior de la solera, que para proteger las armaduras de la corrosión, se 

aumenta su recubrimiento a 8 cm. 

Además se dispondrán en todos los elementos estructurales de hormigón, la 

cuantía mínima recomendada en la Instrucción Española, y que se puede 

consultar en el apartado 10.8 del libro de Montoya, para cada elemento y 

esfuerzo resistido. 

Para el resto de elementos estructurales, se determinarán las cuantías mínimas de 

armadura y límites de fisuración, con arreglo a la Instrucción Española. Estos 

valores se ven en las siguientes tablas: 
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2. DIMENSIONAMIENTO	DE	LOS	MUROS	DE	RECINTO	

2.1. Acciones	y	coeficientes	de	seguridad	

La distribución de presiones debidas al empuje hidrostático es triangular con un 

valor máximo en el arranque del muro. Además existe un empuje de tierras 

exterior, desde el arranque del muro hasta una altura mínima de 1,50 m, 

constituyendo un depósito semienterrado. Debido a la pendiente de la parcela 

donde se ubica el depósito, el extremo opuesto estará enterrado 2,64 metros, y 

esa será la altura de tierras que emplearemos en los cálculos.  

Por otra parte, la unión con la cubierta es un apoyo articulado, materializado 

mediante una banda elástica de neopreno de 10 mm de espesor. Por este motivo, 

solo transmite su peso como una componente vertical, y sin provocar momentos 

flectores en la pared, ya que el movimiento horizontal y el giro en la unión no están 

coaccionados. Esta carga lineal es variable en la sección del muro considerada, y 

produce la compresión del muro, por lo que su único efecto será reducir la 

abertura de fisura producida. De nuevo por simplificación, y ya que no conduce a 

resultados inseguros, esta carga no la consideramos en los cálculos. 

En cuanto a las acciones térmicas, viento, y efectos diferidos no se calcularán, 

pero sí se debe comprobar el efecto de la acción sísmica de proyecto. 

En cuanto a los coeficientes parciales de seguridad, se deben escoger en base al 

nivel de control aplicado. Puesto que lo más probable es que los trabajadores de 

la construcción sean locales, adoptamos un control de ejecución normal, 

quedando los siguientes coeficientes. 

Como se ha explicado, el muro recibe las cargas provocadas por el terreno y el 

agua, pero no tienen por qué actuar a la vez. La combinación de acciones, según 

la EHE, quedará de la siguiente manera: 
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 Estado Límite Último de flexión y de esfuerzo cortante: 

C1: 1,50 x Empuje hidrostático 

C2: 1,60 x Empuje de tierras 

 Estado Límite Último de tracción simple: solo se considera la carga que 

produce el esfuerzo de tracción, es decir, el empuje del agua. Además, 

esta acción no se mayora debido a que se procede adoptando una 

tensión límite en el acero de un valor muy reducido, 130 N/mm2. 

C3: 1,00 x Empuje hidrostático 

 Estado Límite de Servicio de fisuración: las acciones no se mayoran 

C4: 1,00 x Empuje hidrostático 

C5: 1,00 x Empuje de tierras 

Dado que la determinación del ancho de fisura en elementos sometidos al mismo 

tiempo a flexión y tracción no está resuelta de manera satisfactoria, sólo se 

calculará la fisuración provocada por la flexión, y al final sumaremos la armadura 

necesaria por tracción. 

2.1.1. Empuje	hidrostático:	

Como es sabido, la expresión de las cargas transmitidas por el agua, tiene una 

forma línea creciente con la profundidad, y coincide con el valor de la presión del 

agua en ese punto. Por tanto es constante en un plano horizontal, por lo que es 

una recta función de z y con pendiente igual al peso específico del agua. La 

presión es siempre perpendicular al plano sobre el que actúa, por lo que la carga 

transmitida a los muros será siempre horizontal, al ser estos verticales. 

Este empuje hidrostático lo calculamos siempre con la altura de aguas a la cota 

del Nivel Máximo Normal del depósito, es decir, 5,5 metros de altura de agua. Por 

otro lado, para explicar la formulación empleada, se supone la altura del agua 

igual que la altura total del muro, como se ve en el siguiente apartado. 

2.1.2. Empuje	del	terreno:	

El coeficiente de empuje activo del terreno se calcula siguiendo la conocida 

Teoría de Rankine. 

El método de Rankine supone una plastificación completa por extensión del 

terreno en el trasdós del muro y eso implica una determinada inclinación del 

empuje. Este método se considera aplicable siempre que la dirección del empuje 

que resulta de su aplicación sea compatible con el movimiento relativo tierras-

muro que pueda producirse en la situación de proyecto que se trata de analizar. 

En realidad la cara rugosa del muro impone unas condiciones de rozamiento con 

el terreno que modifica el estado de tensiones en la proximidad del paramento. Si 

se tiene en cuenta este rozamiento se comprueba que se produce una 
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modificación de las líneas características curvándolas en la proximidad del muro, 

por lo que los empuje reales serían algo menores el método general se queda por 

tanto del lado de la seguridad. 

La expresión de Rankine para el cálculo del coeficiente de empuje activo, en un 

caso general, se ve en la siguiente figura: 

 

El empuje activo del terreno que apoya sobre el muro, tiene una forma triangular, 

partiendo del valor 0 donde z, medido desde el arranque, coincide con la altura 

de tierras. 
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La resultante de este empuje, coincide con el valor del área de presiones, y está 

situado a un tercio de su altura, con un ángulo de incidencia coincidente con la 

inclinación del terreno (δ=β). En los cálculos solo se toma el valor de la proyección 

horizontal. 

��� = �� · cos � 

La expresión del empuje, en función de z, es la siguiente: 

�(�) = ��� · �(�) · (� = 1) = ��� · � · �												���
�� � 

Como ya se ha dicho toma un valor constante en la horizontal, por ello podemos 

simplificar los cálculos referentes al muro a la resolución de una viga de ancho 

unidad, con una carga triangularmente repartida. 

También hay que destacar, que el ángulo de rozamiento, no se toma igual al del 

terreno, si  no que se considera un valor menor, correspondiente al rozamiento 

entre muro y terreno. Este último, tiene un valor recomendado de 2φ/3 en nuestros 

casos, según la siguiente tabla de la ROM. 

 

2.2. Explicación	del	método	de	cálculo	

Para el cálculo de la pared, seguimos la Teoría de Placas planteada por 

Timoshenko. Dice que todos los problemas de deformación simétrica de láminas 

circulares cilíndricas se reducen a la siguiente ecuación, cuando el espesor de la 

lámina es constante. 

���(�)

���
+ 4���(�) =

�(�)

�
 

siendo: 

 ω(x): ley de corrimientos radiales 

 λ: constante llamada coeficiente cilíndrico de forma, en m-1 

� = �
� ·

4 · � � · �

�

= �
3 · (1 ��)

�� · �

�

 

 con: 

 E: módulo de deformación longitudinal del hormigón, en N/mm2; 
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� = 8500· � ��� + 8�  

 h: espesor de la pared 

 R: radio interior del depósito 

 v: coeficiente de Poisson, que para el hormigón toma un valor de 

0,2 

 D: rigidez a flexión de la lámina, en N·m; � = 	
�·��

��·(����)
 

 Z(x): presión de revolución que solicita la pared 

La solución general de la ecuación es: 

�(�) = 	 �� · ��� · cos(��) + �� · ��� · sin(��) + �� · ���� · cos(��) + �� · ���� · sin(��) + �(�) 

donde C1, C2, C3 y C4 son constantes de integración que dependen de las 

condiciones de contorno, y f(x) es una solución particular, que cuando Z(x) es una 

ley rectangular, triangular, o trapecial, vale: �(�) = 	
�(�)·� �

�·�
; y en el caso de: 

 Empuje hidrostático: 

�(�) = 	
�� · (� � �) · � �

� ·
 

 Empuje de tierras:  

�(�) =
�� · �� · (�� �) · � �

� ·
 

donde Ka es el coeficiente de empuje activo del terreno considerado, 

calculado según la Teoría de Rankine anteriormente explicada 

Una vez conocida la ley de desplazamientos radiales ω(x), se determinan 

fácilmente la ley de giros θx(x) y las leyes de esfuerzos en la lámina mediante las 

expresiones: 

 En el caso de empuje hidrostático: 

��(�) = 	
��(�)

��
= 	 �� · � · ��� · (cos(��) sin(��)) + �� · � · ���(cos(��) + sin(��)) + �� · �

· ����( cos(��) sin(��)) + �� · � · ����(cos(��) sin(��)) +
�� · � �

� ·
 

�� (�) =
� · · �(�)

�

= 	
� ·

�
	��� · ��� · cos(��) + �� · ��� · sin(��) + �� · ���� · cos(��) + ��

· ���� · sin(��) 		
�� · (�� �) · ��

� ·
� 

��(�) = 	 � ·
���(�)

���

= 2 · � · ��

· ��� · ��� · sin(��) �� · ��� · cos(��) �� · ���� · sin(��) + �� · ����

· cos(��)� 



 
14 

 

�� (�) = 	� · ��(�) 

��(�) = � ·
���(�)

���

= 2� ����� · ��� · (cos(��) + sin(��)) + �� · ���( cos(��) + sin(��)) + ��

· ����( cos(��) + sin(��)) + �� · ����( cos(��) sin(��))� 

 Y en el caso de empuje de tierras: 

��(�) =
��(�)

��
= �� · � · ��� · ����(��) ���(��)�+ �� · � · ��� · ����(��) + ���(��)��� · �

· ���� · � ���(��) ���(��)�+ �� · � · ���� · ����(��) ���(��)�

�� · �� · � �

� ·
 

�� (�) =
� · · �(�)

�

= �
� ·

�
�

· ��� · ��� · ���(��) + �� · ��� · ���(��) + �� · ��� · ���(��) + �� · ���

· ���(��) +
�� · �� · (�� �) · ��

� ·
� 

��(�),�� (�)	�	��(�)	tendrán la misma expresión que para el caso de empuje 

hidrostático. 

Todo ello con el nivel del agua coincidente con la altura total de la pared y la 

altura de tierras en el exterior, y con el convenio de signos mostrado en la siguiente 

figura: 
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Por otra parte conviene aclarar que en el caso de tener el nivel de agua o el nivel 

de tierras por debajo la coronación de la pared, el problema se complica con la 

resolución de un sistema lineal de diez ecuaciones con diez incógnitas. Pero como 

vemos a continuación, no será necesario porque podemos simplificar 

enormemente el problema. 

Para calcular los esfuerzos que solicitan la pared de un depósito cilíndrico 

tendremos que encontrar, en primer lugar, las constantes de integración. Ello nos 

conduce a un sistema lineal de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Después 

tendremos que sustituir los valores obtenidos en las ecuaciones anteriores. Ahora 

bien, se puede simplificar enormemente la resolución del problema haciendo 

nulas las constantes C1 y C2, lo que implica suponer que el espesor de la pared es 

pequeño en comparación al radio del depósito y a la altura del mismo, 

considerando la lámina como infinitamente larga. Esto es aplicable a depósitos 

con una relación D/H < 6, como es en nuestro caso. Y suponiendo además que el 

borde inferior de la pared está empotrado en una cimentación absolutamente 

rígida, las otras dos constantes para el caso de empuje hidrostático son: 

 En el caso de empuje hidrostático: 

�� = 	
�� · �� · � �

� ·
																																																								�� = 	

�� · ��

� ·
· 	���

1

�
� 
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 En el caso de empuje de tierras: 

�� =
�� · �� · �� · ��

� ·
																																														�� =

�� · �� · � �

� ·
· �

1

�
��� 

 

2.2.1. Estado	Límite	Último	de	flexión	

Haciendo uso de la ley de momentos flectores Mx(x), para cada carga y las 

constantes definidas, podemos resolver el problema para las distintas 

combinaciones de acciones, C1 y C2. 

 Considerando la carga del empuje hidrostática, mayorada por 1,5, 

obtenemos: 

���	(�) = 1,50 ·
� · �� · �� · � �

6 · (1 ��)
· � �� · ����	 · ���(��) + ���

1

�
� · ���� · ���(��)� 

y su valor máximo que se da en el empotramiento vale: 

����á�	 = 	 ���(� = 0) = 1,50 ·
� · �� · �� · ��

6 · (1 ��)
· ���

1

�
� 

 Para resolver la segunda combinación de acciones ��: 1,60x (Empuje de 

tierras), procederemos de forma análoga: 

���(�) = 1,60 ·
� · �� · ��·��� · ��

6 · (1 ��)
· �� � · ���� · ���(��) + �

1

�
��� · ���� · ���(��)� 

Y su valor máximo que se da en el empotramiento vale: 

����á� = ���(� = 0) = 1,60 ·
� · �� · �� · ��� · ��

6 · (1 ��)
· �

1

�
� �� 

Para conocer la armadura de flexión en la posición vertical interior, se busca la 

envolvente de la ley de momentos flectores verticales del lado interior. 

Recordemos que una envolvente es la superposición de las leyes de esfuerzos 

calculadas para las distintas combinaciones de acciones, de forma que nos 

quedamos con los valores máximos, positivos y negativos. 

Y haciendo uso de la ley de momentos mayorados, se calcula la armadura 

necesaria Av con el método de la parábola – rectángulo, explicado a 

continuación. 

Este método consiste en calcular un momento flector reducido de cálculo, y 

compararlo con un momento límite ���� = 0,260, a partir del cual deberemos 

disponer de armadura de compresión. Debido al gran espesor del muro, 

tendremos menores valores que el límite. A continuación, se entra en la tabla 14.1 

del libro de Jiménez Montoya, “Tabla universal para flexión simple o compuesta” 

para hallar la cuantía de armadura correspondiente. También puede emplearse el 
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polinomio � = 0,8278 0,8278� 1 2,416 · �. Tomamos además una cuantía mínima 

reducida de 0,03. 

�� =
��

� · �� · ���
���� =

�� · ���

� · � · ���
 

donde: 

 b: es el ancho, en este caso unitario 

 d: es el canto útil, igual al canto menos el recubrimiento de las armaduras. 

d = h – c. 

 As: es el área de la armadura 

 fyd y fcd: corresponden con los límites elásticos de cálculo del acero y del 

hormigón, respectivamente. Son iguales a sus valores característicos 

divididos por un coeficiente parcial de seguridad, que será de 1,5 para el 

hormigón y 1,15 para el acero. 

La capacidad mecánica de la armadura de tracción, es � = �� · ��� , y a partir de 

ella, se calculan las armaduras necesarias, tanto su diámetro como la distancia de 

separación entre las mismas. Para ello se puede usar la Tabla 7.13 del mismo libro, 

referente a la Capacidad mecánica de las armaduras de acero AEH-500, de fyk = 

500 MPa y con un coeficiente parcial de seguridad de 1,15. Se optará por disponer 

de mayor número de barras de pequeño diámetro frente a pocas de un diámetro 

mayor; esto es por temas de permeabilidad en el hormigón y disminuir la fisuración. 

A continuación se muestran las dos tablas mencionadas. 
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Para conocer la armadura de flexión en la posición vertical exterior, se busca la 

envolvente de la ley de momentos flectores del otro lado, correspondientes a los 

momentos de signo opuesto.  Así,  igual que en el caso anterior, obtenemos la 

armadura necesaria Av3. 

2.2.2. Estado	Límite	Último	de	cortante	

Volvemos  hacer uso de las ecuaciones de esfuerzos y las contantes definidas 

anteriormente. 

 Ley de cortantes producidos por el empuje del agua: 

���(�) = 1,50 · ��(�)

= 	1,50	
� · �� · �� · ��

6 · (1 ��)
��� · ����	 · � ���(��) + ���(��)�+ �

1

�
� � � · ����

· ����(��) + ���(��)�� 

y su valor máximo que se da en el empotramiento vale: 

����á� = ���(� = 0) = 1,50 ·
� · �� · �� · � �

6 · (1 ��)
· �

1

�
2� � � 

 Para resolver la segunda combinación de acciones: 
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���(�) = 1,60 · ��(�)

= 1,60 ·
� · �� · �� · ��� · ��

6 · (1 ��)

· ��� · ���� · ����(��) ���(��)�+ �� �

1

�
� · ���� · ����(��) + ���(��)�� 

y su valor máximo que se da en el empotramiento vale: 

����á� = ���(� = 0) = 1,60 ·
� · �� · �� · ��� · ��

6 · (1 ��)
· �2��

1

�
� 

Para el cálculo de la armadura de cortante, adoptaremos el criterio de que el 

máximo esfuerzo cortante pueda ser absorbido por la contribución del hormigón 

Vcu, con lo que no será necesario disponer cercos y, además, acotaremos 

inferiormente el espesor de la pared. 

Los cálculos los efectuaremos a modo de comprobación, con el espesor de muro 

supuesto y la armadura mínima dispuesta, procediendo a aumentar el espesor si 

no se cumpliera el criterio adoptado. Para este cálculo se seguirá la fórmula de la 

EHE-08 artículo 44.2.3.2.2. 

��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
� �· �� · �  

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
 

 �� =
��,��� ,�

��·�
 

2.2.3. Estado	Límite	Último	de	tracción	

Volvemos a usar las ecuaciones de las leyes de esfuerzos, y las constantes 

obtenidas para el empuje hidrostático, pero esta vez no se mayoran las cargas, y 

solo se calculan para el empuje hidrostático, ya que el empuje de tierras 

produciría compresiones. Obtenemos: 

��� (�) = 1,00 · �� · � · ����� · �
���(��)

�
�� · ����(��) + ���	(��)�� + (� � �)� 

Démonos cuenta de que justo en el empotramiento el valor del esfuerzo de 

tracción es nulo, y en general, el valor máximo se dará algo por debajo de la 

mitad de la pared del depósito. 

Empleando la tensión en el acero σs = 100 ó 130 N/mm2 (según la máxima 

apertura de fisura adoptada), obtendremos la armadura necesaria: 

��� =
���

��
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2.2.4. Comprobación	de	en	Estado	Límite	de	Servicio	de	
fisuración:	

Se trata de resolver este ELS según las combinaciones del empuje hidrostático y del 

empuje de tierras. Para ello usaremos los mismos momentos flectores verticales que 

ya hemos calculado en ELU flexión, pero en este caso sin mayorar, es decir, la 

envolvente de las combinaciones C4 y C5. 

Para conocer la armadura de fisuración en la posición vertical interior, se busca la 

armadura Av2 necesaria para que la envolvente de momentos flectores verticales 

del lado interior produzca una abertura de fisura wk ≤ 0,2 ó 0,1 mm, según el criterio 

de fisuración adoptado. 

De un modo análogo, se determina la armadura de fisuración en la posición 

vertical exterior Av4, según la apertura máxima de fisura adoptada en este 

paramento. 

2.2.4.1. Abertura	de	fisura:	

Para el cálculo de la apertura de fisura característica se sigue la formulación 

expuesta en el artículo 49.2 Fisuración por Solicitaciones Normales, de la EHE-08. 

Este método se resume a continuación 

Abertura característica:  �� = 	� · �� · ��� 

siendo: 

 � = 1,64 

 sm: separación media entre fisuras, en mm: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
 

 con: 

  c: espesor del recubrimiento en mm. 

  s: separación entre barras, en mm, con valor máximo de 15φ. 

  �� = 0,125 en el caso de flexión simple. 

φ: diámetro de las barras en mm. 

Ac,eff: área de hormigón en la zona de recubrimiento, de valor: 

 Si s ≤ 15φ, entonces Ac,eff = b (ancho = 1 m) · h/4 

 Si s > 15φ, entonces Ac,eff = 15 · φ · h/4 

As: sección total de las armaduras situadas dentro de Ac,eff, que será 

el área de una barra si s > 15φ. 
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 εsm: alargamiento medio de las armaduras, teniendo en cuenta la 

colaboración del hormigón entre fisuras, cuyo valor se obtiene de: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� ≥ 0,4
��

��
 

 con: 

  �� =
� �

�,��·�·��
 tensión de servicio de las armaduras en la hipótesis de 

sección fisurada. 

  Es = 200.000 MPa, módulo de deformación longitudinal de las barras 

  k2 = 0,5 al ser las cargas de larga duración 

  ��� = 	
���

�
·

����

�,����
 tensión de la armadura en la sección fisurada en el 

instante de fisuración del hormigón, que se supone que ocurre cuando la tensión 

de tracción en la fibra más solicitada alcanza el valor fctm. 

  donde: 

   Mk: momento flector por unidad de ancho bajo la 

combinación para la que se comprueba la fisuración. 

   d: canto útil de la sección. � = � �/2 

   fctm: resistencia media a tracción del hormigón, en MPa 

���� = 0,3� ���
��

 

2.2.5. Disposición	de	las	armaduras	en	la	pared	del	depósito:	

2.2.5.1. Posición	vertical	interior:	

1) La armadura necesaria por flexión es Av1. 

2) Con la armadura Av2 se garantiza una abertura de fisura wk ≤ 0,2 ó 0,1 mm, 

según el criterio de fisuración adoptado. 

3) La armadura mínima Avmin1 cumple la cuantía establecida de pmin,flexión = 0,0015 

ó 0,0020 según el criterios de fisuración adoptado. 

Entonces, la armadura vertical que deberemos disponer en la cara interior será el 

máx (Av1;Av2;Avmin1). 

2.2.5.2. Posición	vertical	exterior:	

1) La armadura necesaria por flexión es Av3 

 2) Con la armadura Av4 se garantiza una abertura de fisura wk ≤ 0,2 ó 0,1 mm, 

según el criterio de fisuración adoptado. 



 
23 

 

3) La armadura mínima Avmin2 cumple la cuantía establecida de pmin,flexión = 0,0015 

ó 0,0020 según el criterios de fisuración adoptado. 

Entonces, la armadura vertical que deberemos disponer en la cara interior será el 

máx (Av3;Av4;Avmin2). 

2.2.5.3. Posición	horizontal	interior:	

1) La armadura necesaria por tracción simple es Ah1. 

2)La armadura mínima Ahmin1 cumple la cuantía establecida de pmin,flexión = 0,0015 ó 

0,0020 según el criterios de fisuración adoptado. 

Entonces, la armadura horizontal que deberemos disponer en la cara interior será 

el máx (Ah1/2;Avmin1). 

2.2.5.4. Posición	horizontal	exterior:	

1) La armadura necesaria por tracción simple es Ah1. 

2)La armadura mínima Ahmin2 cumple la cuantía establecida de ρmin,flexión = 0,0015 ó 

0,0020 según el criterios de fisuración adoptado. 

Entonces, la armadura horizontal que deberemos disponer en la cara exterior  será 

el máx (Ah1/2;Avmin2). 

2.2.5.5. Armadura	de	cortante:	

Definiremos un espesor de pared tal que los valores del esfuerzo cortante Qxd(x) 

que nos proporcionen las ecuaciones de la ley de cortantes sean inferiores a la 

contribución del hormigón y, por tanto, evitemos disponer cercos. 

2.3. Cálculos	realizados	

2.3.1. Cálculos	preliminares	

Espesor:  = 0.05	 · � � + 0.01 · � = 0.05 · 5,5 + 0,01 · 11 = 0,385	 0,4 m 

Resistencias del hormigón HA-30: ��� = 30
�

��� 	 ��� =
���

��
=

��

�,�
= 20	��� 

Módulo de deformación longitudinal y coeficiente de Poisson del hormigón: 

� = 8500· � ��� + 8� = 	8500· √30 + 8
�

= 	28.577	���	;											� = 0,2 

Resistencia de las armaduras B 500 SD: ��� = 500
�

��� 	 ��� =
���

��
=

���

�,��
= 435	��� 

Rigidez a flexión:  � = 	
� ·��

��·(����)
= 	

��.���	×���·�,��

��·(���,��)
= 158,761	 × 10�	� · � 

Coeficiente cilíndrico de forma:   � = �
�·�

�·� �·�

�
= �

��.���·�,�

�·���·���,���

�
= 0,6210	��� 

Peso específico del agua:  �� = 10	 ��
���  
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2.3.1.1. Empuje	del	terreno:	

Como ya se ha mencionado, el coeficiente de empuje activo se calcula por 

Rankine, empleando la siguiente fórmula: 

�� = ���	� ·
���	� � ����� �����

���	� + � ����� �����
 

Donde los valores se toman para los casos más desfavorables, ya que por la 

pendiente del terreno, el empuje ejercido y la altura de tierras no serán igual en 

todo el perímetro. Además hay que destacar, que el terreno adyacente, y con el 

cual calculamos el empuje, no son las margas del emplazamiento, sino que lo 

constituye el relleno de la zanja de drenaje perimetral. 

 Inclinación del terreno: se toma como positiva y de valor β = +2,86 º, que 

coincide con el ángulo de la línea de máxima pendiente de la parcela. 

 El peso específico de la grava, se ha tomado como el correspondiente a 

estado húmedo, y se ha estimado en 20 kN/m3. 

 Su ángulo de rozamiento se supone igual a 35 º, con cohesión nula. Por 

tanto, el rozamiento tierras – muro, es igual a � = 23,3	º 

 La altura de tierras alcanza un valor, en el punto del perímetro más 

elevado, de 2,64 m. 

Entrando con estos valores, nos queda un coeficiente Ka = 0,4348, y una ley dada 

por la siguiente expresión: 

�(�) = �� · � · (� � �) · cos � = 8,685 · � 22,928											���
�� � 

Esto equivale a una resultante horizontal de 30,265 kN, por unidad de ancho, cuyo 

punto de aplicación se halla a 88 cm del arranque. 

2.3.1.2. Armaduras	mínimas:	

 Cara interior: ��,���,� = 	 ��,���,� = � · (� = 1	�) · = 0,0015 · 100 · 40 = 6,0	��� =

1�12�/18,84	��. 

 Cara exterior: ��,���,� = 	 ��,���,� = � · (� = 1	�) · = 0,00175· 100 · 40 =

7,0	��� = 1�12�/16,1	��. 

2.3.2. ELU	de	flexión:	

2.3.2.1. Ley	de	momentos	con	la	carga	hidrostática	

���	(�) = 1,50 ·
0,4� · 0,621� · 10 · 11�

6 · (1 0,2�)

· � 5,5 · ���,����	 · ���(0,621�) + �5,5
1

0,621
� · ���,���� · ���(0,621�)� 
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2.3.2.2. Ley	de	momentos	con	el	empuje	del	terreno	

���(�) = 1,60 ·
0,4� · 0,621� · 8,685 · 11�

6 · (1 0,2�)

· �2,64 · ���,���� · ���(0,621�) + �
1

0,621
2,64� · ���,���� · ���(0,621�)� 

2.3.2.3. Envolvente	de	esfuerzos	flectores:	

En la siguiente figura se presenta la forma de la ley de momentos producidos por 

el agua, en azul, y por el terreno, en rojo. La envolvente con la que dimensionamos 

los muros es la superposición de ambas gráficas, quedándonos con los máximos 

valores. 

 

Vemos que el máximo momento flector positivo, que nos provoca tracción en la 

cara interior, se da en el pie del muro y alcanza un valor de 85,35 kNm. A partir de 

los primeros 70 cm, tienen un valor menor de 18 kNm, provocado por las tierras. El 

máximo momento negativo, también es provocado por el empuje del agua y es -

24,78 kNm, a una altura de 2,28 m desde el arranque. Por tanto, los momentos con 

los que vamos a dimensionar las armaduras, son los siguientes: 

���
���

= ���(� = 0) = 85,35	�� · �/� 

���
���

= ���(� = 2,28) = 24,78	�� · �/� 

2.3.2.4. Paramento	interior	del	muro:	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  
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� =
���

���

� · �� · ���
=

85,35

1 · (0,4 0,05)� · 20 × 10�
= 0,0348 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,0356 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,0356· 0,35 · 20

435
× 10� = 5,723	��� = 1�12�/19,77	�� 

2.3.2.5. Paramento	exterior:	

� =
���

���

� · �� · ���
=

24,78

1 · (0,4 0,05)� · 20 × 10�
= 0,0101 ���� = 0,03 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,03 · 0,35 · 20

435
× 10� = 4,83	��� = 1�10�/16,27	�� 

2.3.3. ELU	de	esfuerzos	cortantes	

2.3.3.1. Ley	de	cortantes	con	la	carga	hidrostática:	

La ley de cortantes mayorados, debidos al empuje del agua, es como sigue: 

���(�) = 1,50 · ��(�)

= 	1,50	
0,4� · 0,621� · 10 · 11�

6 · (1 0,2�)
�5,5

· ���,����	� ���(0,621 · �) + ���(0,621 · �)�+ �
1

0,621
5,5� · ���,����

· ����(0,621�) + ���(0,621�)�� 

2.3.3.2. Ley	de	cortantes	con	el	empuje	del	terreno:	

���(�) = 1,60 · ��(�)

= 1,60 ·
0,4� · 0,621� · 8,685 · 11�

6 · (1 0,2�)

· �2,64 · ���,���� · ����(0,621�) ���(0,621�)�+ �2,64
1

0,621
� · ���,����

· ����(��) + ���(�)�� 
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2.3.3.3. Envolvente	de	esfuerzos	cortantes	

 

El máximo cortante se da en el arranque del muro y es producido por el empuje 

hidrostático, tomando un valor de 113,37 kN y con sentido hacia el exterior. A partir 

de 1,25 m desde el pie, los esfuerzos cortantes no superan el valor de 10 kN. El 

cortante de cálculo es: 

���
��� = ���(� = 0) = 125,44	�� 

Siguiendo el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE-08, y tomando la armadura mínima: 

��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
�

�· �� · � = 	 �0,12 · 1,756 · √100 · 0,00172 · 30� �· 1.000 · 350 =

127.445,26	�/�  

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
= 1 + �

���

���
= 1,756 

 �� =
��,��� ,�

��·�
=

���/��,�·�,��

���·��
= 0,00172 

Como Qxdmax ≤ Vcu, no se precisan cercos y el espesor adoptado es el correcto. 
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2.3.4. ELU	de	tracción	

La ley de axiles y = N(x) producidos en la pared tiene la siguiente expresión: 

��� (�) = 1,00 · 10 · 11

· ����,���� · �
���(0,621�)

0,621
6 · ����(0,621�) + ���	(0,621�)�� + (6 �)� 

 

El máximo esfuerzo de tracción es: 

��� (� = 2,85) = 288,1	��/�� 

Con lo que, adoptando una tensión en el acero de σs = 118 MPa, correspondiente 

a una apertura máxima de fisura pasante de 0,16 mm, obtendremos una 

armadura de: 

��� = 	
���

��
=

288.100

118 · 100
= 19,66	��� 

2.3.5. ELS	de	fisuración	debida	a	la	flexión	

La envolvente de las combinaciones de acciones C4 y C5, coincide con la 

envolvente hallada para ELU de flexión, pero con las cargas sin mayorar. Como 

vimos, los dos momentos máximos corresponden con la carga del agua, por lo 

que ahora dividimos los momentos de cálculo por 1,50. 

Momentos flectores debidos al empuje hidrostático sin mayorar: 
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��
���

=
���

��
=

85,35

1,5
= 56,9	�� · �/� 

��
���

=
���

��
=

24,78

1,5
= 16,52	�� · �/� 

Estudiamos la fisuración para la armadura por cuantía mínima en los dos 

paramentos del muro, al tener mayor valor que la armadura calculada para resistir 

la flexión en ELU. 

��,��� = 	6,0	��� = 1�12�/18,84	��. 

��,��� = 	7,0	��� = 1�12�/16,15	��. 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 50 + 0,2 · 180 + 0,4 · 0,125 ·

12 · 15 · 12 · 40
4�

� · 12�

4�

= 374,7	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
313,112

200.000
�1 0,5 �

41,559

313,112
�

�

� = 1,552 × 10�� ≥ 6,262 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

56,9

0,88 · (0,4 0,05 0,012/2) · 6 × 10��
= 313.112	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,4�

6
·

289,647

0,9 · 0,344 · 6 × 10��
= 41.559	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 374,7 · 1,552 × 10�� = 0,954	�� 

Nos sale una abertura mucho mayor de la permitida, por lo que incrementamos la 

armadura hasta cumplir que wk = 0,2 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. Como no es suficiente aumentamos el diámetro de las 

armaduras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 14,36	��� = 1�16�/14	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 50 + 0,2 · 140 + 0,4 · 0,125 ·

16 · 100 · 40
4�

14,36
= 183,7	�� 

Alargamiento medio unitario: 
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��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
131,644

200.000
�1 0,5 �

17.473

131.644
�

�

� = 6,524 × 10�� ≥ 2,633 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

56,9

0,88 · (0,4 0,05 0,016/2) · 6 × 10��
= 131.644	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,4�

6
·

289,647

0,9 · 0,344 · 6 × 10��
= 17.473	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 183,7 · 6,524 × 10�� = 0,196	�� ≤ 0,2	�� = ��,��� 

2.3.5.1. Paramento	exterior:	

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 50 + 0,2 · 161,5 + 0,4 · 0,125 ·

12 · 100 · 40
4�

7,0

= 217,98	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
77,927

200.000
�1 0,5 �

35.625

77.927
�

�

� = 3,489 × 10�� ≥ 1,558 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

16,52

0,88 · (0,4 0,05 0,012/2) · 6,437 × 10��
= 77.927	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,4�

6
·

289,647

0,9 · 0,344 · 6,437 × 10��
= 35.625	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 217,98 · 3,489 × 10�� = 0,125	�� < 0,15	�� = ���� 

En este caso, será suficiente con disponer de la armadura mínima. 

2.3.6. Disposición	de	las	armaduras	en	la	pared	

 Armadura vertical interior:     1�16�/14,0	�� 

 Armadura vertical exterior: 	1�12�/16,1	�� 

 Armadura horizontal interior: ���/2 = 9,83	��� = 1�14�/15,6	�� 

 Armadura horizontal exterior: ���/2 = 9,83	��� = 1�14�/15,6	�� 

Las dos barras de la armadura horizontal (interior y exterior) situadas más arriba del 

muro, serán de un diámetro mayor, colocando así 2φ16. El resto de barras se 

colocan igualmente espaciadas en toda la altura del muro. 

Por simplicidad en la ejecución de los muros, las armaduras verticales por ambos 

lados, se disponen en toda la altura del muro por igual, ya que no se reflejaría en 

el presupuesto total, la colocación de barras de menor diámetro. 



 
31 

 

El solape de las armaduras del empotramiento con la solera será de al menos 30 

cm para las dos armaduras verticales. La armadura horizontal será continua en las 

juntas verticales dispuestas en el alzado del muro. 

3. DIMENSIONAMIENTO	DE	LA	SOLERA	

3.1. Cargas	actuantes	y	coeficientes	de	seguridad	

Las cargas actuantes uniformemente repartidas son el peso propio y el empuje del 

agua. El peso propio de la solera tiene un valor igual al peso específico del 

hormigón, 25 kN/m3, por su espesor. 

La presión hidrostática produce una carga uniforme sobre la solera de presión 

5,5	� × 10	 ��
��� = 55	���. Por otro lado, el empuje que solicita la pared  provoca 

un momento flector de eje vertical en su base que se transmite a la solera, y un 

esfuerzo cortante que llega mediante un axil de tracción. 

Gran parte del peso de la cubierta se transmite por el muro a la solera, además 

del peso propio del muro. Esta carga será una carga lineal en todo el perímetro de 

la losa de hormigón. Sin embargo, al realizar la reducción a una viga simplemente 

apoyada en los extremos, estas cargas se transmiten directamente al apoyo, sin 

producir ningún esfuerzo en la losa.  

Además la solera recibe las cargas de la cubierta a través de cuatro pilares. Dos 

de ellos se sitúan en el perímetro del depósito, por lo que no transmiten esfuerzos a 

la losa de hormigón. Los otros dos se sitúan en un punto intermedio a 7,70 metros 

del borde y transmiten una carga puntual de 1.327,18 kN. Este valor corresponde 

con las reacciones de los apoyos intermedios de la viga continua constituida por 

la jácena prefabricada que soporta las placas alveolares, y se calcula más 

adelante en este Anejo. Estos apoyos son elásticos por lo que no se ven afectados 

por una carga horizontal en su cabeza. Debido a que estos pilares se encuentran 

empotrados en su base, también pueden transmitir un momento flector, que será 

el resultante de una excentricidad en la aplicación de la carga, que tiene su 

origen en posibles errores de ejecución. La excentricidad, según la Instrucción 

Española del Hormigón, es el mayor de los valores: h/20, siendo h la mayor 

dimensión de la sección del pilar, o 2 cm. 

La subpresión está impedida por la red de drenaje bajo la solera, de forma que no 

es necesario calcularla. 

Los coeficientes en ELU de flexión y cortante serán 1,5 para todas las acciones. En 

ELU de axil no se mayora el esfuerzo transmitido por el muro. En ELS tampoco se 

mayora ninguna carga.  

La fisuración adquiere una gran importancia en obras de este tipo, dado que de 

ella depende su funcionalidad y durabilidad. 
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Ante solicitaciones normales, la EHE nos impone que las tensiones de compresión 

en el hormigón cumplan: �� ≤ 0,60	���. Ante solicitaciones de tracción se debe 

cumplir que la abertura característica de fisura sea menos que la abertura máxima 

permitida, que adopta un valor de 0,15 mm, al ser fisuras pasantes. Para esta 

apertura, Jiménez Montoya recomienda unas cuantías mínimas, referidas a la 

sección completa, de 0,00175. 

3.2. Explicación	del	método	de	cálculo	

El modelo más simple de comportamiento de la solera es el método de la viga 

flotante sobre suelo elástico formulado por Winkler, según el cual, se adopta la 

hipótesis de que la flecha en un punto es proporcional a la carga actuando sobre 

el terreno, e independiente de las cargas aplicadas en otras zonas y donde el 

coeficiente de proporcionalidad es el módulo de balasto del terreno k. Ello nos 

permite tratar el suelo como si fueran unos muelles de constante rigidez vertical 

Kx=k·A, siendo k el módulo de balasto del terreno y A el área de influencia del 

muelle. 

Para poder analizar la solera considerando su interacción con el terreno, como 

ésta es de espesor constante, podemos discretizarla en una estructura de nudos y 

barras apoyada sobre unos muelles y, para simplificar el problema, proponemos 

hacer una única discretización tomando como longitud el diámetro y la anchura 

de cálculo unidad. Luego extender los resultados obtenidos al resto de la solera de 

forma radial. Estos cálculos se realizan para el diámetro más desfavorable, que es 

el que alberga los dos pilares intermedios. Debido a la incertidumbre del 

comportamiento de las losas de hormigón, no se realiza una redistribución de 

esfuerzos en las dos direcciones ortogonales. 

La longitud de la viga de cálculo es igual al diámetro más la mitad del espesor de 

los muros perimetrales, 22,40 m, y el área que se ve afectada por el muelle, es el 

ancho unitario por la distancia desde el centro hasta la mitad de la distancia al 

apoyo extremo, es decir, (3,5 + 7,70/2) x 1. 

La discretización empleada consiste en una viga biapoyada en sus extremos y con 

dos muelles situados bajo cada pilar. Para su resolución, se resuelven dos estados, 

uno debido a las cargas exteriores mencionadas, y otro con las dos reacciones de 

los muelles de valor unitario. Aplicando la ecuación de compatibilidad entre la 

losa y los muelles, se calcula esa reacción, y por superposición de los dos estados, 

se obtienen las envolventes de los esfuerzos necesarios para el dimensionamiento 

de la losa. Además, para la resolución de los estados, al ser una estructura 

isostática, se puede recurrir a calcular los esfuerzos de cada carga por separado, 

que se obtienen fácilmente en los prontuarios habituales. También, debido a que 

se mantiene la simetría, el descenso de los dos muelles es el mismo, y podemos 

aplicar solo una ecuación de compatibilidad, que será: la flecha en el punto 

donde se encuentra el muelle, debe coincidir con la elongación del propio 

muelle. 

La ecuación de compatibilidad necesaria para la resolución del hiperestatismo 

debido a los muelles es la siguiente: 



 
33 

 

��
� + � · ��

�� =
�

��
 

3.2.1. Estado	Límite	Ultimo	de	flexión:	

1) Determinación del momento flector: en cuanto a las coacciones, los dos nudos 

del extremo estarán simplemente apoyados, mientras que los nudos centrales,  

según Girkmann,  son los únicos que permanecen apoyados sobre el terreno. 

Además, los dos nudos extremos se ven afectados por el empotramiento del muro 

mediante un momento flector Msh, y una reacción horizontal. Los valores de estas 

acciones son: 

��� = 	 ��(� = 0);																																																	��� = ��(� = 0) 

Para resolver la combinación de acciones mayorada: 1,50x(Peso propio) + 

1,50x(Carga hidrostática) + 1,50x(Msh) aplicaremos sobre la estructura: 

 ��� = �� · �� = 1,50 · �� aplicado en todas las barras. 

 ��� = �� · �� = 1,50 · �� 	 aplicado en todas las barras. 

 ���� = �� · ��� = 1,50 · ��� aplicado en todas las barras. 

La resolución de esta estructura nos permitirá encontrar los momentos flectores de 

la solera del depósito. 

2) La armadura de flexión: para conocerla en la cara superior, se busca la 

envolvente de la ley de momentos flectores de la cara superior, dado que puede 

dejar una parte de su ley en esta cara (momentos negativos) y se calcula la 

armadura necesaria As1 con el método parábola rectángulo descrito en la EHE-08. 

De la misma forma obtenemos la armadura de flexión en la cara inferior y se 

calcula la armadura necesaria As4. 

3.2.2. Estado	Límite	Ultimo	de	esfuerzo	cortante:	

Haciendo uso de la discretización de la solera mencionada en el apartado 

anterior, buscaremos el máximo valor del esfuerzo cortante Qsdmás, y 

comprobaremos que puede ser absorbido por la contribución del hormigón Vcu sin 

necesidad de cercos. 

En caso de que esto no sea posible, se recurrirá a colocar cercos donde sea 

necesario, ya que un aumento del espesor de la solera puede resultar excesivo 

económicamente. Para este cálculo se recurre a la formulación dada por el 

Eurocódigo 2 parte 1. 

3.2.3. Estado	Límite	Ultimo	de	tracción	simple:	

Se trata de resolver el Estado Límite Ultimo de tracción simple provocado por la 

carga hidrostática: 1,00x(Nsh). El esfuerzo de tracción que se origina en la solera del 

depósito será: 

��� = �� · ��� = 1,00 · ��� 
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La no mayoración de esta acción se debe al hecho de adoptar una tensión en el 

acero de tan solo �� = 100	ó	130
�

���
, según la apertura máxima admisible. Con 

todo ello obtendremos una armadura de: 

��� =
���

��
 

3.2.4. Comprobación	del	Estado	Límite	de	Servicio	de	fisuración:	

Se trata de resolver el este Estado Límite según la combinación 1,00x(Peso propio) 

+ 1,00x(Carga hidrostática) + 1,00x (Msh). Usaremos los mismos momentos flectores 

que ya hemos encontrado en ELU de flexión. 

Para conocer la armadura de fisuración en la cara superior, se busca la armadura 

As2 necesaria para que la envolvente de momentos flectores de la cara superior 

produzca una abertura de fisura de wk≤0,2 ó 0,1mm, según el criterio de fisuración 

adoptado. 

Igualmente, para la cara inferior, se busca la armadura As5. 

3.2.5. Disposición	de	las	armaduras	en	la	solera	del	depósito:	

3.2.5.1. 1.	Armadura	radial	de	la	solera	en	la	cara	superior:	

 La armadura necesaria por flexión es As1. 

 Con la Armadura As2 se garantiza una abertura de fisura wk≤0,2 ó 0,1mm , 

según el criterio de fisuración adoptado. 

 La Armadura mínima Asmín1 cumple la cuantía establecida de ����,������� =

0,0015	ó	0.0020 según el criterio de fisuración adoptado. 

 La armadura necesaria por tracción simple es As3 

Entonces, la armadura radial que deberemos disponer en la cara superior de la 

solera será el máx (As1;As2;Asmin1)+As3/2. 

3.2.5.2. 2.	Armadura	radial	de	la	solera	en	la	cara	inferior:	

 La armadura necesaria por flexión es As4. 

 Con la Armadura As5 se garantiza una abertura de fisura wk≤0,2 ó 0,1mm , 

según el criterio de fisuración adoptado. 

 La Armadura mínima Asmín2 cumple la cuantía establecida de ����,������� =

0,0015	ó	0.0020 según el criterio de fisuración adoptado. 

 La armadura necesaria por tracción simple es As3 

Entonces, la armadura radial que deberemos disponer en la cara superior de la 

solera será el máx (As4;As5;Asmin2)+As3/2. 

3.2.5.3. 3.	Armadura	circunferencial	de	la	solera	en	la	cara	superior:	

Coincide con la armadura mínima Asmín1 que cumple la cuantía ����,������� =

0,0015	ó	0.0020	según el criterio de fisuración adoptado. 
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3.2.5.4. 4.	Armadura	circunferencial	de	la	solera	en	la	cara	inferior:	

Coincide con la armadura mínima Asmín2 que cumple la cuantía ����,������� =

0,0015	ó	0.0020	según el criterio de fisuración adoptado. 

3.2.5.5. 5.	Armadura	de	cortante:	

Se comprueba si el esfuerzo cortante puede ser resistido exclusivamente por la 

contribución del hormigón. Solo si no es posible, se dispondrán el número de 

cercos necesarios. 

3.3. Cálculos	realizados	

3.3.1.1. Cálculos	preliminares	

Espesor:  = 0,10 + 0,12 · �� 	 0,7	� 

Resistencias del hormigón HA-30: ��� = 30
�

��� 	 ��� =
���

��
=

��

�,�
= 20	��� 

Módulo de deformación longitudinal y coeficiente de Poisson del hormigón: 

� = 8500· � ��� + 8� = 	8500· √30 + 8
�

= 	28.577	���	;											� = 0,2 

Resistencia de las armaduras B 500 SD: ��� = 500
�

��� 	 ��� =
���

��
=

���

�,��
= 435	��� 

Recubrimiento   � = 50	��	�	�� = 80	��	(����	��������) 

Peso propio:  �� = �������ó� · � = 25 · 0,7 = 17,5	 ��
���  

Carga hidrostática: �� = �� · �� = 10 · 5,5 = 55	 ��
���  

Cargas transmitidas por el muro: 

��� = 	 ��(� = 0) =
85,35

1,5
= 56,9	�� · �/� 

	��� = ��(� = 0) =
125,44

1,5
= 83,63	 ��

�� 	��	������ó� 

Carga proveniente de los pilares intermedios: 

� = ��,���� = ��,���� = 1.327,18	�� 

�� = �� = 1.327,18	 × 0,02 = 26,54	��� 

3.3.1.2. Armaduras	mínimas:	

 Cara superior:   ��,���� = 	� · (� = 1	�) · = 0,0015 · 100 · 70 =

10,5	��� = 1�14�/14,66	��. 

 Cara inferior:    ��,���� = 	� · (� = 1	�) · = 0,0020 · 100 · 70 = 14,0	��� =

1�16�/14,36	��. 
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3.3.1.3. Discretización	de	la	solera:	

Se sugiere emplear un programa de cálculo de pórticos planos convencional, con 

el cual se calcula una viga discretizada en 10 vanos al menos, y apoyada en un 

lecho elástico de Winkler. 

Para el cálculo manual, vamos a realizar una discretización de la viga en tres 

vanos, que van desde los nudos extremos hasta la ubicación de los dos pilares 

intermedios. La viga se toma con un ancho unidad y una longitud igual a: � = 2 ·

(� + ���� 2⁄ ) = 22,4	� 

 Área de la sección:  1 · 0,70 = 0,70	�� 

 Inercia de la sección:  � = 	
�

��
· � · �

� = 0,0285833	�� 

 Módulo de elasticidad:   28.577.000 kPa 

 Coacción del nudo intermedio:   �� = ��� · � = 30 × 10� · 1 ·

�11,2 7,7 + 7,7
2� � = 2.205.000	��/� 

3.3.1.4. Estado	I:	cargas	exteriores	

Se recurre a usar las fórmulas que se muestran en los prontuarios, para cada tipo 

de carga separada, y siendo nuestros datos: a=x=7,7; L=22,4; EI=816816,4. Como se 

ha explicado, primeramente se debe calcular la flecha en x=7,7, para aplicar la 

ecuación de compatibilidad. 

Carga repartida uniforme: 

 

�(�) = � �
�

2
�� = 72,5 · (11,2 �) 

�(�) =
��

2
(� �) = 36,25� · (22,4 �) 
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�� =
��

24��
(�� 2��� + ��) =

72,5 × 7,7

24 × 816816,4
(7,7� 2 · 22,4 · 7,7� + 22,4�) = 0,2574	� 

Axil debido al empuje hidrostático sobre el muro: 

�(�) = �(�) = �(�) = 0 

�(�) = � = 83,63	�� 

Momentos extremos debidos al muro: 

 

�� = �� = 56,9	��� 

�(�) =
�� ��

�
= 0 

�(�) = � = 56,9 

�� =
��

6��
(� �) �1 +

� �

�
+ 1 +

�

�
�

=
56,9 · 7,7

6 · 816.816,4
(22,4 7,7) �1 +

22,4 7,7

22,4
+ 1 +

7,7

22,4
� = 0,00394	� 
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Cargas puntuales de los pilares intermedios: 

 

�(�) = �|0| � = 1.327,18|0| 1.327,18  

�(�) = ��|��|�(� �) = 1.327,18 · �|10.219,3|1.327,18 · (22,4 �)  

�� =
��

6��
(3�� 3�� ��) =

1.327,18 · 7,7

6 · 816.816,4
(3 · 7,7 · 22,4 3 · 7,7� 7,7�) = 0,58444	� 

3.3.1.5. Estado	II:	reacciones	

Usamos las mismas fórmulas de antes empleadas para las cargas puntuales 

simétricas, pero de valor unitario y ascendentes, es decir, F=-1. 

�(�) = �|0| � = 1|0|1  

�(�) = ��|��|�(� �) = �| 7,7|(� 22,4)  

�� =
��

6��
(3�� 3�� ��) =

7,7

6 · 816.816,4
(3 · 7,7 · 22,4 3 · 7,7� 7,7�) = 4,4 × 10��	� 

3.3.1.6. Compatibilidad	y	leyes	de	esfuerzos	

��
� + � · ��

�� =
�

��

(0,2574 0,00394+ 0,58444) + � · ( 4,4 × 10��) =
�

2.205.000
�

= 1.902	�� 

�(�) = � = 83,63	��	��	������ó� 

�(�) = 72,5 · (11,2 �) + 0 + 0 + 1.327,18|0| 1.327,18 + 1.902 · 1|0|1  

�(�) = 36,25� · (22,4 �) + 0 56,9 + 1.327,18 · �|10.219,3|1.327,18 · (22,4 �) + 1.902

· �| 7,7|(� 22,4)  
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Las leyes de los esfuerzos cortantes (azul) y momentos flectores (rojo) se 

representan en la siguiente figura: 

 

Como se pueden ver, los valores máximos son los siguientes: 

 Axil: 83,63 kN 

 Cortante bajo los pilares, igual por la derecha que por la izquierda: 313,82 

kN 

 Momento máximo positivo: 331,061 kNm, a una distancia de 3,271 m del 

extremo 

 Momento máximo negativo, en los dos pilares: -379,876 kNm 

3.3.1.7. ELU	flexión,	cara	inferior	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

1,5 × 331,061

1 · (0,7 0,08)� · 20 × 10�
= 0,0646 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,06733 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,06733 · 0,62 · 20

435
× 10� = 19,19	��� = 1�20�/16,36	�� 
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3.3.1.8. ELU	flexión,	cara	superior	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

1,5 × 379,876

1 · (0,7 0,05)� · 20 × 10�
= 0,06743 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,07043 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,07043· 0,65 · 20

435
× 10� = 21,048	��� = 1�20�/14,92	�� 

3.3.1.9. ELU	esfuerzos	cortantes	

El cortante de cálculo, que solo se da en el empotramiento de los pilares, a ambos 

lados, es: 

�� = 1,5 · ���� = 470,73	�� 

Siguiendo el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE-08, y tomando la armadura mínima: 

��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
� �· �� · � = 	 �0,12 · 1,568 · √100 · 0,00172 · 30� �· 1.000 · 620 =

201.589,96	�/�  

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
= 1 + �

���

���
= 1,568 

 �� =
��,��� ,�

��·�
=

���/��,�·�,��

���·��
= 0,00172 

Como Qxdmax ≥ Vcu, hará falta disponer de cercos para resistir el esfuerzo cortante. 

Otra medida sería aumentar el espesor de la losa, pero no es viable 

económicamente, ya que los cercos solo hay que colocarlos en 1,8 metros a cada 

lado de los pilares, donde la contribución del hormigón es insuficiente. 

Para realizar el cálculo de los cercos que hay que disponer, se sigue la formulación 

del Eurocódigo, concretamente el apartado 6.2.3 (3) fórmula (6.8) del EN 1992-1-

1:2004. 

���

�
=

���

� · ��� · cot �
 

donde: 

 Asw: es el área de la armadura de cortante en la sección 

 s: es la separación entre cercos 

 z: brazo mecánico, de valor 0,9·d = 0,558 

 fyd: valor de cálculo del límite elástico de las armaduras, igual a 

50/1,15 
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 cot θ = 2,5; ángulo que forman las barras y el eje de la sección 

Nos queda: 

���

�
=

470,73

0,558 · 43,478 · 2,5
= 7,761	 ���

��  

��� = � · ��, tanteando con distintos diámetros, vemos la distancia a la que deben 

disponerse los cercos, que serán de dos ramas. Esta separación debe situarse entre 

10 y 30 cm. 

Al final se decide colocar cercos de φ12, de forma que la separación queda: 

��� = 2 · 1,131 = 2,262	��� � ≤
2,262

7,761
= 0,2914	� 

Así se dispone: 1cφ12a29 cm 

3.3.1.10. ELU	tracción	

El esfuerzo de tracción en la solera es constante, y tiene un valor mayorado de: 

��� =
1,5 × 83,63

1 × 0,7
= 179,21	��/�� 

Con lo que, adoptando una tensión en el acero de σs = 100 MPa, correspondiente 

a una apertura máxima de fisura pasante de 0,1 mm, obtendremos una armadura 

de: 

��� = 	
���

��
=

179,21/1000

100
· 10� = 17,92	��� 

3.3.1.11. ELS	fisuración	

La momentos de cálculo que solicitan a la solera en Estado Límite de Servicio, son 

los esfuerzos flectores obtenidos, sin ningún coeficiente se seguridad parcial. Así, 

obtenemos los siguientes momentos, para cada cara de la solera:  

��
���

= 331,06	�� · �/� 

��
���

= 379,876	�� · �/� 

Estudiamos la fisuración para la armadura dispuesta para resistir el ELU de flexión, 

ya que la cuantía así obtenida es mayor que la mínima por normativa. 

��,��� = 	19,19	��� = 1�20�/16,36	��. 

��,��� = 	21,05	��� = 1�20�/14,92	��. 

Empezamos con la cara inferior, cuyo recubrimiento es de 8 cm y su límite de 

fisuración para flexión es de 0,1 mm. 

Separación entre fisuras: 
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�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 163,6 + 0,4 · 0,125 ·

20 · 70
4�

19,203
= 193,63	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
321,106

200.000
�1 0,5 �

22.438

321.106
�

�

� = 1,602 × 10�� ≥ 6,422 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

331

0,88 · (0,7 0,08 0,02/2) · 19,2 × 10��
= 321.106	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,7�

6
·

289,647

0,9 · 0,61 · 19,2 × 10��
= 22.438	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 193,63 · 1,602 × 10�� = 0,509	�� 

Nos sale una abertura mucho mayor de la permitida, por lo que incrementamos la 

armadura hasta cumplir que wk = 0,1 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. Como no es suficiente aumentamos el diámetro de las 

armaduras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 103,34	��� = 1�50�/19	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 190 + 0,4 · 0,125 ·

50 · 100 · 70
4�

103,34

= 198,42	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
61,172

200.000
�1 0,5 �

4.274

61.172
�

�

� = 3,051 × 10�� ≥ 1,223 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

331

0,88 · (0,7 0,08 0,05/2) · 103 × 10��
= 61.172	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,7�

6
·

289,647

0,9 · 0,595 · 103 × 10��
= 4.274	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 198,42 · 3,051 × 10�� = 0,09929	�� ≤ 0,1	�� = ��,��� 

Para la cara superior, adoptamos un límite para la abertura de fisura mayor, de 0,2 

mm, y un recubrimiento de las armaduras de 5 cm. 
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Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 149,2 + 0,4 · 0,125 ·

20 · 70
4�

21,056
= 130,67	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
320,435

200.000
�1 0,5 �

19.503

320.435
�

�

� = 1,599 × 10�� ≥ 6,409 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

380

0,88 · (0,7 0,05 0,02/2) · 21,06 × 10��
= 320.435	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,7�

6
·

289,647

0,9 · 0,64 · 21,06 × 10��
= 19.503	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 130,67 · 1,599 × 10�� = 0,3427	�� 

Nos sale una abertura bastante mayor de la permitida, por lo que incrementamos 

la armadura hasta cumplir que wk = 0,2 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. Como no es suficiente aumentamos el diámetro de las 

armaduras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 36,616	��� = 1�26�/14,5	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 145 + 0,4 · 0,125 ·

26 · 100 · 70
4�

36,62

= 129,62	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
185,137

200.000
�1 0,5 �

11.268

185.137
�

�

� = 3,051 × 10�� ≥ 9,240 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

380

0,88 · (0,7 0,05 0,026/2) · 36,6 × 10��
= 185.137	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,7�

6
·

289,647

0,9 · 0,637 · 36,62 × 10��
= 11.268	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 129,62 · 9,24 × 10�� = 0,1964	�� ≤ 0,2	�� = ��,��� 
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3.3.1.12. Armaduras	finales:	

Las armaduras radiales de cada cara, serán las máximas calculadas, que 

corresponden en ambos casos con la que limita la fisuración en estado límite de 

servicio, más la resultante de soportar la tracción, repartida en ambas caras. 

Las armaduras circunferenciales serán las que cumplen la cuantía mínima, según 

el criterio de fisuración adoptado. Así quedan: 

 Armadura radial Armadura 
circunferencial 

Cara superior 45,12 cm2 = 1φ32c/17,8 
cm 

10,5 cm2 = 1φ16c/19,2 
cm 

Cara inferior 112,3 cm2 = 1φ50c/17,5 
cm 

14,0 cm2 = 1φ20c/22,4 
cm 

Cercos o armadura de cortante 1cφ12a29 cm 

 

4. CUBIERTA	

4.1. Explicación	estructural	

La cubierta consiste en un forjado unidireccional que se ejecuta con elementos 

prefabricados, que descansan sobre el muro de recinto y varios pilares 

intermedios. Esta diseñada para soportar el peso de la grava que otorga una 

capacidad de aislante térmico al depósito. Estos elementos son placas alveolares 

de hormigón pretensadas, con una luz variable y apoyadas en su centro sobre una 

viga de hormigón pretensada igualmente. Los apoyos de las placas sobre el muro 

perimetral, así como el apoyo de la viga sobre los distintos pilares, se realiza 

mediante un apoyo elástico que permite el giro y un leve desplazamiento 

horizontal, materializado mediante la colocación de una banda de PVC. Esto se 

realiza para independizar por completo el sistema estructural de la cubierta del 

resto del depósito, en cuanto a dilataciones o frente al comportamiento ante un 

sismo. 

4.1.1. Cálculo	de	la	sobrecarga	

La carga que debe resistir el forjado, además del peso propio de la placa y de la 

capa de compresión, es el peso de la capa de grava de 50 cm que descansa 

sobre la cubierta. Esta grava cumple unas funciones de aislante térmico, a la vez 

que facilita la evacuación de las aguas pluviales. Estará formada por cantos 

rodados clasificados en 6 – 12 mm, su peso específico aparente se estima en 18 

kN/m3. 

La pendiente de la cubierta hacia todo el perímetro se realiza dando un 

sobreespesor de hormigón a la capa de compresión. La pendiente será del 1 %, 

por lo que el espesor en su punto central alcanza los 11,2 cm. En este hormigón se 

dispondrá un mallazo extra de armadura para evitar la fisuración, cuando el 

recubrimiento de la armadura de reparto supere los 10 cm. Esto quiere decir que el 

mallazo ocupará un círculo central de 3,2 metros de radio. 
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El peso de la capa de compresión o el sobreespesor es de 25 kN/m3, y para los 

cálculos se asume una capa de espesor constante igual a los 5 cm de la capa de 

compresión, despreciando así todo el sobreespesor, ya que los 50 cm de grava 

serán en el perímetro disminuyendo hacia el centro en la misma medida que 

aumenta el espesor de hormigón, de forma que la superficie queda horizontal. 

También se desprecia el peso de las demás cargas muertas puesto que estás 

constituyen barandillas y bordillos que rodean un hueco, donde no hay grava. El 

peso del zuncho perimetral de hormigón descansa directamente sobre el muro de 

recinto, por lo que tampoco se tienen en cuenta para el cálculo de la cubierta. 

No se hace necesario realizar cálculos sobre las posibles cargas en construcción, 

puesto que estas serán previas a la colocación de la grava, que constituye la 

principal carga que soporta la cubierta. 

Por tanto la sobrecarga de cálculo para la elección de las placas alveolares es la 

siguiente: 

� = ��� · = 18 ��
��� · 0,5	� = 9	 ��

���  

4.1.2. Placas	alveolares	

Para la elección del canto de las placas y de la capa de compresión necesaria, 

se recurre a la información facilitada por el propio fabricante. Esta información 

viene en forma de gráficas, en las cuales entrando con la sobrecarga y la luz, se 

determina la capa de compresión para una placa dada. Como hemos visto, la 

sobrecarga es de 9 kN/m2, y la luz varia para la placa considerada. Así, para 

realizar los cálculos escogemos la placa con una luz mayor, que es igual a 11,2 

metros. El resultado, obtenido en la siguiente gráfica, es que necesitaremos unas 

placas alveolares de 32 cm de canto, más una capa de compresión de 5 cm. 
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Hemos escogido las placas más anchas disponibles, para ahorrarnos la colocación 

de un gran número de ellas, estas miden 1,20 m de ancho y tendremos que 

colocar 20 placas a ambos lados de la viga. 

La unión con la viga diametral intermedia, se realiza hormigonando la zona de 

unión, y dando continuidad a la armadura, de forma que se constituye un nudo 

rígido. 

Estas placas se disponen, como ya se ha explicado, apoyadas elásticamente 

sobre el muro perimetral, en sus dos extremos, y con otro apoyo en una viga 

intermedia. Es por tanto que se calculan como vigas continuas simétricas de dos 

vanos iguales, cargadas uniformemente. Este tipo de estructura se encuentra en 

los prontuarios básicos, y se muestra en la siguiente figura. 
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Los cálculos que debemos realizar, son la determinación de la reacción en su 

apoyo central, para así escoger la viga prefabricada que debemos disponer, y el 

valor del momento negativo máximo, para dimensionar la armadura de la capa 

de compresión. 

La carga uniformemente distribuida corresponde a la sobrecarga, y al peso propio 

de las propias placas y de la capa de compresión. El peso de las placas viene 

dado por el fabricante, y tiene un valor de 457 kg/m lineal. 

��� =
457

��
��

1,2	� · 1000
· 9,81 = 3,736��

���  

��� = �� · = 25 ��
��� · 0,05	� = 1,25	 ��

���  

� = 9 + 3,736 + 1,25 = 13,986	 ��
���  

La reacción que ejercen las placas sobre la viga diametral intermedia, es función 

de la propia longitud de las placas. Esta se calcula empleando el teorema de 

Pitágoras, a partir del cual se deduce la siguiente expresión, en función de x 

(extremo de la viga): 

� � = �� + (� �)� �(�) = � 2�� �� 

Con R=11,2 

Por tanto, la reacción que ejercen las placas sobre la viga viene dada por: 
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��(�) =
5 · � · �(�)

4
= 17,4825� 22,4� �� 

 

Con un valor máximo en su centro de vano igual a 195,8 kN. 

Mientras que el momento negativo máximo, alcanza el valor de: 

��,��� =
� · ����

�

8
= 219,30	�� · � 

Y toda la zona con momentos negativos, tiene un ancho, en la zona de las placas 

de mayor longitud, igual a:  2 ·
����

4� = 5,60	�. 

4.1.3. Armaduras	de	la	capa	de	compresión	

En nuestro caso, la armadura de reparto no debe soportar cargas puntuales de 

gran magnitud, por lo que bastará con disponer de la armadura mínima. 

Según la tabla 42.3.5 de la EHE-08, referida a las cuantías mínimas geométricas de 

armaduras, debemos colocar una armadura de reparto que será distinta en cada 

dirección ortogonal. Usando las barras B-500-SD, nos queda una cuantía de 1,1 en 

dirección perpendicular a los nervios del forjado (dirección longitudinal de las 

placas) y 0,6 en la dirección paralela. Estas cuantías están referidas a la sección 

total de hormigón (incluyendo el canto de las placas) y expresadas en tanto por 

mil. Nos quedan entonces las siguientes armaduras de reparto: 

�������������� =
1,1

1.000
× 100 × (32 + 5) = 4,07	���/� = 1�8�/12,35	��		 

���������=
0,6

1.000
× 100 × (32 + 5) = 2,22	���/� = 1�8�/22,64	��		 

Por tanto se dispondrá de un mallazo formado por barras electrosoldaddas de 8 

mm, formando rectángulos de 12,3 x 22,6 cm. 
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La armadura de momentos negativos se dispone en toda la zona superior de la 

viga intermedia, y con un ancho de 5,60 m, para así cubrir toda la zona de 

momentos negativos en las placas de mayor longitud. Se colocan en la misma 

dirección que las placas alveolares, y bajo la armadura de reparto. Para su 

dimensionamiento, se recurre nuevamente a la formulación del EHE, adoptando 

un canto útil igual a las placas alveolares más la capa de compresión, menos un 

recubrimiento de 2 cm. De nuevo se realizan los cálculos suponiendo una viga 

ficticia e 100 cm de ancho. 

��� = 1,5 × � = 328,95	���/� 

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

328,95

1 · 0,35� · 20 × 10�
= 0,1343 ���� = 0,8278 0,8278� 1 2,416 · �

= 0,1474 

La armadura que soporta los esfuerzos de tracción en la capa de compresión 

será: 

�� =
� · � · ���

���
=

0,1474 · 0,35 · 20

435
× 10� = 23,72	��� = 1�24�/19,08	�� 

5. VIGA	DIAMETRAL	

5.1. Explicación	

Las placas alveolares, como se ha explicado, necesitan tener un apoyo intermedio 

debido al gran diámetro del depósito. Este será sobre una viga o jácena 

prefabricada de hormigón pretensado. 

Como la luz y la carga que debe resistir esta viga son muy elevadas, se debe 

recurrir a colocarla en varios vanos, apoyadas a su vez sobre pilares intermedios y 

en el muro de recinto en los dos extremos.  

5.2. Elección	de	las	vigas	

Para la determinación de la viga necesaria, se ha recurrido, al igual que en el 

caso de las placas, a la información facilitada por el fabricante. En todos los vanos 

se pondrán la misma tipología de viga, por lo que, al ser la carga que soportan 

mayor en la parte central, los vanos no serán de igual longitud, siendo más corta la 

viga central. Se intentará evitar tener que disponer un pilar en el centro del 

depósito, ya que ese punto coincide con el desagüe del fondo del vaso, y 

tendríamos algún problema en el aspecto constructivo. 

Estas vigas tienen forma de T invertida, y sobre sus dos alas descansan las placas 

alveolares. Como estas placas son de un 32 cm de canto, se escogen con una 

dimensión superior de 30 cm. También se escoge la serie de vigas más ancha, 
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para que así no se necesario un canto excesivo, que nos implica aumentar el 

resguardo del agua y los muros. 

Vamos comprobando varias dimensiones de la jácena de la serie 60, hasta que 

por fin nos cuadra las luces y las cargas que soportan, para un canto inferior de 50 

cm y un pretensado tipo V. Esta es la jácena TP – 605030 de Tecnyconta, cuyas 

dimensiones y gráfica de carga se muestra a continuación. Se decide construir 3 

vanos, siendo el central de 7 metros y los extremos de 7,70 metros de luz. El central 

debe soportar una carga aproximada de 200 kN/m y los dos extremos, una carga 

máxima de 180 kN/m. 

En la guía de MCT, nos aconseja dejar un resguardo de medio metro sobre la cara 

inferior de la viga, pero esto nos implica construir un metro de muro por encima del 

nivel máximo normal del agua. Además la clase de exposición de la viga es IIa, y 

por el ambiente en el que se encontrara, debería ser mínimo clase IV. Por estas 

razones se decide proteger la viga prefabricada mediante una 

impermeabilización a base de pintura bituminosa. La aplicación de este producto 

nos permite reducir el reguardo a 20 o 30 cm sobre la cara inferior de la viga, 

quedando el NMN a 80 cm de la cubierta. 
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5.3. Cálculo	de	reacciones	

Nos es necesario realizar un cálculo estructural de esta viga para determinar las 

reacciones sobre los apoyos, y así dimensionar los pilares de hormigón armado 

como elementos comprimidos. 

A los 3 vanos de la viga, se le da continuidad de la armadura sobre los pilares, por 

lo que a efectos de cálculo actúa como una sola viga continua de 3 vanos, 

simétrica, con los vanos desiguales, y con la carga distribuida de forma irregular, 

obedeciendo a la expresión calculada anteriormente. A esa carga habrá que 

sumarle su peso propio, dado también por el fabricante e igual a 10,53 kN/m. 

El cálculo exacto es bastante complicado debido a la irregularidad de la carga y 

que se trata de una estructura con grado de hiperestatismo igual a 2. Como solo 

es necesario el valor de las reacciones, vamos a realizar un cálculo aproximado, 

asemejando la carga a uniformemente distribuida, ya que esta estructura se 

encuentra en los prontuarios habituales. 

La forma de procedes va a ser suponer una carga uniforme sobre cada vano, con 

una carga total igual a la actuante. Esa carga será igual en los dos vanos 

extremos (q1)y tendrá un valor mayor para el vano central (q2), que además tiene 

otra longitud. Por ello el cálculo se hace mediante la superposición de dos 

estados: en el primero actuará solo la carga central, y en el segundo estado se 

calcula con la carga de los otros dos vanos. A continuación se muestra las 

formulas seguidas y los cálculos efectuados, para ambos estados. 

La constante k que relaciona la longitud del vano central con los vanos extremos, 

toma el siguiente valor: � = 7
7,7� 0,9091 

Estado I: (vanos extremos) 
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�� = � ��(�)��
�,�

�

·
1

7,7
+ �� = � 17,4825 · � 22,4� ��	��

�,�

�

·
1

7,7
+ 10,53

=
1048,392

7,7
+ 10,53 = 146,685	 ��

��  

�� = �� =
2 + 5 · 0,9091 + 2 · 0,9091�

4 + 8 · 0,9091 + 3 · 0,9091�
·

3

4
· 146,685 · 7,70 = 505,005	�� 

�� = �� =
10 + 17 · 0,9091 + 6 · 0,9091�

4 + 8 · 0,9091 + 3 · 0,9091�
·

1

4
· 146,685 · 7,70 = 624,470	�� 

Estado II: 

 

�� = � ��(�)��
��,�

�,�

·
1

7
+ �� = � 17,4825 · � 22,4� ��	��

��,�

�,�

·
1

7
+ 10,53 =

1347,981

7
+ 10,53

= 203,099	 ��
��  

�� = �� =
0,9091�

2 + 3 · 0,9091
·

1

4
· 203,099 · 7 = 56,488	�� 

�� = �� =
4 + 6 · 0,9091 + 0,9091�

2 + 3 · 0,9091
·

0,9091

4
· 203,099 · 7 = 702,711	�� 

Superposición de ambos estados: 

�� = �� = 505,005 56,488 = 448,517	�� 

�� = �� = 624,470 + 702,711 = 1.327,181	�� 

6. PILARES	

6.1. Explicación	de	cargas	y	comprobaciones	

Las reacciones de los apoyos de la viga continua calculada en el apartado 

anterior, son los valores de las acciones que solicitan a los pilares. Estos pilares se 

ven sometidos a un esfuerzo de compresión simple, sin momento flector ni fuerza 



 
54 

 

horizontal en su cabeza, debido a que el apoyo de la viga sobre el pilar es 

elástico, permitiendo tanto el giro como un pequeño desplazamiento horizontal. 

Estos pilares son de hormigón armado y sección circular. Los dos pilares extremos 

están embebidos en el muro de recinto, de forma que se dispone una armadura 

extra para soportar la compresión estos puntos, pero no se materializa en ningún 

pilar. 

Según la Instrucción del hormigón, se realizan los calculas para la carga mayorada 

y, para pilares esbeltos, se realiza además una comprobación de pandeo 

suponiendo una excentricidad mínima debida a errores de ejecución. 

Armadura mínima 

Según la tabla que se muestra al principio del presente Anejo, habrá que disponer 

de una armadura mínima para soportes de hormigón de 4,0 por mil, referida a la 

sección total de hormigón. Esto equivale a las siguientes áreas de acero para 

cada pilar: 

����,� =
4

1.000
× � × 20� = 5,03	��� 

����,� =
4

1.000
× 40 × 40 = 6,4	��� 

6.2. Dimensionamiento	de	los	pilares	intermedios	

Para el dimensionamiento de los pilares se ha seguido el capítulo 18 del libro de 

Jiménez Montoya, Soportes de hormigón armado, compresión simple y pandeo. 

Este, a su vez, está basado en la Instrucción Española del Hormigón, EHE-08. 

Primeramente se calcula la esbeltez geométrica del pilar para ver si es necesario 

efectuar la comprobación a pandeo. A modo de predimensionamiento, se fija el 

diámetro del pilar en 40 cm, con un recubrimiento de las armaduras de 5 cm. 

Para un pilar empotrado en un extremo y con una articulación fija en el otro, se 

tiene un coeficiente de pandeo α = 0,7. Por tanto, la longitud de pandeo toma el 

valor 4,06 m, que nos da una esbeltez geométrica de 10,15. Por ser superior a 10, se 

prescinde de emplear hormigón zunchado para la ejecución del pilar. 

�� = � · � = 5,8 · 0,7 = 4,06	� 

�� =
��

�
= 10,15 

Por otra parte, al ser la esbeltez geométrica superior a 10 e inferior a 29, es 

suficiente con emplear las fórmulas aproximadas de la instrucción española. Este 

método consiste en emplear una excentricidad total suma de la inicial y una 

excentricidad ficticia. Esta última se obtiene a través de la siguiente fórmula: 

�� = (1 + 0,12�)��� + ��
+ 20��

+ 10��
·

��
�

50��
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siendo: 

 β: factor de armado, igual a 1,5 

 �� =
���

��
� = 0,002174 

 ε: parámetro que tiene en cuenta la fluencia, y toma el valor 0,004 cuando 

la carga permanente es superior al 70 % del axil total 

 e1: excentricidad inicial, dada por el mayor de los siguientes valores: 

o 2 cm 

o 20� = 2	�� 

 �� = � �
�� =

�

�
= 0,1	� Radio de giro para sección circular 

Por tanto la excentricidad total alcanza un valor de: 

� = �� + �� = 2 + 3,778 = 5,78	�� 

Las acciones de cálculo irán afectadas por un coeficiente de 1,5 por tratarse de 

Estado Límite Último. El momento flector se determina como el producto del axil 

por la excentricidad obtenida. 

�� = � · � = 1.327,18 · 1,5 = 1.990,77	�� 

�� = � · � · � = 1.327,18 · 0,0578· 1,5 = 115,07	��� 

El momento flector reducido y cortante reducido toman los valores: 

� =
��

· �� · ���
=

115,07

0,4 · (0,4 0,05)� · 18.000
= 0,1305 

� =
��

· � · ���
=

1.990,77

0,4 · 0,35 · 18.000
= 0,7900 

La resistencia del hormigón se disminuye en un 10 % debido a que los pilares se 

hormigonan verticalmente. 

Entrando en el diagrama de interacción adimensional correspondiente a un 

soporte de hormigón armado de sección circular, se encuentra la cuantía total de 

ω = 0,35. 
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Por tanto, la capacidad mecánica de la armadura toma el valor: 

� = �� · ��� = � · �� · ��� = 0,35 · (� · ��) · 18.000 = 791,68	��� ��

=
791,68 · 1,15

500.000
× 10� = 18,209	��� 

Que corresponde con una armadura de 18,21 cm2. Por lo que se dispondrá una 

armadura longitudinal de 6φ20. 

Comprobamos que se cumple los límites mínimos y máximos de armadura 

recomendados por la EHE. 

�� · ��� ≥ 0,1 · ��

18,85 · 500.000

10� · 1,15
= 819,56 ≥ 199,08												�� 

�� · ��� ≤ �� · ��� 819,56 ≤ � · 0,2� · 18.000 = 2.261,95														�� 

6.3. Dimensionamiento	de	los	pilares	extremos	

Los dos pilares extremos, debidos a que se encuentran embebidos en el propio 

hormigón del muro de recinto, y con continuidad en la armadura horizontal interior 

y exterior, tienen el movimiento trasversal impedido, es decir, no pueden pandear. 

Por ese motivo, no se comprueban a flexión con una excentricidad inicial más otra 

ficticia, como en el caso anterior, si no que se efectúa el dimensionamiento a 

compresión simple, según la formulación expuesta en el apartado 18.2.4 de 

Montoya, basada a su vez en la instrucción española. 

En este sentido, también se entiende que se puede obviar la existencia de una 

excentricidad por errores de ejecución, por provocar un momento flector de 
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pequeña magnitud, perfectamente resistido por las armaduras de flexión 

dispuestas en el propio muro. 

El esfuerzo axil de cálculo, viene afectado por un coeficiente parcial de seguridad 

de 1,5, al ser una carga permanente en Estado Limite Ultimo. Nos queda entonces: 

�� = 1,5 · � = 672,78	�� 

La fórmula empleada es la siguiente: 

�� · �� ≤ �� = 0,85 · � · · ��� + �� · ���  

El valor del coeficiente complementario γn es igual a 1,15. El valor del ancho de la 

sección del pilar se toma igual al canto, que coincide con el espesor del muro de 

recinto, es decir, 40 cm. Por último destacar que, la resistencia de cálculo del 

hormigón se disminuye en un 10 % para piezas hormigonadas verticalmente, como 

el caso que nos atañe. Por tanto, 

1,15 · 672,78 = 773,697 ≤ 0,85 · 0,4� · 18.000 + �� ·
500.000

1,15
= 2448 + �� · 435.000 

y no es necesario disponer de armadura longitudinal dado que toda la carga es 

resistida por el hormigón. 

Aun así se dispondrá de la armadura correspondiente a la cuantía mínima, pero 

solo en el sentido trasversal del muro, ya que en el otro sentido ya existe la 

armadura propia del muro. Esta cuantía mínima ya se ha calculado en 6,4 cm2. Así 

se dispondrán 1φ12c/17,67cm, o lo que es lo mismo, 3φ12 a cada lado del apoyo 

e igualmente espaciadas. 

7. CÁLCULOS	SÍSMICOS	

7.1. Introducción	al	cálculo	sísmico	en	depósitos	de	
agua	

El carácter singular del proyecto sísmico de los depósitos hace necesaria una 

consideración normativa específica. Así, el Eurocódigo les dedica una de sus 

partes, la UNE-ENV 1.998-4. 

En el caso de sismo, el artículo 1.3 de la NCSE-02 obliga a reflejar en la Memoria de 

la Estructura la consideración de la acción sísmica por parte del proyectista, 

incluso en aquellos casos en los que por situarse el depósito en zonas de baja 

sismicidad no sea necesaria comprobación de cálculo alguna. 

El proyecto sísmico de los depósitos presenta algunas características básicas que 

lo diferencian del que se aplica a otro tipo de estructuras. 

● Concepto de seguridad: 



 
58 

 

La distinción habitual entre estados límite últimos y de servicio no es tan 

evidente en el caso de los depósitos como en otros tipos de 

construcciones. 

La pérdida de funcionalidad de un depósito tras el sismo, medida, por 

ejemplo, como la imposibilidad de mantener la estanquidad, puede 

acarrear daños graves a la comunidad, que precisamente en ese 

momento necesitará de esa función más que en cualquier otro. No 

debería, por tanto, ser considerada esa pérdida de estanquidad como un 

simple estado límite de servicio sino más bien como un estado límite último. 

● Comportamiento: 

Mientras que en las estructuras convencionales se supone un 

comportamiento plástico ante sismo (y ello pese a que el cálculo se realice, 

por simple facilidad, en régimen elástico), en los depósitos no es 

habitualmente posible hacer uso del rango plástico de comportamiento, ya 

que ellos supondría en la mayoría de los casos la pérdida de estanquidad y 

la consiguiente violación de un estado límite último. 

● Modos de fallo: 

Los depósitos pueden fallar en formas específicas. La más conocida es la 

causada por la ola que se forma en superficie y que puede desbordar las 

paredes del depósito o impactar contra la cubierta en su movimiento, 

provocando el fallo local ante una solicitación que, en muchos casos, no 

ha sido objeto del pertinente análisis en fase de proyecto. También es 

habitual el fallo en las interfases y penetraciones debido al desplazamiento 

diferencial causado por las diferencias de rigidez. 

● Complicación: 

El cálculo de los depósitos frente a sismo resulta más complejo que el de 

otras estructuras, y ello debido básicamente a dos problemas específicos: 

- Interacción depósito-agua: 

Mientras que en las estructuras convencionales las masas fundamentales 

permanecen unidas a la estructura, la cual a su vez constituye una parte 

importante de la masa movilizada por el terremoto, en los depósitos la 

parte fundamental de la masa está constituida por el agua, que no sólo no 

sigue en su movimiento a la estructura que la contiene sino que además, se 

desplaza de forma compleja. 

- Modelos continuos: 

Si en las estructuras convencionales como los pórticos de edificación, los 

puentes, etc., es posible simplificar el comportamiento ante sismo de forma 

que se pueda analizar mediante modelos discretos, en el caso de los 

depósitos esto no es posible en la mayoría de los casos. 

Como consecuencia de todo ello, el análisis sísmico de los depósitos se desarrolla 

normalmente mediante modelos numéricos, tipo Elementos Finitos, sobre los que se 

aplica un tipo específico de análisis, bien dinámico (normalmente la integración 
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directa de registros simulados de terremotos) bien estático equivalente (el método 

de los espectros de respuesta es el más conocido); tal y  como nosotros lo hemos 

realizado en el presente proyecto. 

7.2. Objetivo	del	documento	

Por su especial complicación en los cálculos, solo vamos a realizar una 

comprobación del deslizamiento horizontal del depósito ante la actuación de un 

sismo, dejando así pendiente de comprobación, el cálculo de esfuerzos que 

solicitan cada parte de la estructura y las comprobaciones de ductilidad 

pertinentes. 

Se pretende en este anejo determinar la respuesta ante el sismo de los depósitos 

cilíndricos en los que los muros van empotrados en la cimentación, con la 

interposición de una junta de neopreno, y con la armadura pasante en la unión. 

Para comprobar la estanqueidad del depósito tras el sismo se ha de comprobar 

que, el movimiento que sufrirá el depósito frente a la acción horizontal sísmica, es 

compatible con la deformación de la junta water-stop que impermeabiliza la 

unión del muro con la cimentación. 

Se ha supuesto que estructura de la cubierta es independiente de la estructura del 

vaso. El apoyo sobre el muro y pilares se realiza mediante neoprenos de 

150x100x10 mm cada metro en la cabeza del muro. 

7.3. Proceso	de	cálculo	

Una vez comprobado si el depósito es estable por sí mismo, se procede a calcular, 

en caso de ser necesario, la altura de tierras requerida para cumplir la estabilidad 

al desplazamiento con un coeficiente de seguridad de 1,1. Esto nos indica cuanto 

tenemos que enterrar el depósito, midiendo desde la cara superior de la solera. 

Para ello se determina la solicitación sísmica, a partir de una aceleración de 

cálculo, y las cargas dinámicas de las distintas masas que conforman el depósito. 

7.3.1. Solicitación	sísmica	

La solicitación sísmica se establece a través de una función denominada 

“espectro de respuesta”. Se trata de una relación entre el período de la 

construcción en cada modo de vibración (abscisas) y una magnitud denominada 

“pseudo-aceleración” o, más comúnmente, “aceleración espectral” (ordenadas). 

La forma de esta función queda definida por tres ramas: 

● Una primera rama, meseta de amplificación máxima o de aceleración 

constante. 

● Una segunda rama, de velocidad constante, para periodos medios. 

● Una última rama, designada como de desplazamiento constante, para 

períodos altos. 

En cada rama la aceleración, la velocidad o el desplazamiento de la estructura 

son múltiplos de los valores correspondientes del movimiento del suelo. La 
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normativa suele completar la representación de la función con una  primera rama 

que arranca de la aceleración del suelo, porque como es habitual se suelen 

representar normalizados a este valor. 

En el caso concreto de la NCSE-02, la representación del espectro se simplifica 

omitiendo la rama de desplazamiento constante. Cabe señalar que el espectro 

propuesto por la NEXE-02 no es el más adecuado para depósitos. En efecto, la 

propia norma señala:  

“Para algunas estructura y modos de vibración con períodos superiores a 4 

segundos, el proyectista podrá utilizar, siempre que lo justifique, valores espectrales 

menores de los predichos por las expresiones anteriores”. 

El párrafo fue redactado pensando precisamente en aquellas construcciones 

flexibles, con períodos altos (grandes depósitos, edificios de gran altura,...) en los 

que la solicitación inducida por el espectro normativo quedaba muy 

sobrevalorada al no incluir en éste la rama de desplazamiento constante (rama en 

la que la aceleración cae con el cuadrado del período y no simplemente con el 

propio período) que otras normas como la UNE-ENV 1.998-4 sí incluyen. 

Naturalmente, en el caso de depósitos parece clara la necesidad de abandonar 

la NCSE-02 para seguir cualquier otra normativa que contemple ésta última rama 

de caída. Se ha citado la UNE-ENV 1.984-4 pero también se puede seguir el 

espectro indicado en la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-

07). 

7.3.2. Fuerza	sísmica	equivalente	

Se analizan las masas de agua convectivas, impulsivas e inerciales del depósito, 

obteniendo un cortante basal. Este cortante basal, debe ser resistido por la fuerza 

de rozamiento del muro con la solera, y con tres sistemas de contención 

independientes: un tacón corrido, tierras de abrigo y pernos entre la solera y el 

muro. 

Estas cargas dinámicas se calculan según la normativa americana ACI 350.3-06. 

7.3.3. Empuje	del	terreno	

Los esfuerzos horizontales deben de ser compensados mediante esfuerzos de 

rozamiento entre la cimentación y el terreno, y el empuje pasivo movilizado 

compatible con la deformación admisible de las juntas water-stop. 

El coeficiente de fricción entre el terreno y el hormigón puede estimarse mediante 

la siguiente formulación, con el valor del ángulo de rozamiento indicado en el DB-

SE-C del CTE, por ser el más conservador. 

� = tan �� = tan
3 · �

4
= tan 26,25º = 0,393 

En esta situación y considerando el depósito superficial el coeficiente de seguridad 

frente al deslizamiento sería de: 
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��� =
� · ��

�
=

10.180,92 · 0,393

3864,82
= 0,9404 

El depósito no serías estable en estas condiciones. Por lo que para obtener el 

coeficiente necesario de 1,1 necesitamos una “ayuda” del terreno mediante la 

movilización del empuje pasivo. 

Ese empuje será el ofrecido por el terreno en contacto con el muro, que no es el 

terreno natural del emplazamiento sino la grava que protege al conducto del 

drenaje perimetral, en un ancho variable pero mínimo de 60 cm. Por tanto, para el 

cálculo del empuje, usamos los parámetros propios de un relleno granular, no los 

respectivos a las margas. 

Para la movilización del empuje pasivo el terreno se ha de deformar del orden de 

10 a 30 veces más que el activo. 

La ROM05.5 indica que para una traslación de 0,001 H se moviliza completamente 

el empuje activo, y que para terreno granular suelto el empuje pasivo se moviliza a 

partir de movimiento en cabeza de 0.06 H. Para rellenos puede tomarse el valor de 

8cm para que comience a movilizarse completamente el empuje pasivo y para 

valores intermedios se puede interpolar entre el coeficiente del empuje activo y el 

desplazamiento necesario para su movilización y el coeficiente del empuje pasivo 

y el desplazamiento necesario para su movilización. 

Para la movilización del empuje pasivo se fija en 8 cm de traslación y para el 

activo en 0,8 cm. 

 

Por otro lado se debe de seleccionar la junta adecuada para este movimiento, las 

juntas que admiten mayor deformación en el mercado resultan que admiten un 

movimiento de elongación de hasta 45 mm con alas de 500 mm y de 10 mm para 

juntas habituales de depósitos con alas de 240 mm. Por lo que es esencial utilizar 

juntas buenas en el caso de depósitos del tipo que nos ocupa. 
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7.4. Aceleración	de	cálculo	

Para la determinación de la aceleración de cálculo, se ha seguido la Norma de 

Construcción Sismorresistente: parte general y edificación, NCSE-02. 

Esta norma clasifica a los depósitos como construcciones de importancia especial, 

a las que les corresponde un coeficiente adimensional de riesgo de valor ρ=1,3. 

La aceleración básica ab, que es un múltiplo de la aceleración de la gravedad g, 

y el coeficiente de contribución K, se toman del mapa sísmico de la norma o del 

Anejo 1, donde vienen los valores asignados a cada municipio. Así se obtienen los 

valores: ab=0,13g y K=1. 

El coeficiente del terreno, en nuestro caso margas, se obtiene del apartado 2.4 de 

la norma, donde toma un valor de 1,3 para terrenos tipo II, correspondientes a 

roca muy fracturada y una velocidad de propagación de ondas elásticas 

trasversales o de cizalla comprendida entre 750 y 400 m/s. Tras los ensayos de 

refracción efectuados en la campaña de reconocimientos, se puede modificar el 

tipo de suelo y su coeficiente. Se ha despreciado la existencia de otros estratos, 

debido a su pequeña potencia y similitud en cuanto a tipo de terreno. 

Con todo ello se calcula el coeficiente de ampliación del terreno S y la 

aceleración sísmica de cálculo ac, como sigue: 

Para 0,1� < � · �� = 1,3 · 0,13� = 0,169� < 0,4� 

� =
�

1,25
+ 3,33�� ·

��

�
0,1� �1

�

1,25
� =

1,3

1,25
+ 3,33(0,169 0,1) �1

1,3

1,25
� = 1,0308 

�� = � · � · �� = 1,0308· 1,3 · 013� = 0,1742� 

Por lo explicado anteriormente, para el espectro de respuesta elástica que define 

la solicitación sísmica, se sigue la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes, 

NCSP-07, muy similar al espectro definido en los Eurocódigos. Así, los periodos que 

delimitan el espectro, vienen definidos en la tabla 3.2, y la formulación de las 

componentes horizontales de la aceleración sísmica se encuentra en el apartado 

3.5.1.1. 
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La forma del espectro es la representada en la siguiente figura: 
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En nuestro problema, empleamos un índice de amortiguamiento del 1,5 %, 

correspondiente a Estado Límite de Servicio según la UNE-ENV 1.998-4. Con los 

valores ya calculados, obtenemos los siguientes límites del periodo: 

�� = 0,13;						�� = 0,52;						�� = 3,3;						 

7.5. Fuerza	sísmica	

Para el cálculo de las distintas cargas dinámicas y la obtención del cortante basal 

total, se aplica la formulación americana del ACI 350.3-06. Según esta norma, el 

esquema estructural de nuestro depósito corresponde con el depósito circular tipo 

1.1 “nonflexible and fixed base connections”. Debido a la existencia de la red de 

drenaje bajo la solera, se ha excluido el efecto de la supresión bajo la misma, 

constituyendo el tipo de análisis EBP. 

Para ello comenzamos introduciendo los siguientes datos de nuestro depósito: 

Variable Símbolo Valor Unidades 

Geometría del depósito 

Altura del muro Hw 6,30 m 

Altura del agua HL 5,50 m 

Diámetro interior D 22 m 

Espesor del muro tw 400 mm 

Centro de gravedad del 
muro 

hw 3,15 m 

Centro de gravedad de la 
cubierta 

hr 6,7367 m 

Masas del depósito 

Peso total del muro Ww 4.433,42 kN 

Peso total de la cubierta Wr 5.747,5 kN 

Carga de la cubierta sobre el 
muro 

Q 29,37 kN/m 

Peso del líquido WL 20.907,30 kN 

Otros datos 
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Peso específico del agua γL 10 kN/m3 

Peso específico del hormigón γc 25 kN/m3 

Módulo de elasticidad el 
hormigón 

Ec 28.577 N/mm2 

Factor de importancia I 1,25  

Factores de modificación de 
respuesta 

Ri 1,5  

Rc 1  

Los factores de importancia y de modificación de respuesta vienen en las tablas 

4.1.1 (a) y (b) respectivamente. 

Con estos datos, primeramente se calculan las masas efectivas, convectiva e 

impulsiva, así como sus centros de gravedad. 

 

A continuación se determinan los periodos naturales de vibración para el tipo de 

depósito considerado. Para esos 3 valores de los periodos, se calcula la 

componente horizontal de la acción símica con la formulación anteriormente 

expuesta de la norma NCSP-07. 
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Con esos datos se determinan las aceleraciones relativas impulsiva, convectiva y 

vertical; y a partir de ahí, ya se pueden calcular las fuerzas dinámicas 

correspondientes, teniendo en cuenta los distintos factores aplicables. 

 

Resultados: 

Pw 963,556 

Pw’ 481,200 

Pr 1.249,158 

Pi 1.309,204 

Pc 2.387,026 

 

 

El cortante basal total resulta de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

� = � (�� + �� + ��)� + ��
� = 4.254,62	�� 

 

Para la comprobación de la estabilidad frente al vuelco, se ha de obtener el 

momento basal total, de forma similar pero con los momentos calculados 

simplemente por producto de fuerzas dinámicas y distancias al centro de 

gravedad desde la solera. Apartado 4.1.3 

Para realizar el cálculo de la distribución vertical de la aceleración sísmica, se 

debe seguir el apartado 4.1.4 de la misma norma. 

7.6. Empuje	pasivo	y	deslizamiento	

Con el fin de calcular el empuje del terreno, se sigue la teoría pseudoestática para 

el cálculo de empujes sobre muros, recogida en el Anejo 6 de la norma NCSP-07 y 

desarrollada por Mononobe-Okabe. En esta teoría se supone la condición activa 

en el trasdós del muro y la pasiva en el intradós. 
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Además se definen unos coeficientes sísmicos horizontal y vertical, y un ángulo de 

gravedad aparente, definidos por: 

�� =
��

�
= 0,1742																	�� = ±

��

2
= ±0,0871														� = tan�� �

��

1 ± ��
� = 0,1589	��� 

Las variables de entrada en nuestro caso son: 

H φ β i γ δ activo δ pasivo 

6,30 m 35 º 0 -0.01 rad 22 kN/m3 23,3 º 0 º 

Recordemos que estos datos se refieren al relleno de la zanja perimetral. La 

pendiente se toma la máxima pendiente descendente, que coincide con la 

inclinación de la parcela, por ser el caso más desfavorable. 

Por lo que el empuje pasivo si se movilizara completamente resultaría su 

coeficiente de 3,625, siendo el coeficiente del activo igual a 0,380. 

Si utilizásemos juntas water-stop de las que permiten máxima elongación de 4,5 

cm, de 50 cm de ala con apertura de junta de 2 cm necesaria, permitiría un 

movimiento de 4 cm transversal y se movilizaría el 50 % del empuje pasivo. 

Obteniéndose un coeficiente opuesto al movimiento de 3,625x0,5 – 0,380 = 1,433. 

Si por el contrario se utiliza water-stop “convencionales” permitiría un movimiento 

que movilizaría un 12,5 % del empuje pasivo. El empuje, en el caso de juntas, 

digamos “buenas”, se calcula integrando el volumen de presiones que afectan 

una semicircunferencia, y resulta: 
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� = � ·
� · �

2
· � ·

� �

2
 

Siendo H la altura de tierras en trasdós, R el radio exterior del depósito, y γ el peso 

específico del terreno. 

Para cumplir la estabilidad al deslizamiento con un factor de seguridad de 1,1, se 

necesita movilizar un empuje del terreno dado por: 

��� =
� · �� + �

�
= 1,1 � = 1,1 · � � · �� = 678,983	�� 

� = �
4 · �

� · � · � · �
= �

4 · 678,983

1,433 · � · 11,7 · 22
= 1,445	� 

Por lo que la altura mínima de tierras que se dispondrá en el trasdós del muro de 

recinto será de 1,50 metros. 

7.7. Conclusiones	

Para que un depósito circular no anclado garantizase la estanqueidad frente al 

sismo, es suficiente diseñarlo con juntas de características especiales de 

elongación (compuesto especial, de 50 cm de ancho y apertura de junta de 2 

cm) y un relleno en trasdós mínimo de 1,50 metros, medidos desde la cara superior 

de la solera o el arranque del muro. 

La fuerza que debe resistir el tacón no es excesivamente elevada, pero habría que 

dejar un neopreno corrido para evitar el golpeo hormigón-hormigón, y a una 

distancia de 2cm desde el paramento del depósito hasta el neopreno. 

8. CÁMARA	DE	LLAVES	

8.1. Explicación	de	la	estructura	

La estructura que alberga la cámara de llaves, y las salas húmeda y seca, se 

fabrica mediante elementos prefabricados en combinación con elementos de 

hormigón armado construidos in-situ. 

La cubierta consiste en un forjado unidireccional formado por placas alveolares, 

de hormigón pretensado, que se diseñan para resistir la sobrecarga de la capa de 

grava que existe sobre ella, más unas cargas eventuales debidas a la sustitución 

de válvulas o tuberías. Estas placas se colocan inclinadas con una pendiente de 

un 1 % para la evacuación de las aguas pluviales, y descansan directamente 

sobre unas jácenas prefabricadas de hormigón pretensado. Sobre las placas se 

hormigona la capa de compresión con su armadura de reparto, hormigonando a 

la vez, la unión con las vigas y el zuncho perimetral en voladizo. 

Las vigas se disponen en el sentido longitudinal de la cámara, mientras que las 

placas se colocan en el sentido opuesto. Estas vigas apoyan sobre 6 pilares de 
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hormigón armado, construidos in-situ y con forma cuadrada, 4 de ellos en las 

esquinas y otros dos intermedios, en la separación entre cámara de llaves y las 

otras salas. El apoyo se realiza mediante la interposición de una capa de mortero. 

Entre la sala húmeda y seca, se dispone otro forjado que constituye el techo de la 

primera y el suelo de la segunda. Este también está constituido por placas 

alveolares, pero dispuestas en el sentido contrario, de forma que descansan sobre 

dos jácenas de menor longitud. Las vigas están soportadas de igual forma por 

cuatro pilares en sus extremos. Este forjado se diseña para resistir el peso de todo el 

equipo electrónico que pudiera albergar la sala seca. 

Los 6 pilares van empotrados en la solera, que consiste en una losa de hormigón 

armado de espesor constante. Esta solera tiene una ligera pendiente de 0,5 % 

para facilitar el desagüe, y esa pendiente se consigue desde la excavación. Antes 

de hormigonar la solera se dispone de una capa de 10 cm del mismo hormigón de 

limpieza empleado en la construcción del depósito. 

El cerramiento de toda la estructura se realiza con bloques de hormigón 

prefabricados vistos de tipo Split, de 20 cm de espesor. En estos muros se dejarán 

los huecos necesarios para los accesos, en los cuales se colocarán las puertas 

hormigonando la unión del marco con el muro. 

Las comprobaciones que se emplearán para el dimensionamiento de los distintos 

elementos, son las mismas que las empleadas en la comprobación estructural del 

depósito, para cada elemento constructivo. El método seguido en cada 

comprobación es el mismo, por lo que se omite su explicación. 

8.2. Forjado	unidireccional	de	la	cubierta	

8.2.1. Placas	alveolares	

Las placas alveolares se disponen a lo ancho de la estructura, teniendo por tanto, 

una luz de 4,2 metros. La sobrecarga que soportan consiste en el peso de la grava, 

con un peso estimado de 18 kN/m3 y se calcula como sigue: 

� = ��� · = 18 ��
��� · 0,1	� = 1,8	 ��

���  

Al ser una luz y una carga muy reducidas, basta con disponer la tipología de placa 

menos resistente. Esta es la que tiene 15 cm de canto y sin capa de compresión, la 

gráfica facilitada por el fabricante se muestra a continuación. 
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Las placas escogidas son las RR-15/120, que tienen un ancho de 1,20 metros y un 

peso propio de 275 kg/m.lineal, que equivale a 2,248 kN/m2. 

Al no disponer de capa de compresión, no se hace necesario calcular la 

armadura de reparto ni de momentos negativos. 

8.2.2. Jácenas	prefabricadas	

Las reacciones que ejercen las placas sobre la jácena, se calcula como si de vigas 

biapoyadas se tratase. Al tener todas la misma longitud, la carga transmitida a lo 

largo del apoyo en la viga es constante, y toma el siguiente valor: 
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� = �� + � = 2,248 + 1,8 = 4,05	��/�� 

�� = �� =
�·�

�
=

�,��·�.��

�
= 7,691

��

�
= 	 ��  

Estas vigas son jácenas de hormigón pretensado prefabricadas con forma de L, ya 

que las placas alveolares apoyan solo por un lado. La luz de estas jácenas, 

dispuestas a lo largo de toda la estructura, es igual a 11,25 m. Buscamos en el 

catálogo de Tecnyconta, y de nuevo, con la jácena de menores prestaciones se 

cumple las condiciones de carga y luz necesarias. Esta es la LP-404020 tipo I, cuya 

gráfica y dimensiones se muestra a continuación. 
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8.2.3. Zuncho	de	la	cubierta	

Para contener lateralmente la capa de grava sobre la cubierta, se hace necesario 

disponer de un zuncho, que además alojará las gárgolas dispuestas para el 

desagüe de las aguas pluviales. 

Este, debido al pequeño espesor de la capa, de 10 cm, apenas debe resistir 

esfuerzos, por lo que se ejecuta mediante bloques de hormigón prefabricado tipo 

Split y con una cara vista. Estos irán hormigonados directamente sobre la jácena o 

sobre las placas, según el lateral considerado. 

8.3. Forjado	de	la	planta	intermedia	

De nuevo para este forjado, se usan las mismas placas alveolares, ya que se 

diseñan para resistir el peso de los equipos eléctricos de la sala seca. Esta 

sobrecarga la podemos estimar en 2 kN/m2. Además, tienen una longitud aún 

menor, al estar colocadas en la dirección del ancho de las salas seca o húmeda. 

La luz de estas placas, igual para todas ellas, es de 2,70 metros. 

Estas placas apoyan sobre otras dos vigas prefabricadas, de 4,40 metros de 

longitud, y calculándose de nuevo como vigas biapoyadas. 

La carga uniformemente repartida, sin mayoración de esfuerzos, es igual a 2 + 

2,248 kN/m2, correspondiente a peso propio de las placas y carga muerta, es 

decir, la carga permanente. 

�� = �� =
� · �

2
=

4,248 · 2,70

2
= 5,735	 ��

��  

Se concluye entonces que es suficiente con disponer de placas de 15 cm de 

canto y sin capa de compresión, y jácenas LP-404020. 

8.4. Pilares	de	hormigón	armado	

Los pilares se dimensionan de igual forma que los calculados para la estructura del 

depósito, es decir, según el libro de Jiménez Montoya, de acuerdo con la EHE-08 

La estructura de la cámara de llaves dispone de 8 pilares, pudiéndolos agrupar en 

4 pilares de distintas longitudes o/y carga externa que soportan. Estos son: 

1. Pilar esbelto que soportan la cubierta, estando ubicados en las dos 

esquinas exteriores de la sala de válvulas. 

2. Pilar corto ubicado en la sala seca que soporta igualmente el peso de la 

cubierta. 

3. Pilar corto en la sala húmeda que soporta la carga recibida por el forjado 

intermedio. 

4. Pilar corto ubicado en las esquinas exteriores de la sala húmeda, que 

recibe el peso del forjado más la cubierta, a través del pilar número 2. 
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Todos los pilares se diseñan con forma cuadrada, de 20 cm de lado, para así 

encajar en el espesor del muro de bloques prefabricados. Además, las armaduras 

que se dispongan tendrán un recubrimiento nominal de 5 cm. 

8.4.1. Determinación	de	los	axiles	de	cálculo	

Conociendo la carga uniforme que solicita cada viga prefabricada, y añadiendo 

su peso propio, se puede calcular las reacciones que estas ejercen sobre cada 

pilar, de nuevo empleando la formulación de viga simple biapoyada. 

8.4.1.1. Viga	superior	de	la	cubierta:	

Esta viga recibe una carga ya calculada de 7,691 kN/m, proveniente de las placas 

alveolares y la capa de grava situada sobre la cubierta. Además su peso propio es 

de 5,59 kN/m y tiene una longitud total de 11,25 m. Por tanto: 

� = 7,691 + 5,59 = 13,281	 ��
�� �� = �� =

� · �

2
=

13,284 · 11,25

2
= 74,7	�� 

Para realizar el dimensionamiento en Estado Límite Último, de compresión 

compuesta, se mayoran las cargas con un coeficiente igual a 1,5, por tratase de 

cargas permanentes. 

��,� = 1,5 · � = 112,05	�� 

8.4.1.2. Viga	del	forjado	intermedio:	

Esta viga recibe una carga ya calculada proveniente de las placas alveolares y 

una carga muerta estimada en 2 kN/m2. Esto nos da una carga uniformemente 

distribuida sobre la viga en cuestión, de 5,735 kN/m, calculada en el apartado d 

del mismo capítulo. Además su peso propio es de 5,59 kN/m y tiene una longitud 

total de 4,40 m. Por tanto: 

� = 5,735 + 5,59 = 11,325	 ��
�� �� = �� =

� · �

2
=

11,325 · 4,40

2
= 24,915	�� 

Para realizar el dimensionamiento en Estado Límite Último, de compresión 

compuesta, se mayoran las cargas con un coeficiente igual a 1,5, por tratase de 

cargas permanentes. 

��,� = 1,5 · � = 37,372	�� 

8.4.2. Pilar	nº	1:	

Este pilar tiene una longitud total de 5,30 metros y soporta la carga Nd,1. 

Primeramente se calcula la esbeltez geométrica del pilar para ver si es necesario 

efectuar la comprobación a pandeo. 

Para un pilar empotrado en ambos extremos, el coeficiente de pandeo toma un 

valor α = 0,7. Por tanto, la longitud de pandeo toma el valor 2,65 m, que nos da 

una esbeltez geométrica de 13,25. Por ser superior a 10, se prescinde de emplear 

hormigón zunchado para la ejecución del pilar. 
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�� = � · � = 5,3 · 0,5 = 2,65	� 

�� =
��

�
= 13,25 

Por otra parte, al ser la esbeltez geométrica superior a 10 e inferior a 29, es 

suficiente con emplear las fórmulas aproximadas de la instrucción española. Este 

método consiste en emplear una excentricidad total suma de la inicial y una 

excentricidad ficticia. Esta última se obtiene a través de la siguiente fórmula: 

�� = (1 + 0,12�)��� + ��
+ 20��

+ 10��
·

��
�

50��
 

siendo: 

 β: factor de armado, igual a 1,5 

 �� =
���

��
� = 0,002174 

 ε: parámetro que tiene en cuenta la fluencia, y toma el valor 0,004 cuando 

la carga permanente es superior al 70 % del axil total 

 e1: excentricidad inicial, dada por el mayor de los siguientes valores: 

o 2 cm 

o 20� = 1	�� 

 �� = � �
�� =

�

√��
= 0,0577	� Radio de giro para sección cuadrada 

Por tanto la excentricidad total alcanza un valor de: 

�� = (1 + 0,12 · 1,5)(0,002174+ 0,004)
0,2 + 20 · 0,01

0,2 + 10 · 0,01
·

2,65�

50 · 0,0577
= 0,0236 

� = �� + �� = 2 + 2,36 = 4,36	�� 

El momento de cálculo se determina como el producto del axil de cálculo por la 

excentricidad obtenida. 

�� = �� · � = 112,05 · 0,0436 = 4,89	��� 

El momento flector reducido y cortante reducido toman los valores: 

� =
��

· �� · ���
=

4,89

0,2 · (0,2 0,05)� · 18.000
= 0,060 

� =
��

· � · ���
=

112,05

0,2 · 0,35 · 18.000
= 0,089 

La resistencia del hormigón se disminuye en un 10 % debido a que los pilares se 

hormigonan verticalmente. 

Entrando en el diagrama de interacción adimensional correspondiente a un 

soporte de hormigón armado de sección cuadrada, con armadura en las 4 caras 

(Montoya tomo II), se encuentra la cuantía total de ω = 0,05. 
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Por tanto, la capacidad mecánica de la armadura toma el valor: 

� = �� · ��� = � · � · · ��� = 0,05 · 0,2� · 18.000 = 36	��� �� =
36 · 1,15

500.000
× 10�

= 0,823	��� 

Que es una armadura muy pequeña, por lo que dispondremos de las cuantías 

mínimas recomendadas en la EHE, para el caso de dimensionamiento en flexión. 

Así, para soportes de hormigón armado con barras acero B-500, la cuantía mínima 

geométrica referida a la sección total de hormigón, toma el valor de 0,005. 

��,��� = 0,2 · 0,2 · 0,005 · 10� = 2	��� 

Así se disponen 4φ8, situadas en cada esquina. 

8.4.3. Pilar	nº	4:	

El resto de pilares, tienen una altura considerablemente menor, de 2,40 metros. 

Entonces su longitud de pandeo es de 1,20 m y tiene una esbeltez geométrica de 

6. 

�� = � · � = 2,4 · 0,5 = 1,20	� 

�� =
1,2

0,2
= 6 

Por tanto, por tener una esbeltez geométrica menor de 10, la pieza puede 

considerarse corta y no es necesario efectuar ninguna consideración de pandeo. 

Entonces el dimensionamiento se realiza como soporte de hormigón sometido a 

compresión simple. 
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Esto es válido para los 3 pilares restantes, por ser de la misma longitud. Vamos a 

comprobar primeramente el pilar más solicitado, correspondiente con el nº 4. 

Su axil de cálculo es la suma Nd,1 + Nd,2 = 149,42 kN. 

La fórmula empleada es la siguiente: 

�� · �� ≤ �� = 0,85 · � · · ��� + �� · ���  

El valor del coeficiente complementario γn es igual a 1,15. También hay que 

destacar que la resistencia de cálculo del hormigón se disminuye en un 10 % para 

piezas hormigonadas verticalmente, como el caso que nos atañe. Por tanto, 

1,15 · 149,42 = 171,84 ≤ 0,85 · 0,2� · 18.000 + �� ·
500.000

1,15
= 612 + �� · 435.000 

y no es necesario disponer de armadura longitudinal dado que toda la carga 

puede ser resistida por el hormigón. Este resultado, como se entiende fácilmente, 

será el mismo para los otros dos pilares que no hemos calculado. Por tanto, todos 

ellos dispondrán de la misma armadura, la correspondiente con la cuantía mínima 

geométrica recomendada por la Instrucción Española del Hormigón, para el caso 

de soportes sometidos a compresión. 

Esta será el mayor de los dos valores siguientes: 

 ��,��� = 0,2 · 0,2 · 0,005 · 10� = 2	��� 

 ��,��� = 0,1 · ��/��� = 0,1 · 149,42	/	435.000 · 10� = 0,343	��� 

Por tanto, todos los pilares se dispondrán con unas armaduras longitudinales 4φ8, 

colocando cada barra en una esquina del pilar. 

8.5. Muro	inferior	de	hormigón	armado	

Desde la cara superior de la solera, se construye el muro en hormigón armado, ya 

que este tiene que resistir el empuje del terreno en una altura de 2,35 metros en el 

lado más alto del terreno. A partir de ahí, el cerramiento de la cámara se lleva a 

cabo con bloques de hormigón. 

Este muro será de 20 cm de espesor, igual que los pilares y los bloques Split. Tendrá 

una sola capa de armadura en la cara exterior, para resistir el momento flector, y 

con un recubrimiento de 8 cm. 

Para su dimensionamiento se plante una viga de ancho unidad empotrada en su 

base y con su otro extremo libre. Esto no es del todo cierto porque el 

desplazamiento horizontal queda impedido por la existencia de la cubierta, pero 

esa coacción se transmite a través del muro prefabricado, que posee una 

resistencia a flexión bastante menor, por lo que la solución adecuada sería poner 

un muelle horizontal en la cabeza del muro. Para simplificar los cálculos a la vez 

que damos una mayor seguridad, lo dejamos como empotrado-libre, 

constituyendo así una viga isostática, y de una longitud igual a la altura del muro 

de hormigón armado. 
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Para el dimensionamiento de las armaduras, se procede de forma análoga que 

en el caso del muro de recinto del depósito. Estos es: 

1. Cálculo del empuje del terreno: según la Teoría de Rankine ya explicada 

2. Resolución de la viga en voladizo para determinar la ley de esfuerzos 

flectores y cortantes 

3. Determinación de las armaduras por cuantía mínima 

4. Estado Límite Último de flexión y cortante, con la carga del empuje de 

tierras mayorada por 1,60. Las armaduras en flexión se calculan por el 

método de la parábola – rectángulo, también explicado en el capítulo 2. 

Se comprueba que no sea necesaria la armadura de cortante, de forma 

que todo este esfuerzo sea resistido por la contribución del hormigón. 

5. El ELU de tracción no se calcula puesto que el empuje de tierras solo podría 

transmitir esfuerzos de compresión en las paredes. 

6. Estado Límite de fisuración, para la carga sin mayorar, y con el límite de 

fisuración de 0,1 mm para la cara exterior. 

7. Disposición final de las armaduras 

8.5.1. Cálculo	de	la	carga	del	terreno	

Como ya se ha mencionado, el coeficiente de empuje activo se calcula por 

Rankine, empleando la siguiente fórmula: 

�� = ���	� ·
���	� � ����� �����

���	� + � ����� �����
 

Donde los valores se toman para los casos más desfavorables, ya que por la 

pendiente del terreno, el empuje ejercido y la altura de tierras no serán igual en 

todo el perímetro. Para esta estructura, no se dispone de una zanja de grava 

perimetral, si no que se procede a la excavación vertical y hormigonado directo. 

Así, el terreno adyacente que solicita al muro, es el propio del emplazamiento, 

constituido por margas más o menos duras.  

 Inclinación del terreno: se toma como positiva y de valor β = +2,86 º, que 

coincide con el ángulo de la línea de máxima pendiente de la parcela. 

 El peso específico de las margas se ha estimado en 25 kN/m3. 

 Su ángulo de rozamiento se supone igual a 40 º, con cohesión nula. Por 

tanto, el rozamiento tierras – muro, es igual a ϕ = 26,7	º 

 La altura de tierras alcanza un valor, en el lado más cercano al depósito, 

de 2,35 m. 

Entrando con estos valores, nos queda un coeficiente Ka = 0,3821, y una ley 

triangular dada por la siguiente expresión: 

q(z) = K� · γ · (z H) · cos β = 9,42 · z 22,42											�kN
m� � 

Esto equivale a una resultante horizontal de 26,344 kN, por unidad de ancho, cuyo 

punto de aplicación se halla a 78,3 cm del arranque. 
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8.5.2. Cálculos	preliminares	

Espesor: = 0,20	�  

Resistencias del hormigón HA-30: ��� = 30
�

��� 	 ��� =
���

��
=

��

�,�
= 20	��� 

Módulo de deformación longitudinal y coeficiente de Poisson del hormigón: 

� = 8500· � ��� + 8� = 	8500· √30 + 8
�

= 	28.577	���	;											� = 0,2 

Resistencia de las armaduras B 500 SD: ��� = 500
�

��� 	 ��� =
���

��
=

���

�,��
= 435	��� 

8.5.3. Cálculo	de	esfuerzos	

La viga de cálculo, como se ha explicado al comienzo, consiste en una viga 

isostática empotrada en un extremo, de 20 cm de canto y 1 m de ancho, 

solicitada por la carga anterior. 

Solo tiene armaduras de momentos negativos, en toda la cara exterior del muro y 

con un recubrimiento de 8 cm. 

Para el cálculo se los esfuerzos, se recurre a emplear la formulación de la viga en 

voladizo (tabla 25.4 de Montoya): 
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La carga en empotramiento toma el valor de q = 22,42 kN/m. Los valores máximos, 

tanto para el momento flector como para el cortante, se dan en el pie del muro, y 

estos son los valeros: 

���� = �(� = 0) =
� · ��

6
=

22,42 · 2,35�

6
= 20,64	��� 

���� = � (� = 0) =
� · �

2
=

22,42 · 2,35

2
= 26,34	�� 
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8.5.4. Armaduras	mínimas	

Para las armaduras mínimas, se toma como referencia de nuevo, los límites 

recomendados por la Instrucción Española del Hormigón, y que se ven en la tabla 

expuesta al principio del documento. 

Para las barras de acero B-500 SD y en caso de muros sometidos a flexión pura, se 

tienen los siguientes valores de la cuantía mínima referida a la sección total de 

hormigón: 

 Armadura horizontal: � = 0,0016 ��,��� = � · (� = 100) · = 3,2	��� 

 Armadura vertical total: � = 0,006 ��,��� = � · (� = 100) · = 12	��� 

8.5.5. ELU	flexión	y	cortantes	

Los esfuerzos con los que se diseñan las armaduras, en toda la altura del muro, 

corresponden con los máximos en el empotramiento, multiplicado por un factor 

de seguridad de 1,60, al tratarse de cargas permanentes provenientes del empuje 

de tierras. 

��� = 1,60 · 20,64 = 33,02	�� · �/� 

��� = 1,60 · 26,34 = 42,15	��/�	 

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

� · �� · ���
=

33,02

1 · (0,2 0,08)� · 20 × 10�
= 0,115 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,1239 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

��� =
� · � · ���

���
=

0,1239 · 0,12 · 20

435
× 10� = 6,837	��� = 1�14�/22,50	�� 

Siguiendo el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE-08, y tomando la armadura mínima 

dispuesta: 

��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
�

�· �� · � = 	 �0,12 · 2,291 · √100 · 0,01 · 30� �· 1.000 · 120 =

102.508,84	�/�  

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
= 1 + �

���

���
= 2,291 

 �� =
��,���

��·�
=

��

���·��
= 0,01 

Como Qxdmax ≤ Vcu, no se precisan cercos y el espesor adoptado es el correcto. 
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8.5.6. ELS	fisuración	

El momento de cálculo para el dimensionamiento en Estado Límite de Servicio, 

coincide con el valor máximo obtenido de la ley de momentos flectores, ya que 

no se multiplica por ningún factor de seguridad parcial. Tiene sentido negativo, es 

decir, provoca tracciones en la cara exterior del muro, donde se dispone la 

armadura. 

�� = 20,64	�� · �/� 

Estudiamos la fisuración para la armadura dispuesta por ELU de flexión, por cuantía 

mínima, al tener mayor valor que la armadura calculada para resistir la flexión en 

ELU. 

��,��� = 	12,0	��� = 1�16�/16,75	��. 

El límite de fisuración adoptado para este muro, es mayor que en el caso del 

depósito, al ser una estructura de menos importancia en cuanto a su 

impermeabilidad. Por tanto escogemos 0,2 mm para la fisuras pasantes y de 

flexión en la cara exterior. 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 167,5 + 0,4 · 0,125 ·

16 · 20
4�

20,86
= 184,62	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
101,305

200.000
�1 0,5 �

9.267

101.305
�

�

� = 0,504 × 10�� ≥ 2,03 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

21

0,88 · (0,2 0,08 0,016/2) · 12 × 10��
= 101.305	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,111 · 12 × 10��
= 9.267	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 184,62 · 5,044 × 10�� = 0,1527	�� ≤ 0,2	�� = 	 ��,��� 

No es necesario aumentar la armadura, puesto que la fisuración provocada es 

menor que la abertura de fisura permitida. 

8.5.7. Disposición	final	de	las	armaduras	

 Armadura vertical:  ��,��� = 	12,0	��� = 1�16�/16,75	��. 

 Armadura horizontal: A�� = 3,2	cm� = 1ϕ10c/24,54	cm 

8.6. Solera	

La solera consiste en una placa de hormigón armado de espesor constante, al 

igual que la solera del depósito. 
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En realidad la solera de la cámara está formada por dos losas, una para la sala 

que alberga las conducciones, y la otra para la sala húmeda. Esto es así puesto 

que la primera se ubica a una profundidad mayor, para evitar la inundación de la 

sala húmeda en caso de rotura de una de las tuberías. 

8.6.1. Metodología	de	cálculo	

Para su dimensionamiento se sigue nuevamente el método de la viga flotante, 

que consiste en suponer una viga con dos apoyos extremos y varios apoyos 

flexibles o muelles en toda su longitud. Para esa viga ficticia, calculamos las 

armaduras de forma que se cumplan los Estados Límites Últimos de flexión y 

cortante, así como el ELS de fisuración. 

Para el dimensionamiento de las armaduras en Estado Límite Último de flexión y 

cortante, se mayoran las cargas exteriores con 1,5 para la carga permanente y 

1,35 para las acciones temporales o sobrecargas. En fisuración no se mayoran las 

cargas. 

La discretización seguida será disponer de un solo apoyo flexible en el centro de 

vano de las vigas. El hiperestatismo que introduce este apoyo flexible, se resuelve 

del mismo modo que el seguido para el dimensionamiento de la solera del 

depósito. 

Para el cálculo manual, vamos a realizar una discretización de la viga en dos 

vanos, que van desde los nudos extremos hasta la ubicación del muelle en el 

centro de vano. Ambas vigas se calculan con una sección de ancho unidad y un 

canto igual al espesor de la losa, que será igual a 20 cm. El área de influencia del 

muelle es igual a la mitad de la longitud total por el ancho. 

La longitud de la viga se escoge en función del sentido de las armaduras que se 

estén calculando. Por tanto, para el dimensionamiento de las armaduras en el 

sentido longitudinal, escogemos una sección intermedia de la cámara de válvulas, 

de 8,40 m de longitud. Para el sentido trasversal de la sala, la viga de cálculo tiene 

una longitud de 4,20 m, que coincida con el sentido longitudinal de la solera de 

menores dimensiones. Esta última, sobre la que se sitúa la sala húmeda, tiene una 

longitud trasversal de 2,60 m. 

Como la longitud de cálculo es la única variable de entrada que varía según la 

situación que estemos calculando, vamos a realizar los cálculos en función de esa 

longitud, llamada L. 

8.6.1.1. Cálculos	preliminares	

Espesor:  = 0,20	� 

Área de la sección:  1 · 0,20 = 0,20	�� 

Inercia de la sección:  � = 	
�

��
· � · �

� = 6,67	 × 10��	�� 

Coeficiente de balasto del terreno:  ��� = 30 × 10� ��
���  
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Constante elástica del muelle:        �� = ��� · � = 30 × 10� · 1 · �
2� = 150.000 ·

�	��/� 

Resistencias del hormigón HA-30: ��� = 30
�

���
	 ��� =

���

��
=

��

�,�
= 20	��� 

Módulo de deformación longitudinal y coeficiente de Poisson del hormigón: 

� = 8500· � ��� + 8� = 	8500· √30 + 8
�

= 	28.577	���	;											� = 0,2 

Resistencia de las armaduras B 500 SD: ��� = 500
�

��� 	 ��� =
���

��
=

���

�,��
= 435	��� 

Recubrimiento � = 50	�� 

8.6.2. Cálculo	de	las	cargas	

Las cargas que recibe son la fuerza transmitida por los pilares, el peso propio del 

muro de recinto y de la propia losa, las cargas muertas consistentes en las tuberías, 

válvulas, y distinta aparamenta que alberga la cámara de llaves en cuestión, y las 

posibles sobrecargas en fase de construcción y operaciones de maniobra, que 

tienen un valor elevado debido al uso de maquinaría importante. 

De estas cargas, las únicas que producen esfuerzos cortantes y de flexión sobre la 

solera, son las cargas repartidas y el momento flector transmitido en el arranque 

de los muros, ya que el resto se transmite directamente al terreno al estar situadas 

en los apoyos extremos de la supuesta viga flotante. Estas se estiman en un valor 

de: 

 Carga muerta: 2 kN/m2, con carácter permanente. 

 Sobrecargas: 10 kN/m2. 

 Momento transmitido por el muro: - 20,64 kNm, de signo negativo ya que 

provoca tracciones en la cara superior de la solera. 

Además, se debe tener en cuenta el peso propio de la solera como carga 

repartida. Este se calcula con un peso específico del hormigón armado de 25 

kN/m3. 

�� = �������ó� · � · (� = 1) = 25 · 0,2 = 5	 ��
��  

Aplicando los anteriores factores de seguridad parciales, obtenemos la carga total 

en ELU y ELS (recordemos que en estado de servicio sólo tenemos en cuenta las 

cargas permanentes), que toman los valores: 

 ELU: � = 2 · 1,5 + 10 · 1,35 + 5 · 1,5 = 24	 ��
�� ;    ��� = 1,5 · � = 30,96	��� 

 ELS: � = 2 + 5 = 7	 ��
�� ;   M = 20,64 kNm 

8.6.3. Armaduras	mínimas	

La cuantía mínima de acero que se debe disponer en las losas, según la EHE, es de 

ρ = 0,0015 en cada dirección, repartida entre las dos caras y referida a la sección 

total de hormigón. 
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��,��� = 0,0015 · 20 · 100	 = 3	��� 

8.6.4. Resolución	de	la	viga	

Vamos a resolver la viga de cálculo para las cargas en ELU, y en función de L. 

8.6.4.1. Estado	I:	cargas	exteriores	

Se recurre a usar las fórmulas que se muestran en los prontuarios, para cada tipo 

de carga separada, y siendo nuestros datos: x = L/2; EI = 19.051,34. Como se ha 

explicado, primeramente se debe calcular la flecha en x = L/2, para aplicar la 

ecuación de compatibilidad. 

Carga repartida uniforme: 

 

�(�) = � �
�

2
�� = 24 · (

�

2
�) 

�(�) =
��

2
(� �) = 12� · (� �) 

�� =
��

24��
(�� 2��� + ��) =

24 × �/2

24 × 19.051
��

2�
�

2 · � · �
2�

�
+ ��� = 1,6403	 × 10�� · ��	� 

Momentos extremos debidos al muro: 
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�� = �� = + 30,96	��� 

�(�) =
�� ��

�
= 0 

�(�) = � = 30,96 

�� =
��

6��
(� �) �1 +

� �

�
+ 1 +

�

�
� =

30,96 · �/2

6 · 19.051
(� �/2) �1 +

� �/2

�
+ 1 +

�/2

�
�

= 0,00020314· ��	� 
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8.6.4.2. Estado	II:	reacciones	

 

La carga aplicada en este caso corresponde con la reacción del apoyo flexible, 

pero la ponemos de valor unitario y ascendente, es decir, F = -1. 

�(�) = �/2;	 �/2 = 0,5;	 0,5  

�(�) = � · �/2;�/2 · (� �) = �/2;	(� �)/2  

�� =
� · ��

48 · ��
=

��

48 · 19.051
= 1.0935 × 10�� · �� 

8.6.4.3. Ecuación	de	compatibilidad	

��
� + � · ��

�� =
�

��

(1,6403	 × 10�� · �� + 0,00020314· ��) + � · ( 1.0935 × 10�� · ��)

=
�

150.000 · �
� =

0.0024 · �� · (4,1 × 10� · �� + 5,078 × 10�

6.541 · �� + 4 × 10�
	�� 

8.6.4.4. Leyes	de	esfuerzos	de	las	3	vigas	de	cálculo	

Para conocer la forma de las dos leyes de esfuerzos, nos las dibujamos con ayuda 

de Excel para la viga nº 1, la de mayor longitud. Se ha dibujado la ley de cortantes 

(kN) en azul y la de momentos flectores (kNm), con su cambio de signo, en rojo. 
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El máximo cortante se sitúa en los apoyos extremos, y alcanzan un valor de 174,77 

kN. Para la ley de momentos tenemos dos máximos, uno positivo que se da a una 

distancia de 1,1179 metros desde el apoyo y toma un valor de 45,956 kNm; el 

máximo negativo se sitúa en centro de vano y vale -63,035 kNm. 

Para las otras vigas, la forma coincidirá de manera general, variando únicamente 

los valores y el punto donde se alcanza el máximo momento positivo (que se dará 

más próximo a los apoyos extremos). A continuación para cada viga se da el valor 

de la reacción del muelle, según la expresión antes calculada, y los valores 

máximos de los dos esfuerzos. 

 Longitud 
(m) 

Reacción 
(kN) 

V max 
(kN) 

M>0 max 
(kNm) 

M<0 max 
(kNm) 

Viga 
1 

8,4 147,94 174,77 45,956 63,035 

Viga 
2 

4,2 105,173 102,987 30,96 26,552 

Viga 
3 

2,6 97,451 79,925 30,96 12,103 

8.6.5. ELU	flexión	y	cortante	

8.6.5.1. ELU	flexión,	cara	inferior,	viga	1	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

45,956

1 · (0,2 0,05)� · 20 × 10�
= 0,1021 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,1092 
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Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,1092 · 0,15 · 20

435
× 10� = 7,541	��� = 1�14�/20,41	�� 

8.6.5.2. ELU	flexión,	cara	superior,	viga	1	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

63,035

1 · (0,2 0,05)� · 20 × 10�
= 0,1401 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,1544 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,1544 · 0,15 · 20

435
× 10� = 10,655	��� = 1�16�/18,87	�� 

8.6.5.3. ELU	esfuerzos	cortantes,	viga	1	

Siguiendo el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE-08, y tomando la armadura calculada en 

flexión, suma de las dos caras: 

��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
�

�· �� · � = 	 �0,12 · 2,155 · � 100 · 0,0121 · 30
�

�· 1.000 · 150

= 128.526	�/� 

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
= 1 + �

���

���
= 2,155 

 �� =
��,��� ,�

��·�
=

��,�����,���

���·��
= 0,0121 

Como Qxdmax ≥ Vcu, hará falta disponer de cercos para resistir el esfuerzo cortante. 

El área donde la contribución del hormigón no es suficiente por si sola para resistir 

los esfuerzos cortantes, es en un ancho de 2 metros desde cada apoyo extremo. 

Para realizar el cálculo de los cercos que hay que disponer, se sigue la formulación 

del Eurocódigo, concretamente el apartado 6.2.3 (3) fórmula (6.8) del EN 1992-1-

1:2004. 

���

�
=

���

� · ��� · cot �
 

donde: 

 Asw: es el área de la armadura de cortante en la sección 

 s: es la separación entre cercos 

 z: brazo mecánico, de valor 0,9·d = 0,135 
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 fyd: valor de cálculo del límite elástico de las armaduras, igual a 

50/1,15 

 cot θ = 2,5; ángulo que forman las barras y el eje de la sección 

Nos queda: 

���

�
=

174,77

0,135 · 43,478 · 2,5
= 11,910	 ���

��  

��� = � · ��, tanteando con distintos diámetros, vemos la distancia a la que deben 

disponerse los cercos, que serán de dos ramas. Esta separación debe situarse entre 

10 y 30 cm. 

Al final se decide colocar cercos de φ14, de forma que la separación queda: 

��� = 2 · 1,539 = 3,079	��� � ≤
3,079

11,91
= 0,2585	� 

Así se dispone: 1cφ12a25,8 cm 

8.6.5.4. ELU	flexión,	cara	inferior,	viga	2	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

30.96

1 · (0,2 0,05)� · 20 × 10�
= 0,0688 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,0719 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,0719 · 0,15 · 20

435
× 10� = 4,960	��� = 1�12�/22,80	�� 

8.6.5.5. ELU	flexión,	cara	superior,	viga	2	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

26,552

1 · (0,2 0,05)� · 20 × 10�
= 0,0590 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,0613 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,0613 · 0,15 · 20

435
× 10� = 4,226	��� = 1�12�/26,76	�� 

8.6.5.6. ELU	esfuerzos	cortantes,	viga	2	

Siguiendo el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE-08, y tomando la armadura calculada en 

flexión, suma de las dos caras: 
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��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
� �· �� · � = 	 �0,12 · 2,155 · � 100 · 0,00612 · 30

�
�· 1.000 · 150

= 103.339	�/� 

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
= 1 + �

���

���
= 2,155 

 �� =
��,��� ,�

��·�
=

�,�����,��

���·��
= 0,00612 

Como Qxdmax ≥ Vcu, hará falta disponer de cercos para resistir el esfuerzo cortante. 

8.6.5.7. ELU	flexión,	cara	inferior,	viga	3	

Coincide con la armadura calculada para la cara inferior de la viga 2, por 

soportar el mismo momento flector.  

���
���

= 4,960	��� = 1�12�/22,80	�� 

8.6.5.8. ELU	flexión,	cara	superior,	viga	3	

Momento flector de cálculo reducido y cuantía mínima reducida correspondiente:  

� =
���

���

� · �� · ���
=

12,103

1 · (0,2 0,05)� · 20 × 10�
= 0,0269 ����

= 0,8278 0,8278� 1 2,416 · � = 0,0273 

Al ser �� ≤ ���� = 0,260, no se necesitará disponer de armadura comprimida en 

esta zona. La armadura de tracción será: 

���
���

=
� · � · ���

���
=

0,0273 · 0,15 · 20

435
× 10� = 1,886	��� = 1�8�/26,65	�� 

8.6.5.9. ELU	esfuerzos	cortantes,	viga	3	

Siguiendo el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE-08, y tomando la armadura calculada en 

flexión, suma de las dos caras: 

��� = 	 �0,12 · � · � 100 · �� · ���
�

�· �� · � = 	 �0,12 · 2,155 · � 100 · 0,00456· 30
�

� · 1.000 · 150

= 92.787	�/� 

siendo: 

 � = 1 + �
���

�
= 1 + �

���

���
= 2,155 

 �� =
��,��� ,�

��·�
=

�,�����,��

���·��
= 0,00456 

Como Qxdmax ≥ Vcu, hará falta disponer de cercos para resistir el esfuerzo cortante. 
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8.6.6. Leyes	de	esfuerzos	en	ELS	

Repetimos todos los cálculos realizados para la resolución de la viga en ELU, pero 

con distinta q y M. Por repetitividad no se muestran los cálculos, que se han vuelto 

a realizar en función de L, si no que mostramos los valores máximos en flexión para 

cada viga. La ley de momentos y cortantes coincidiría, de forma general, con la 

representada anteriormente. 

 Momento positivo Momento negativo 

Viga 1 20,64 108,29 

Viga 2 20,64 74,36 

Viga 3 20,64 36,79 

8.6.7. ELS	fisuración	

La abertura de fisura máxima permitida, es mayor para esta estructura que para la 

solera del depósito. Esto es así porque no se requiere una impermeabilidad en 

estado de servicio. Así, fijamos la abertura máxima con lo dispuesto en la EHE para 

ambiente húmedo, es decir, 0,5 mm. Aún así, y recordando la posible existencia 

de yesos en las margas, tomamos para la cara inferior un límite más reducido, de 

0,2 mm. 

8.6.7.1. Cara	inferior	de	la	viga	1	

Estudiamos la fisuración para la armadura dispuesta para resistir el ELU de flexión, 

ya que la cuantía así obtenida es mayor que la mínima por normativa. 

��,��� = 	7,541	��� = 1�14�/20,41	�� 

��,��� = 	10,655	��� = 1�16�/18,87	�� 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 204,1 + 0,4 · 0,125 ·

14 · 100 · 20
4�

7,541

= 141,28	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
217,464

200.000
�1 0,5 �

19.893

217.464
�

�

� = 1,083 × 10�� ≥ 4,349 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

20,64

0,88 · (0,2 0,05 0,014/2) · 7,54 × 10��
= 217.464	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,143 · 7,54 × 10��
= 19.893	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 141,28 · 1,083 × 10�� = 0,2509	�� 
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Nos sale una abertura algo mayor de la permitida, por lo que incrementamos la 

armadura hasta cumplir que wk = 0,2 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 9,055	��� = 1�14�/17	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 170 + 0,4 · 0,125 ·

14 · 100 · 20
4�

9,055

= 134,39	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
181,131

200.000
�1 0,5 �

16.569

181.131
�

�

� = 9,019 × 10�� ≥ 3,623 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

20,64

0,88 · 0,143 · 9,055 × 10��
= 181.131	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,143 · 9,055 × 10��
= 16.569	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 134,39 · 9,019 × 10�� = 0,1988	�� ≤ 0,2	�� = ��,��� 

8.6.7.2. Cara	superior	de	la	viga	1	

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 188,7 + 0,4 · 0,125 ·

16 · 100 · 20
4�

10,655

= 138,12	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
813,316

200.000
�1 0,5 �

14.180

813.316
�

�

� = 4,066 × 10�� ≥ 16,27 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

108,29

0,88 · (0,2 0,05 0,016/2) · 10,65 × 10��
= 813.316	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,142 · 10,65 × 10��
= 14.180	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 138,12 · 4,066 × 10�� = 0,9210	�� 
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Nos sale una abertura bastante mayor de la permitida, por lo que incrementamos 

la armadura hasta cumplir que wk = 0,4 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. Como no es suficiente aumentamos el diámetro de las 

armaduras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 19,635	��� = 1�20�/16	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 160 + 0,4 · 0,125 ·

20 · 100 · 20
4�

19,635

= 132,26	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
447,659

200.000
�1 0,5 �

7.085

447.659
�

�

� = 2,238 × 10�� ≥ 8,953 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

108,29

0,88 · (0,2 0,05 0,02/2) · 19,64 × 10��
= 447.659	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,14 · 19,64 × 10��
= 7.805	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 132,26 · 2,238 × 10�� = 0,3854	�� ≤ 0,4	�� = ��,��� 

8.6.7.3. Cara	inferior	de	la	viga	2	

El momento que solicita la cara inferior en tracción, corresponde con el momento 

de valor positivo, que coincide en valor con el calculado para la cara inferior de la 

viga 1. Es por tanto, que como en el caso anterior teníamos que aumentar la 

armadura, aquí también lo tendremos que hacer, por lo que sin más cálculos, se 

dispone la armadura: 

���
���

= 9,055	��� = 1�14�/17	�� 

Con la que se produce una abertura de fisura, 0,1987 mm, menor que la admisible. 

8.6.7.4. Cara	superior	de	la	viga	2	

Se comprueba primeramente la armadura dispuesta por flexión 

�� = 4,226	��� = 1�12�/26,76	�� 

Separación entre fisuras: 
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�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 267,6 + 0,4 · 0,125 ·

12 · 100 · 20
4�

4,226

= 154,23	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
1.395,911

200.000
�1 0,5 �

35.254

1.395.911
�

�

� = 6,977 × 10�� ≥ 2,792 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

74,76

0,88 · (0,2 0,05 0,012/2) · 4,226 × 10��
= 1.395.911	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,144 · 4,226 × 10��
= 35.254	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 154,23 · 6,977 × 10�� = 1,765	�� 

Nos sale una abertura bastante mayor de la permitida, por lo que incrementamos 

la armadura hasta cumplir que wk = 0,4 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. Como no es suficiente aumentamos el diámetro de las 

armaduras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 13,404	��� = 1�16�/15	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 160 + 0,4 · 0,125 ·

16 · 100 · 20
4�

13,404

= 130,30	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
446,334

200.000
�1 0,5 �

11.272

446.334
�

�

� = 2,231 × 10�� ≥ 8,927 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

74,76

0,88 · (0,2 0,05 0,016/2) · 13,404 × 10��
= 446.334	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,142 · 13,404 × 10��
= 11.272	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 130,3 · 2,231 × 10�� = 0,3767	�� ≤ 0,4	�� = ��,��� 
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8.6.7.5. Cara	inferior	de	la	viga	3	

El momento que solicita la cara inferior en tracción, corresponde con el momento 

de valor positivo, que coincide en valor con el calculado para la cara inferior de la 

viga 1. Es por tanto, que como en el caso anterior teníamos que aumentar la 

armadura, aquí también lo tendremos que hacer, por lo que sin más cálculos, se 

dispone la armadura: 

���
���

= 9,055	��� = 1�14�/17	�� 

Con la que se produce una abertura de fisura, 0,1987 mm, menor que la admisible. 

8.6.7.6. Cara	superior	de	la	viga	3	

Se comprueba primeramente la armadura dispuesta por flexión 

�� = 1,886	��� = 1�8�/26,65	�� 

Separación entre fisuras: 

�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 266,5 + 0,4 · 0,125 ·

8 · 100 · 20
4�

1,886

= 154,36	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
1.518,174

200.000
�1 0,5 �

77.913

1.518.174
�

�

� = 7,581 × 10�� ≥ 3,036 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

36,79

0,88 · (0,2 0,05 0,008/2) · 1,886 × 10��
= 1.518.174	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,146 · 1,886 × 10��
= 77.913	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 154,36 · 7,581 × 10�� = 1,919	�� 

Nos sale una abertura mucho mayor de la permitida, por lo que incrementamos la 

armadura hasta cumplir que wk = 0,5 mm. Probamos primeramente a disminuir la 

separación de las barras. Como no es suficiente aumentamos el diámetro de las 

armaduras. 

La solución final consiste en disponer una armadura de: 

���
���

= 6,463	��� = 1�12�/17,5	�� 

con la que se obtiene: 

Separación entre fisuras: 
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�� = 2� + 0,2� + 0,4��

���,���

��
= 2 · 80 + 0,2 · 175 + 0,4 · 0,125 ·

12 · 100 · 20
4�

6,463

= 135,46	�� 

Alargamiento medio unitario: 

��� =
��

��
�1 �� �

���

��
�

�

� =
449,2316

200.000
�1 0,5 �

23.055

449.231,6
�

�

� = 2,243 × 10�� ≥ 8,985 × 10�� 

�� =
��

0,88 · � · ��
=

36,79

0,88 · (0,2 0,05 0,012/2) · 6,463 × 10��
= 449.231,6	 ��

���  

��� = 	
� �

6
·

����

0,9���
=

1 · 0,2�

6
·

289,647

0,9 · 0,144 · 6,463 × 10��
= 23.055	 ��

���  

Abertura característica de fisura: 

�� = 	� · �� · ��� = 1,64 · 135,46 · 2,243 × 10�� = 0,3983	�� ≤ 0,4	�� = ��,��� 

8.6.8. Armaduras	finales	

Las armaduras que se deben disponer en las dos caras de las dos soleras, y en 

cada dirección, corresponden con las mayores armaduras calculadas, por 

cuantía mínima, ELU de flexión, o fisuración. Estas son, para todos los casos, las 

determinadas para cumplir el límite de fisura. Además habrá que disponer de 

cercos en el sentido longitudinal de la solera de mayor dimensión. Las armaduras 

finales para las dos losas se resumen en las siguientes tablas: 

CAMARA DE 
VÁLVULAS 

Longitudinal Trasversal 

Cara superior 19,635	��� = 1�20�/16	�� 13,404	��� = 1�16�/15	�� 

Cara inferior 9,055	��� = 1�14�/17	�� 9,055	��� = 1�14�/17	�� 

Armadura de 
cortante 

11,910	 ���

�� = 1cϕ12a25,8  

 

SALA HUMEDA Longitudinal Trasversal 

Cara superior 13,404	��� = 1�16�/15	�� 6,463	��� = 1�12�/17,5	�� 

Cara inferior 9,055	��� = 1�14�/17	�� 9,055	��� = 1�14�/17	�� 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 

salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 

cumpliéndose el artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 

estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 

de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al 

verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior 

a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 

500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 

presas. 

1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 

adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 

enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la 

obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de 

que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 

riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o falta de medios 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
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1.1. Contenido del E.B.S.S. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así 

como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que 

se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y 

las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 

mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 

objeto del presente estudio, se reseñan: 

 Promotor: Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

 Autor del proyecto: Miguel Fandiño Alvarez 

 Constructor Jefe de obra: 

 Coordinador de seguridad y salud: Miguel Fandiño Alvarez 

2.2. Características generales del proyecto de ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se 

aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la 

redacción del plan de seguridad y salud. 

 Denominación del proyecto: Construcción de depósito regulador de agua 

potable en Archena 

 Plantas sobre rasante: Se proyecta la construcción de un depósito 

regulador de agua potable semienterrado, de 7,27 m. de altura, de los 

cuales 1,89 metros (aproximadamente) serán por debajo del nivel actual 

del terreno. 

 Presupuesto de ejecución material:  

 Plazo de ejecución: 28 semanas 

 Núm. máx. operarios: 16 
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2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 

entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos 

que pudieran causar. 

 Dirección: el acceso al emplazamiento se realiza por una vía que parte del 

Mirador del Ope, C.P. 30600 

 Accesos a la obra: Acceso dificultoso a través de camino rural con 

pendientes pronunciadas con edificaciones anexas. 

 Topografía del terreno: el emplazamiento se sitúa en la ladera de una 

colina bastante escarpada en torro al 20% por lo que habrá que realizar 

unos movimientos de tierra (desmonte y terraplén de pendiente 1:1) para 

conseguir una explanación adecuada. 

 Edificaciones colindantes: Se proyecta la construcción de un depósito 

regulador cercano al depósito viejo de Archena y a una cota mayor. No 

existen otras edificaciones adyacentes pero sin embargo se encuentra 

bastante cerca del núcleo urbano.. 

 Condiciones climáticas y ambientales: Clima mediterráneo 

continentalizado de inviernos suaves. Clima parecido al mediterráneo típico 

en el régimen de precipitaciones, pero con características de climas 

continentales en cuanto a las temperaturas, que son más extremas. 

Además este clima no recibe la influencia del mar, por eso las temperaturas 

son más extremas. Los veranos son bastante cálidos y los inviernos no 

demasiado fríos con una oscilación de 17,5 °C. La estación estival es la más 

seca y se superan con gran frecuencia los 30 °C, alcanzándose 

esporádicamente más de 35 °C. Sin embargo, en invierno es frecuente que 

las temperaturas no bajen de los 6 °C, produciéndose numerosas heladas 

en las noches despejadas de nubes. 

 Las precipitaciones siguen un patrón muy parecido al del clima 

mediterráneo típico y están entre los 200 y 400 mm anuales, con un máximo 

durante el otoño y la primavera. La menor influencia del mar, no obstante, 

hace que sea un clima más seco que el típico. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 

señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las 

medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la 

Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 

mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en 

las que se aprecie algún desperfecto. 

2.4. Características generales de la obra 

El depósito objeto del presente proyecto tiene una capacidad de 2.000 m3, 

proyectado con forma circular, de 11 metros de radio interior y 5,5 m de altura de 

agua. Se ejecuta en hormigón armado, con un muro de recinto de 40 cm de 

espesor y 6,30 metros de altura, y una losa de cimentación de espesor constante e 
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igual a 70 cm. Esta solera está dotada de pendiente interior hacia el centro del 

depósito conseguida mediante un sobreespesor de hormigón. Además se dispone 

de una red de drenaje bajo las juntas de la misma y un drenaje perimetral 

alrededor del arranque de los muros. 

La cubierta se constituye mediante un forjado unidireccional de placas alveolares 

de 32 cm de canto y capa de compresión de 5 cm, sobre la cual se dispone una 

capa de grava de 50 cm, para aislar térmicamente el interior, por estar muy 

expuesto a las inclemencias del tiempo. Esta cubierta también tiene una 

pendiente hacia su perímetro con conductos de PVC y gárgolas prefabricadas 

para la evacuación de aguas pluviales, además de una capa de 

impermeabilización mediante pinturas bituminosas 

Las placas alveolares apoyan sobre una jácena prefabricada de hormigón 

pretensado colocada en un diámetro del depósito. Esta a su vez esta soportada 

por dos pilares circulares intermedios de 40 cm de diámetro y de hormigón 

armado. Los apoyos de las placas sobre el muro de recinto, y los de la viga sobre 

los dos pilares, se ejecutan disponiendo una banda de elastómero, constituyendo 

así un apoyo articulado. 

Para forzar la circulación del agua dentro del depósito se construyen unos 

tabiques guía también de hormigón armado. La ventilación del depósito se 

consigue mediante dos chimeneas de ventilación y ventanas a lo largo de todo el 

perímetro. 

La entrada de agua se realiza por una conducción de 300 mm y está diseñada 

para un caudal constante e igual a 86 L/s, en el año horizonte. Además, `para 

proteger la solera del vaso, se dispone de un dado de hormigón armado que 

amortigüe el choque del agua. La salida tendrá un diámetro de 350 mm para que 

pueda circular el caudal punta demandado de 156 L/s., y esta conducción se 

sitúa en una poceta construida en el interior de la solera. Además se dispone de 

un desagüe de fondo de 250 mm que conecta con la tubería de vertido. Esta 

tubería es común a la del vertedero, que será de 350 mm, diseñada para evacuar 

el doble del caudal de entrada previsto. Esta conducción finaliza en el rio Segura, 

donde se dispone de una obra de entrega para evitar la erosión de su cauce. El 

vertedero, se ejecuta en hormigón armado y adosado al muro de recinto. 

Todas estas conducciones atraviesan la cámara de llaves donde se alojan las 

válvulas necesarias. Además se disponen de otras dos estancias adyacentes a la 

misma, para alojar el equipo de cloración y los equipos eléctricos. Estas salas 

tienen accesos independientes desde el exterior. 

La estructura de la cámara se realiza mediante forjados de placas alveolares, 

apoyadas sobre jácenas prefabricadas, que se sustentan sobre pilares cuadrados 

de hormigón armado de 20 cm de canto. Estos pilares van empotrados sobre la 

solera, que será de hormigón armado y espesor constante e igual a 20 cm. La 

solera está dividida en dos partes, ya que las salas de cloración y cuadros 

eléctricos se encuentran a una cota superior que la sala de válvulas. Tanto la 

solera como la cubierta se disponen con una pendiente de un 1 % para facilitar su 
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desagüe. Además, la terminación de la cubierta es similar a la del depósito, por 

motivos estéticos, colocando así una capa de grava de 10 cm. 

La parcela donde se ubican estas estructuras tiene una superficie de 33 x 40,4 

metros, y rodeada por un vallado perimetral. Los taludes y desmontes necesarios 

para la explanación, serán con una inclinación de 1:1, e irán protegidos de la 

lluvia mediante cunetas de guarda. Las dos estructuras se encuentras rodeadas en 

todo su perímetro por un acerado de 1 metro de anchura. En el resto de la 

parcela se realiza un encachado de grava para evitar la creación de plantas a la 

vez que se protege el suelo de la escorrentía. Todos los desagües y drenajes 

confluyen en una arqueta, donde se vierten a la tubería de vertido. 

El acceso al recinto se realiza por medio de un camino existente que lleva hasta el 

mirador del Ope, desde el cual se construye un camino nuevo de 62 metros de 

longitud, y mediante base de zahorra artificial y pavimento MBC. 

3. MEDIOS DE AUXILIO 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente 

por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán 

trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión 

del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y 

de los centros sanitarios más próximos. 

3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 

empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y 

debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 

que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 

primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del 

Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 Gasas estériles 

 Algodón hidrófilo 

 Vendas 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos 

 Tijeras 

 Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos 

caducados. 



 
13 

 

3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros 
asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 

puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, 
EMPLAZAMIENTO Y 
TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 
(Urgencias) 
 

Centro de salud de 
Archena 
C/ Siria 
C.P. 30600 
Telef: 968 672237 

650 m 
 

 

La distancia al Hospital de Molina, sito en Molina de Segura, c/ Asociación se 

estima en 17 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

1.3. Instalaciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente 

en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 

pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 

servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

3.3. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador 

que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, 

además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar 

la ropa y el calzado. 

3.4. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 

simultáneamente en la obra 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 

fracción 

 1 lavabo por cada retrete 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 



 
14 

 

 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

3.5. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 

equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 

cubiertos, preferentemente desechables. 

4. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
A continuación se realizará un estudio del proceso constructivo para aplicar la 

prevención de riesgos a casa fase. 

4.1. Trabajos previos de delimitación y señalización de 
la zona de trabajo 

Será necesario señalizar y destacar de manera claramente visible e identificable, 

todo el perímetro de la obra, así como sus accesos, delimitando el paso de 

terceras personas a los lugares en los que se estén ejecutando trabajos de 

cualquier tipo. 

Asimismo, en este tipo de proyectos adquiere una gran importancia la 

señalización de las zonas de los trabajos, tanto diurna como nocturna, 

estableciéndose en cada momento las rutas alternativas y los desvíos que en 

cada caso sean pertinentes. 

Quedará a juicio del responsable del Servicio de Prevención de la obra, el 

determinar el tipo de cierre y la ubicación del mismo, que en cada momento se 

estime necesario. 

La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de 

Higiene y Bienestar, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el 

consiguiente riesgo. 

4.1.1. Condiciones mínimas de vallado 

 Tendrá 2 metros de altura. 

 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente para acceso de personal. 

4.1.2. Señalización mínima 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco, ropa de trabajo reflectante y calzado de 

seguridad en el recinto de la obra. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cartel de obra. 
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 Construcción de una caseta para acometida general en la que se tendrá 

en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

4.1.3. Riesgos más comunes 

 Atropellos. 

 Este riesgo aparece tanto en los viales internos de obra como en los 

externos. 

 Vuelco de máquinas y vehículos. 

 Este riesgo se presenta cuando la maquinaria empleada y vehículos 

circulan en zonas con grandes pendientes o por zonas muy accidentadas 

que no han sido niveladas, las piedras y socavones existentes en la zona de 

operaciones también pueden ser la causa de estos accidentes. 

 Producción de polvo por la circulación de máquinas y vehículos de obra en 

las proximidades. 

 Caída de objetos o residuos de obra durante el transporte de materiales 

sobre los camiones. 

 Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 

 Proyección de partículas a otros vehículos o a terceros. 

 Ruido. 

 Polvo. 

4.1.4. Normas o medidas preventivas 

 Ordenar el tráfico interno de la obra. 

 Todos los vehículos de obra deberán llevar señalización acústica que se 

pondrá en funcionamiento cuando circule marcha atrás en los viales de 

obra. 

 Cuando los vehículos de obra tengan que realizar maniobras de marcha 

atrás y existan obreros en las inmediaciones, todos los conductores serán 

ayudados por una persona que les dirigirá desde fuera. 

 Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar en estas zonas de 

trabajo, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia. 

 Controlar la posición de las señales, realizando su debida colocación en 

posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción 

del viento. 

4.1.5. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Gafas antiproyecciones. 

4.1.6. Protecciones colectivas 

 Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo 

a realizar. 
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4.2. Durante la ejecución de las obras 

4.2.1. Movimiento de tierras en general 

Se refiere el presente apartado a los movimientos de tierra a cielo abierto 

correspondientes a explanaciones, desmontes y terraplenados, en los que se hace 

necesario el uso de maquinaria auxiliar. 

4.2.1.1. Riesgos detectables más comunes 

 Desplome de tierras. 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 

coronación de la excavación. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atropellos. 

 Atrapamientos por corrimientos de tierras. 

 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 

 Vibraciones (maquinistas). 

 Contactos eléctricos directos. 

 Normas o medidas preventivas tipo. 

4.2.1.2. Riesgos de carácter general 

El talud de las excavaciones a realizar, en donde pueda llegar a existir riesgo de 

desprendimiento o deslizamiento de tierras, y que pueda afectar a la integridad 

física de algún operario, será próximo o igual al talud natural, de tal forma que 

anulemos dichos riesgos. 

Cuando no pueda ser viable realizar tal talud, por problemas mayores, de 

ejecución, y dependiendo del tipo de terreno, y si se han de realizar trabajos en el 

fondo de la misma por operarios, cuando exista riesgo de desprendimientos de 

tierras, será preciso realizar entibación, con referencia a la excavación en zanja. 

Los caminos de servicio estarán: 

 Libres de obstáculos. 

 Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de 

desprendimientos, velocidad máxima, etc. 

 Con visibilidad suficiente, caso de haber excesivo polvo, se regarán. 

Antes de iniciar un trabajo se tendrá la certeza de que no puede haber 

desprendimientos debidos a falta de saneo o trabajos de otros operarios en niveles 

superiores. 

No se permitirá a los maquinistas realizar operaciones arriesgadas como dejar 

orugas en el aire, o desbrozar y empujar hacia arriba los materiales en fuertes 

pendientes, dado que las máquinas pueden volcar. 
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En los trabajos de saneo, se revisará el material de amarre de los operarios, su 

fijación y no situarse el personal en distintos niveles con peligro de que el saneo 

realizado por unos, alcance a otros. 

Después de días de lluvia, revisará los taludes y desprendimientos que haya 

observado. 

Siempre que se pueda se construirá una barrera con objeto de que las piedras 

queden en ella. Periódicamente se limpiará. 

Durante la operación de carga no permitirá que haya personal en el radio de 

acción de la cargadora, ni que circule o permanezca personal al lado opuesto 

del camión para el que se realiza la carga. 

Antes de salir un camión cargado, se revisará el estado de la carga y eliminadas 

las piedras que pudiesen caer del mismo durante el trayecto. 

Se ordenará el tráfico de vehículos y dispondrá de personal que ayude a los 

camiones o máquinas en las operaciones de marcha atrás, de forma que estas 

personas estén fuera del alcance de los vehículos, pero visibles por sus operarios. 

No se permitirá que se arranque o cargue material haciendo cueva, con lo que 

podría ser atrapado el maquinista en un desprendimiento. 

Se señalará a todos los maquinistas los puntos en que pudiera estar comprometida 

la estabilidad de la máquina. 

Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el 

Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del 

terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por 

cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando 

cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 

sujetos al riesgo detectado. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo 

de una máquina para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 

Encargado o Servicio de Prevención. 

Antes de comenzar los trabajos de terraplenado y compactación se tomarán las 

medidas indicadas en el apartado de arranque y carga para evitar 

desprendimientos imprevistos en la 
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 Se pondrá personal que ordene el tráfico y ayude en las operaciones de marcha 

atrás. Este personal indicará el lugar de descarga, procurando hacerla a distancia 

del borde con talud para evitar la caída de material. 

Al bascular un camión al borde de un talud para rellenar, lo hará a distancia 

suficiente para evitar el vuelco, y si no hubiese ayudante se pondrá un tope físico 

que impida que el camión se aproxime en exceso al borde. 

Las máquinas de compactación harán las maniobras a distancia del borde y sus 

maquinistas conocerán los puntos donde pudiera estar comprometida la 

estabilidad de la máquina. 

4.2.1.3. Riesgos en las excavaciones a cielo abierto. 

Se procederá al apuntalamiento, u otro sistema análogo de protección, de las 

paredes de la excavación cuando se sobrepase 1’30 metros de profundidad y 

exista riesgo de desprendimiento o deslizamiento del terreno, dependiendo del 

tipo y estado de las tierras, en cuya base de la pared exista la presencia de 

personas, o bien se adoptará alguna otra medida de prevención que 

posteriormente se citará. 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 

metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde 

de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado 

siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará 

los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de 

caída superior a 2 metros y cuando no exista protección colectiva alguna, se 

ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” 

(construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.). 

Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad 

mínima de aproximación al borde de una excavación, (mínimo 1,5 m., como 

norma general). 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las 

personas, y cuando exista riesgo de caída en altura superior a 2 metros, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm., de altura, listón intermedio y 

rodapié, con una separación del borde del talud tal que no exista riesgo de 

desplome del borde del mismo. 

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 

condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Obra. 
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Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las 

entibaciones que pudieran haberse colocado, aunque en principio no se prevén 

éstas, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier 

otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación. 

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, 

etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno. No 

obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las que 

puedan producirse desprendimientos de árboles con raíces descarnadas, 

deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que 

suponga el riesgo de desprendimientos. Redes tensas o mallazo electrosoldado, 

según cálculo, situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, podrán actuar 

como avisadores al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de 

desprendimientos). (Éste es un método bastante eficaz si se prevé solapar las redes 

un mínimo de 2 m). 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo o entibado en caso 

de que fuese necesario. 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona 

cualificada para ello. 

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de 

la excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para 

pesados. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando. 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procurará 

separar, el acceso de personas del de vehículos. En caso contrario, se construirá 

una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal. 

Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

4.2.1.4. Prendas de protección personal recomendables 

 Ropa de trabajo reflectante. 
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 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los 

maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 

correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Mascarillas filtrantes. 

 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria 

para el movimiento de tierras). 

4.2.2. Obras de afirmado 

4.2.2.1. Riesgos más comumenes 

 Atropellos: este riesgo aparece durante la fase de preparación del terreno, 

tanto de la base del terraplén como en la zona de relleno, cuando se 

realiza con maquinaria móvil. También puede aparecer este riesgo durante 

el vertido de material con los camiones al circular éstos marcha atrás. 

 Vuelco de máquinas y vehículos: este riesgo se presenta cuando la 

maquinaria empleada y vehículos circulares por pendientes o por zonas 

muy accidentadas que no han sido niveladas, las piedras y socavones 

existentes en la zona de operaciones también pueden ser la causa de estos 

accidentes. 

 Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel: este riesgo surge durante el 

vertido de tierras para relleno con el camión, así como durante la fase de 

extendido y nivelado por el tractor o pala cargadora de orugas. 

 Colisiones: se produce cuando en el tajo intervienen varios vehículos, 

debido principalmente a una mala sincronización de sus tareas. 

 Inhalación de polvo: producido por la circulación de máquinas y vehículos 

utilizados en el terraplenado. 

 Contacto eléctrico: se puede producir un contacto eléctrico durante el 

volteo de la caja del camión, al descargar el material y entrar en contacto 

con líneas eléctricas aéreas próximas a la zona. 

 Caída de objetos durante la carga de materiales sobre los camiones con la 

pala cargadora. 

 Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Proyección de partículas. 

 Quemaduras. 

 Ruido. 

 Trabajos a altas temperaturas. 

 Polvo. 

4.2.2.2. Normas o medidas preventivas tipo 

 Toda la maquinaria móvil empleada en el terraplenado estará dotada de 

avisador acústico de marcha atrás. 
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 Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha 

atrás será guiado por un operario experto. 

 Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes 

pronunciadas y en la trayectoria perpendicular a las mismas. 

 En las zonas destinadas al vertido de tierras en taludes, se colocará un tope, 

a una distancia del talud que dependerá de la consistencia del terreno, 

este tope tiene la finalidad de impedir el paso de los vehículos en su 

circulación marcha atrás. 

 Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de 

detectar socavones o zonas desniveladas que pueden dar lugar a vuelco 

de vehículos. 

 En obras lineales, y debido a las características de la misma, se produce un 

continuo desplazamiento de vehículos. Además de los vehículos propios de 

la obra, en ocasiones nos encontramos también con un tráfico externo, 

debido a que la obra consiste en una ampliación de una carretera 

existente y que se realiza simultaneando el tráfico. 

 Tanto en una como en otra ocasión existe un riesgo de atropello, por ello se 

habrá de tener en cuenta las medidas preventivas siguientes: 

 Ordenar el tráfico externo de la obra. 

 Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes. 

 El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la 

circulación, se efectuará simultáneamente al avance de la obra. 

 Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica, que se pondrá en 

funcionamiento cuando se circule marcha atrás. En los casos que, por 

circunstancias productivas y de necesidad se tenga que trabajar de 

noche, además de la señalización acústica, los vehículos deberán disponer 

de una señalización luminosa destellante colocada en la parte trasera del 

vehículo. 

 Todos los vehículos cuando tengan que realizar maniobras de marcha atrás 

y existan obreros en las inmediaciones, los conductores serán ayudados por 

una persona que les dirigirá desde fuera. 

 A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se 

procederá a regar el trazado de la obra, y los caminos de tránsito, de 

forma periódica. 

 Si bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la 

zona de trabajo, y que en todo caso estarán protegidos con elementos 

resistentes que impidan el contacto con algún elemento de la obra en 

movimiento, los camiones que efectúen la descarga de materiales por 

volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su 

posición normal de marcha. 

 Durante la carga de camiones con materiales, el conductor del mismo 

permanecerá en el interior de la cabina. Así mismo no habrá personas 

circulando en las inmediaciones del tajo o puesto de trabajo. 

 La zahorra será aportada por camiones extendiendo el material por 

volquete para a continuación emplear la motoniveladora y terminar de 

extender y nivelar la misma. 

 La compactación de las tongadas se realizará con el rodillo vibrante. 



 
22 

 

 Durante la evolución de esta maquinaria el personal permanecerá fuera de 

la zona de actuación de la misma. 

 Para el extendido del riego asfáltico el operario empleará botas y ropa de 

trabajo impermeables además de una pantalla facial para evitar posibles 

daños por salpicaduras del producto.  

 La extendedora de productos bituminosos terminará con la ejecución del 

firme. El equipo de extendido tendrá la zona de trabajo despejada 

evitándose en todo momento la interferencia de maquinaria o personal de 

obra. 

 Para la colocación de bordillos se emplearán pinzas que manejadas por 

dos operarios eviten lesiones dorsales como lumbalgias. 

 Para cortar las losetas de pavimentación se utilizará la cortadora 

preferiblemente de vía húmeda que evite la formación de polvo durante el 

corte. Si se utilizara la rotaflex para la función anterior el operario que la 

maneje empleará gafas antiproyecciones y mascarillas antipolvo. 

4.2.2.3. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Calzado de seguridad con plantillas aislantes (extendido de aglomerado 

asfáltico). 

 Guantes anticorte. 

 Guantes impermeables. 

 Ropa de trabajo reflectante. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Pantallas faciales y mascarillas antipolvo. 

4.2.3. Instalación de tuberías 

4.2.3.1. Riesgos detectables más comunes 

 Aprisionamiento de dedos en manos y pies. 

 Golpes por elementos suspendidos por la grúa. 

 Golpes por caída de los tubos. 

 Caídas por resbalamiento. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desprendimientos. 

 Hundimientos. 

 Atropellos. 

4.2.3.2. Normas y medidas preventivas tipo 

Transporte, izado, desplazamiento y acopio de tubos. 

 Tómense todas las precauciones, con el fin de evitar la caída de objetos 

durante el transporte. 

 Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
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 Elévese ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de 

equilibrio. 

 Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están 

tendidos por igual. 

 Utilizar vehículos o remolques que presenten un equipo lateral obligatorio 

para estabilizar la carga (presencia de talones suficientemente 

dimensionados a cada lado de la base). 

 Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, deposítese sobre el suelo 

y vuélvase a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una 

resistencia anormal, no insistir en ello. 

 La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario 

desengancharla antes. 

 No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el 

fin de evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. 

 El movimiento de izado debe realizarse solo. Asegúrese de que la carga no 

golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio. 

Reténgase por medio de cables o cuerdas. 

 Debe realizarse el desplazamiento de la carga cuando ésta se encuentre lo 

bastante alta para no encontrar obstáculos. 

 Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca 

altura y a marcha moderada. 

 Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al 

maquinista de la grúa. 

 Para el desplazamiento en vacío hágase levantar el gancho de la grúa lo 

suficientemente alto para que ningún obstáculo pueda ser golpeado por él 

o por los cables pendientes. 

 Al realizar el acopio de tubos: 

 No dejar la carga suspendida encima de un paso. 

 Desciéndase a ras de suelo. 

 No ordenar el descenso sino cuando la carga ha quedado inmovilizada. 

 No balancear las cargas para depositarlas más lejos. 

 Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. . 

 Deposítese la carga sobre los calzos de madera. 

 Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas 

subterráneas o de alcantarillas. 

 No aprisionar los cables al depositar la carga. 

 Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los 

cables. 

 Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 

1/10 el diámetro de la carga, salvo que se disponga de alguna solera rígida 

que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad. 

 Después de las maniobras volver a colocar las eslingas en sus soportes; si se 

dejan en el gancho de la grúa, reunirla en varios tramos y hacer levantar el 

gancho lo más alto posible. 
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Montaje y soldadura de los tubos 

 La elevación y descenso de los tubos o chapas se hará lentamente 

evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre que sea 

posible en sentido vertical para evitar el balanceo. 

 Cuando sea de absoluta necesidad la elevación del tubo en sentido 

oblicuo, se tomarán las máximas garantías de seguridad por el eje de tal 

trabajo. 

 No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

 La zanja donde se colocará el tubo debe estar exenta de riesgos de 

desprendimientos. 

 Los apoyos de los tubos deberán estar colocados en rasante y alineados. 

 La zanja deberá mantenerse limpia de herramientas, escombros y otros 

objetos. 

 El plano donde se pose la grúa deberá ser lo más horizontal posible. 

 Se adoptarán medidas para evitar posibles caídas de altura del personal 

que trabaja en la parte alta de los tubos, debiéndose colocar plataforma 

contra caídas en los lugares de trabajo que estén a dos o más metros de 

altura. 

 En caso de lluvia de alta intensidad se suspenderán los trabajos. 

 Se prohibirá el paso de las maquinas por encima de los tubos, hasta que el 

nivel de tierras sea el adecuado para conseguir la resistencia mínima del 

tubo. 

 Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y 

permanecerán en los carros porta botellas. 

 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos 

al sol. 

 Se dispondrá de escaleras metálicas para el acceso del personal al fondo 

de la zanja. 

 Se revisará todos los días a primera hora de la jornada el estado del terreno 

en el tajo y en especial los taludes de la zanja excavada. 

 Se revisará diariamente el estado de ganchos, eslingas, etc. 

 Se ordenará la sustitución de toda herramienta en mal estado. 

 El maquinista evitará siempre transportar las cargas por encima de lugares 

donde estén los trabajadores. 

 El responsable del tajo se encargará de que haya una sola persona para 

que le indique los movimientos al maquinista. 

 Eslingado correcto. 

 Dirigir las cargas con cuerdas. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Talud adecuado. 

 Durante la soldadura los trabajadores se pueden producir daños a la vista, 

quemaduras e inhalar gases nocivos. Para evitar todo esto, el soldador, 

aparte de demostrar tener una formación específica, deberá estar provisto 

de guantes, manguitos, polainas y mandil de cuero, yelmo de soldador y 

mascarilla de protección de gases metálicos. 
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 El grupo electrógeno que se utilice para la soldadura deberá tener su 

correspondiente marcado CE y su toma de tierra debidamente colocada, 

para evitar el riesgo eléctrico. 

 El responsable del grupo electrógeno tendrá que tener en su poder el 

manual de uso, el libro de especificaciones técnicas y el libro de revisiones 

debidamente cumplimentado, que prueben que dicho grupo se encuentra 

en perfectas condiciones tanto técnicas como legales para su puesta en 

funcionamiento. 

 Se tendrá cerca un extintor de polvo químico por si se produce algún 

incendio. También se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en las 

inmediaciones del lugar de trabajo. 

Ejecución de piezas especiales 

Para la ejecución en obra de codos, derivaciones, piezas especiales de acero 

soldado e incluso acueductos, se aplicarán las mismas medidas de prevención 

que las indicadas en el anterior apartado, así como las recogidas en el apartado 

de Maquinaria. Soldadura oxiacetilénica y Soldadura por Arco Eléctrico, así como 

“Trabajos en altura”. 

Protecciones especiales  

Las protecciones especiales que se definen en este apartado son las 

correspondientes a proteger las conducciones de fundición frente a la corrosión, 

mediante métodos basados en eliminar la corriente de corrosión por el aislamiento 

de los elementos a proteger (protección pasiva). 

Se entiende por protección pasiva la que implica una separación eléctrica entre 

ánodos y cátodos de las pilas de corrosión. 

En este sentido, los sistemas más empleados se basan en el aislamiento de los 

elementos constructivos a proteger mediante materiales dieléctricos, evitándoles 

entrar en contacto con el medio conductor (agua, suelo, aire húmedo). 

Este método, constituye el más empleado para la salvaguarda de materiales en 

cualquier medio, siendo prácticamente el único utilizado para evitar la corrosión 

ambiental. 

Las pinturas los recubrimientos plásticos, encintados, etc, son parte de estos 

innumerables sistemas de protección. (Ver apartado de pinturas y barnices). 

La manga de polietileno se presenta bajo la forma de una película tubular de 

PEBD enfundado sobre el elemento a proteger y aplicado en él mediante cintas 

adhesivas de plástico, en cada extremidad, y ligaduras intermedias. 

La manga de polietileno interviene como complemento del revestimiento de zinc. 

Su mecanismo de protección consiste en aislar las tuberías del suelo corrosivo 

(supresión de los pares electroquímicos) y de la entrada de corrientes 

vagabundas. En caso de una mínima filtración de agua dentro de la manga, sigue 

funcionando la protección complementaria asegurada por este dispositivo ya que 
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un medio homogéneo (el agua del suelo) sustituye al medio heterogéneo (el 

suelo). 

4.2.4. Instalación de válvulas y accesorios 

4.2.4.1. Riesgos detectables más comunes 

 Caída al mismo nivel (obstáculos, suciedad, líquidos en suelos...). 

 Caída a distinto nivel durante la utilización de escaleras manuales. 

 Riesgo de golpes/cortes con válvulas, mecanismos o herramientas. 

 Caída de válvulas o accesorios en operaciones de manipulación de los 

mismos. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Fatiga física debido a la adopción de posturas inadecuadas en la 

realización de las tareas. 

 Trastornos dorsolumbares por manipulación manual de cargas en la 

realización de diversas tareas. 

 Riesgo de incendio en la edificación. 

 Posible dificultad en el control inicial de un incendio que pudiera originarse 

en el área. 

 Posible dificultad ante una posible evacuación del pozo, arqueta o local. 

4.2.4.2. Normas y medidas preventivas tipo 

 Secar inmediatamente líquidos grasa o suciedad que pudiera haber en el 

suelo, o comunicarlo al personal responsable. 

 Evitar pasar por suelos húmedos. 

 Evitar colocar objetos, herramientas, cables etc. en zonas de paso. 

 Mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 Las escaleras se deben inspeccionar antes de realizar un trabajo, 

rechazándose las que no estén en condiciones. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies sólidas. 

 Revisar que los montantes inferiores estén provistos de zapatas 

antideslizantes. 

 No se utilizarán elementos extraños (cajas, sillas bidones, etc) como 

sustitución de las escaleras. 

 No adoptar posturas forzadas para alcanzar un punto lejano, se debe 

modificar la posición de la escalera. 

 Nunca dos operarios utilizarán al mismo tiempo la misma escalera. 

 No se deberán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad del 

trabajador. 

 Utilizar cada herramienta de acuerdo con sus características para las 

operaciones que están diseñadas. 

 Asegurarse de que las herramientas se encuentran en perfecto estado: sus 

mangos tiene las dimensiones y características adecuadas (aislantes, sin 

bordes agudos y superficies resbaladizas), las partes cortantes y punzantes 

se mantendrán debidamente afiladas, las cabezas metálicas deberán 

carecer de rebabas, se adaptarán protectores adecuados a aquellas 

herramientas que lo admitan. 
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 Las herramientas cortantes o con puntas se guardarán provistas de 

protectores de cuero o metálicos. 

 Siempre que sea necesario se utilizarán guantes para evitar cortes o golpes 

con las herramientas. 

 Uso de portaherramientas para llevar las herramientas, evitando que éstas 

sean transportadas en los bolsillos de la ropa de trabajo. 

 La manipulación de objetos deberá realizarse con máxima prudencia. 

 El almacenamiento de válvulas o accesorios se realizará siempre 

respetando los límites perimetrales del pozo o arqueta. 

 Supervisar periódicamente la correcta protección de los elementos en 

tensión, instalación eléctrica y puesta a tierra. 

 Cerrar correctamente los cuadros eléctricos y garantizar su estanqueidad. 

 No usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o sobre superficies 

húmedas. 

 Desconectar y desenchufar los equipos antes de realizar cualquier 

instalación o reparación, se hará tirando de la clavija nunca del cable. 

 Nunca se emplearán cables empalmados, en el caso de necesitar más 

cables, se utilizarán alargadores adecuados, con las clavijas apropiadas 

 No sobrecargar las líneas eléctricas, revisar periódicamente las conexiones 

y los cables eléctricos. 

 Evitar mantener los brazos por encima del nivel de los hombros en la 

instalación de mecanismos. 

 Alternar tareas en las que estén implicados grupos musculares distintos. 

 Evitar posturas que impliquen la flexión del tronco hacia delante y los giros 

laterales. 

 Se evitará mantener la misma postura durante largo tiempo. Si es posible se 

permitirá adoptar la postura de pie-sentado. 

 El levantamiento de los equipos se realizará manteniendo la espalda recta, 

y flexionando las rodillas. 

 No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. 

 Si el peso es excesivo se levantará/llevará entre dos personas. 

 Siempre que sea posible se utilizarán ayudas auxiliares (carros, etc...) para 

manejar cargas. 

 Intentar manipular el menor peso posible, dividiendo la carga, a ser posible 

ésta debe ser llevada por ambas manos. 

 No girar el tronco mientras se lleva una carga, (hacer los giros con los pies). 

 La carga se mantendrá lo más próxima al cuerpo posible. 

 Los brazos deben trabajar estirados, manteniendo las cargas suspendidas 

no elevadas. 

 Para empujar debemos aprovechar el peso del cuerpo, empujando con los 

brazos extendidos y bloqueados, para transmitir nuestro peso íntegro. 

 No situar material combustible junto posibles focos de calor e ignición. 

 Apagar los cigarrillos o cerillas en ceniceros de agua o arena. 

 Mantener en buen estado de orden y limpieza el área de trabajo. 

 No situar objetos o materiales que puedan dificultar la visibilidad de los 

medios de extinción (extintores, BIES...). 

 Conocer la situación de los extintores así como su funcionamiento. 
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 Las salidas deben estar libres de obstáculos. 

 Tener localizada visualmente la salida de emergencia más próxima a su 

puesto de trabajo. 

4.2.4.3. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de cuero y de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Chaleco reflectante. 

 Tapones auditivos. 

4.2.4.4. Protecciones colectivas 

 Barandillas borde zanjas. 

 Señalización. 

 Balizamiento zona de trabajo. 

 Vallas. 

 Topes de camiones junto a zanjas. 

4.2.5. Trabajos en altura 

Consideraremos trabajos en altura a todos aquellos que se realicen por encima de 

los dos (2) metros de altura y hagan imprescindible la adopción de protecciones 

preventivas. 

4.2.5.1. Riesgos detectables más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

4.2.5.2. Criterios técnicos 

A continuación se analizan una serie de criterios técnicos, que desde el punto de 

vista de la prevención, pueden permitir seleccionar el método a utilizar durante la 

ejecución de un trabajo en altura. 

Estos criterios no son necesariamente determinantes, sino que permiten orientar la 

decisión en función de una serie de parámetros estudiados. 

Las características que definen las diferentes situaciones son: 

 Altura: es la altura máxima a la que se debe desarrollar el trabajo. 

 Suelo: se refiere a las características de nivelación y estabilidad del firme. 

 Entorno: protección frente a posibles riesgos provenientes de zonas 

circundantes, como pueda ser el tráfico rodado. 

 Morfología: se refiere a la forma del edificio o lugar al que se debe acceder 

para ejecutar el trabajo (vertical, desplomada, regular o irregular, etc.). 

 Accesos: en lo que respecta a personal, materiales y maquinaria. 

 Meteorología: influencia de las condiciones meteorológicas (lluvia y viento). 
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 Cualificación del personal: en lo que se refiere a la técnica utilizada de 

trabajo en altura, por parte del personal que ha de ejecutar el trabajo. 

 Tiempo de trabajo: estimación del tiempo que se requerirá para la 

realización del trabajo en cuestión, relacionado con el tiempo de montaje 

del sistema a emplear. 

 Posibilidad de amarres: facilidad para la realización de anclajes. 

 Requerimientos de calidad: grado de minuciosidad o acabado que 

requiere el trabajo a ejecutar. 

 Trabajos agresivos: ejecución de tareas en las que aparezcan posibles 

agentes agresivos para el trabajador o para el material empleado (calor, 

elementos cortantes, etc.). 

 Transporte de cargas: necesidad de transportar cargas durante la 

realización de los trabajos. 

 Urgencia: necesidad de ejecutar el trabajo a la mayor brevedad. 

 Esfuerzos horizontales: posibilidad de aparición de esfuerzos horizontales 

durante la realización del trabajo. 

4.2.5.3. Normas o medidas preventivas tipo 

En todas las fases o unidades de la obra, siempre que se realicen trabajos en una 

altura igual o superior a dos metros, se pondrán protecciones colectivas que 

impidan la caída de los trabajadores o la caída de objetos hacia abajo. (Ver 

planos Protecciones Colectivas). 

Se protegerán mediante barandillas reglamentarias resistentes (compuestas de 

reborde de: protección o rodapié de 30 cm de altura, pasamanos colocado a 90 

cm de altura mínima y protección o defensa intermedia) todas las plataformas, 

escaleras, andamios y pasarelas, así como los desniveles, bordes de zanjas y 

excavaciones, huecos y aberturas existentes que supongan para los trabajadores 

un riesgo de caída. 

 También se podrán utilizar sistemas de protección colectiva como las redes tipo 

horca, las redes de bandeja, redes horizontales , plataformas de seguridad, torres 

de vaciado de hormigón en pilares o ménsulas con barandillas reglamentarias 

para trabajo sobre puntas de placas o muros de encofrado. (Ver planos 

Protecciones Colectivas). 

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse, como 

último remedio, de medios de acceso seguros y utilizarse ARNÉS DE SEGURIDAD 

anticaída de seguridad vertical (está prohibido utilizar para trabajos de altura el 

CINTURÓN DE SEGURIDAD, de seguridad horizontal) anclado a un punto lo 

suficientemente fuerte. (Ver planos Protecciones Individuales). 

“La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 

medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente 

de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 

circunstancia”: Apartado 3.c. parte C del ANEXO IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre (BOE 25.10.97). 
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El arnés de seguridad debe ir siempre enganchado a un absorbedor de energía. 

El arnés de seguridad debe engancharse siempre por la espalda, nunca por el 

pecho (salvo en el caso de ser utilizado en un andamio colgante, en este caso 

deberá engancharse por el pecho). 

El arnés de seguridad que haya soportado una caída debe ser cambiado y no ser 

utilizado más. 

Las redes a utilizar se colocarán de acuerdo con la normativa europea EN y 

nacional española vigente. 

4.2.5.4. Prendas de protección personal recomendadas 

 Arnés anticaída de seguridad vertical. 

 Absorbedor de energía. 

 Mosquetones certificados. 

 Protecciones colectivas: 

 Barandillas reglamentarias. 

 Redes de seguridad (tipo horca, tipo bandeja y tipo horizontal). 

 Plataformas de seguridad. 

 Líneas de vida y sistemas de anclaje para el arnés anticaída. 

 Torres de vertido de hormigón en pilares y encofrados. 

 Ménsulas, con barandillas reglamentarias, colocadas sobre puntas de 

placas o muros de encofrado. (Ver planos Protecciones Colectivas). 

4.2.6. Encofrados 

Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizarán dumpers y 

camiones. 

4.2.6.1. Riesgos detectables más frecuentes 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

 Golpes en las manos durante la clavazón. 

 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 

soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano. 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

 Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 
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4.2.6.2. Normas o medidas preventivas tipo 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 

El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior 

se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 

procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, 

bovedillas, etc. 

Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar 

sobre el entablado. 

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que 

deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre 

las juntas. 

El desprendimiento de los tableros se ejecutara mediante uña metálica, realizando 

la operación desde una zona ya desencofrada. 

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su 

transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 

marinero (redes, lonas, etc.). 

Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 

escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

4.2.6.3. Prendas de protección personal recomendadas 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

4.2.7. Trabajos en ferralla. Manipulación y puesta en obra 

4.2.7.1. Riesgos detectables más comunes 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de 

paquetes de ferralla. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 

 Sobre esfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

 Caídas a distinto nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
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 Otros. 

4.2.7.2. Normas o medidas preventivas tipo 

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los 

planos. 

Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre 

durmientes de madera. 

El transporte aéreo de parquets de armaduras mediante grúa se ejecutara 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares 

designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 

lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

La ferralla instalada que origine puntas de redondos, especialmente las dispuestas 

en vertical (esperas), debe ser protegida por setas o por tablones de madera que 

impidan que estos puedan clavarse o cortar a los trabajadores. 

Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 

próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se permitirá el 

transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes o barandillas de protección. 

Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o 

vigas). 

Se instalaran "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido 

de mallazos de reparto). 

Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiaran mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza 

a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 

4.2.7.3. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 
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 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (Clase A o C). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

4.2.8. Hormigonado 

4.2.8.1. Riesgos detectables más frecuentes 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atrapamientos. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 Otros. 

4.2.8.2. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el 

vertido del hormigón 

Vertido mediante cubo o cangilón 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición 

de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas 

por movimiento pendular del cubo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en este trabajo. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 

losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 

apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
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El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 

"tapones" y "sobre presiones" internas. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación 

de "atoramiento" o "tapones". 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizara la máquina. Se reducirá la 

presión a cero y se desmontara a continuación la tubería. 

Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos. 

Se revisaran periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento 

de la Dirección Facultativa. 

4.2.8.3. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el 

hormigonado de muros 

Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el 

buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los 

taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, 

para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y 

el talud del vaciado), se efectuara mediante escaleras de mano. Se prohíbe el 

acceso "escalando el encofrado". 

Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisara el buen 

estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que 

ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de 

los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión, hormigonera). 

El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 

sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
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4.2.8.4. Normas o medidas preventivas de aplicación durante el 

hormigonado de pilares y forjados. 

Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el 

buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por 

reventones o derrames. 

Antes del inicio del hormigonado, se revisara la correcta disposición y estado de 

las redes de protección de los trabajos de estructura. 

Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o 

permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudara 

el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizara desde "castilletes de 

hormigonado", según plano. 

La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" 

permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma 

exista algún operario. 

Se revisara el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que 

falten y clavando las sueltas, diariamente. 

Se revisara el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 

solucionándose los deterioros diariamente. 

Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizara 

extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies 

amplias. 

Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 

tablones trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del 

hormigón. 

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 

formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de 

hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 

4.2.8.5. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes impermeabilizados y de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
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 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

4.2.9. Actuaciones en el interior de zanjas y recintos de 
cimentación 

4.2.9.1. Riesgos detectables más comunes 

 Caída de objetos o material 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Golpes de o contra objetos 

 Vuelcos de máquinas y de vehículos 

 Atrapamientos 

 Proyección de partículas 

 Ruidos y polvo 

 Derrumbe de taludes 

 Erosión y contusiones en la manipulación de la ferralla, tubos y otros 

materiales 

4.2.9.2. Normas o medidas preventivas  

Dentro de los riesgos profesionales dimanados de la excavación y movimiento de 

tierras, se redactan las normas de actuación preventiva para los encargados de 

trabajar en el interior de zanjas y excavaciones de cimentación: 

 El acceso y salida de una zanja, o de un recinto de cimentación, se 

efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior del 

vaciado y apoyada sobre una superficie de reparto de cargas. La escalera 

sobrepasará 1 m el borde del nivel superior del terreno. 

 Quedarán prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc) a una distancia 

inferior a 2 m, (como norma general) del borde de la excavación. 

 Cuando la profundidad del desnivel sea igual o superior a los 2 m se 

protegerán los bordes de coronación de la excavación mediante la 

protección reglamentaria, situada a una distancia mínima de 2 m del 

borde, que se realizará de alguna de las siguientes formas: 

a) Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la excavación y paralela 

al mismo (su visión debe ser posible con escasa iluminación). 

b) Línea de señalización paralela al borde de la excavación formada por 

banda de señalización de plástico y pies derechos de sujeción, situada 

a 2 m del borde. 

c) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de excavación 

en toda una determinada zona mediante barandilla o defensas rígidas, 

sólidamente atadas unas con las otras. 

d) La combinación de los anteriores, según lo requiera la obra. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 

casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de 

caminos transitados por vehículos, construcciones de todo tipo, etc; y en 
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especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 

neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 

movimiento de tierras. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el 

interior de las excavaciones para evitar que se altere la estabilidad de los 

taludes. 

 Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo. 

 Las pasarelas sobre los recintos del vaciado deberán tener una anchura 

mínima de 60 cm y estar protegidas lateralmente por barandillas de 90 cm 

de altura mínima y provista de rodapié de 30 cm. Deberán tener una 

resistencia adecuada a la luz a salvar. 

4.2.9.3. Prendas de protección personal recomendadas 

 Ropa de trabajo 

 Casco de polietileno 

 Botas de seguridad 

 Trajes impermeables 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico 

 Guantes de cuero 

4.2.10. Relleno y compactación de zanjas 

4.2.10.1. Riesgos detectables más comunes 

 Golpes. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos. 

 Caída de objetos. 

4.2.10.2. Normas y medidas preventivas tipo 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Utilizar escalera para bajar a la zanja. 

 Retirar la entibación por fases. 

 No inutilizar protección partes móviles. 

 No acopiar material borde zanjas. 

4.2.10.3. Protecciones colectivas  

 Vallas. 

 Señalización. 

 Barandillas. 

4.2.10.4. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco. 

 Chaleco reflectante. 
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 Botas de seguridad y botas de agua. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla antipolvo con filtro, mecánico recambiable. 

 Cinturón de seguridad de sujeción. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

 Protectores auditivos. 

4.2.11. Colocación de tubos 

4.2.11.1. Riesgos detectables más comunes 

 Golpes. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desprendimientos. 

 Hundimientos. 

 Atropellos. 

4.2.11.2. Normas y medidas preventivas tipo 

 Eslingado correcto. 

 Dirigir las cargas con cuerdas. 

 Atención al trabajo a realizar. 

 Escalera de acceso a zanja. 

 No acopiar material borde pantalla. 

 Tajo limpio y ordenado. 

 Talud adecuado. 

 No acopiar a borde de zanja. 

 Proyecto del terreno. 

 Evitar personal en zona de trabajo. 

 No situarse detrás de las máquinas. 

4.2.11.3. Protecciones colectivas 

 Barandillas borde zanjas. 

 Señalización. 

 Balizamiento zona de trabajo. 

 Vallas. 

4.2.11.4. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco. 

 Guantes. 

 Botas. 

 Chaleco reflectante. 
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4.2.12. Instalaciones de alumbrado y electricidad 

4.2.12.1. Riesgos detectables durante la instalación 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 

protección (disyuntores diferencia les, etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

 Otros. 

4.2.12.2. Normas o medidas preventivas tipo 

Toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse conectado y 

bajo tensión. Antes de trabajar en ellos se comprobará la ausencia de voltaje con 

aparato adecuado. 

No realizar trabajos eléctricos sin estar capacitado y autorizado para ello. En estos 

casos, la reparación y modificación de instalaciones y equipos eléctricos es única 

y exclusivamente competencia del personal de mantenimiento, al cual se deberá 

acudir en caso de averías o nuevas instalaciones. 

Es importante prestar atención a los calentamientos anormales en motores, cables, 

armarios y equipos, notificándolo para su inmediata revisión. 

Al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato se debe proceder a 

su inmediata desconexión y posterior notificación. 

Al trabajar con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica 

conviene aislarse utilizando equipos y medios de protección individual certificados. 

Todo equipo eléctrico, herramientas, transformador u otro con tensión superior a la 

de seguridad (24 voltios) o que carezca de características dieléctricas de doble 

aislamiento (..) estará unido o conectado a tierra y en todo caso tendrá 

protección con interruptor diferencial. 

Debe comprobarse periódicamente el correcto funcionamiento de las 

protecciones. 

No utilizar cables-alargadera que no dispongan de conductor de protección para 

la alimentación de receptores con toma de tierra. 

Todo cable de alimentación eléctrica conectado a una toma de corriente estará 

dotado de clavija normalizada. 
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Antes de desconectar o desenchufar de la alimentación un equipo o máquina, 

apagarlo con su interruptor. Las herramientas eléctricas se desconectarán al 

término de su utilización o pausa en el trabajo. 

Queda terminantemente prohibido desconectar máquinas, herramientas, o 

cualquier equipo eléctrico, tirando del cable. Siempre se debe desconectar 

cogiendo la clavija-conector y tirando de ella. 

Conviene prestar una especial atención a la electricidad si se trabaja en zonas 

mojadas y con humedad. En los lugares mojados o metálicos se deben utilizar sólo 

aparatos eléctricos portátiles a pequeñas tensiones de seguridad. 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza 

de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 

a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra, sin la utilización de las clavijas machohembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 

andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante 

los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 

seguridad adecuadas. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, partidas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
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encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía 

eléctrica de alimentación, se instalara en el cuadro un letrero de precaución con 

la leyenda: 

"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o 

asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de 

alimentación, para evitar los accidentes por Atrapamiento. 

4.2.12.3. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y 

en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad. 

4.2.12.4. Riesgos detectables más comunes 

 Intoxicación por emanaciones peligrosas en pinturas al aceite. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Explosiones o incendios por inflamación de mezcla de aire-vapores de los 

disolventes. 

 Proyección de partículas, especialmente cuando la pintura se aplica en 

techos. 

 Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

 Caídas de andamios o escaleras. 

 Atrapamientos por órganos de transmisión de máquinas proyectoras de 

pintura, que a estos efectos se encuentren desprovistas de resguardos en 

sus poleas de transmisión. 

 Otros. 

4.2.12.5. Normas o medidas preventivas tipo 

 Ventilación adecuada del lugar donde se realicen los trabajos, o uso de 

mascarilla. 

 No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir chispas. 

 Cumplir las normas de utilización de andamios y escaleras, y cinturones de 

seguridad. 

 Protección de los órganos móviles de las maquinas mediante resguardos. 

 Uso de gafas en la aplicación de pinturas en techos. 

 Tener cerrados los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos 

lejos del calor y fuego. 

 Los productos más usados en este tipo de acabados, tales como adhesivos, 

disolventes, pinturas y barnices, se almacenarán en lugares ventilados y con 
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los envases debidamente cerrados, alejados de focos de ignición, en 

locales limpios, ordenados y debidamente señalizados. 

 El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser 

indicado por la señal de peligro característico, indicándose con el 

correspondiente pictograma de seguridad. 

4.2.12.6. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra). 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Mandil. 

 Mono o buzo de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clases A y C. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla de respiración. 

4.2.13. Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

4.2.13.1. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas al mismo nivel 

 Atrapamientos 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

 Quemaduras 

 Explosiones (retroceso de llama) 

 Incendios 

 Proyección de partículas a los ojos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

4.2.13.2. Medidas preventivas y normas básicas de seguridad 

 El suministro y transporte interno en obra de las botellas o bombonas de 

gases licuados se efectuará según las condiciones siguientes (tanto si las 

botellas o bombonas están llenas como si están vacías). 

 Las válvulas de corte estarán protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

 No se mezclarán las botellas que contengan gases diferentes. 

 Se transportarán sobre bateas enjauladas, en posiciones verticales y 

atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 

 El traslado y ubicación para su uso de las botellas de gases licuados se 

efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 

 Quedará expresamente prohibido el acopio o mantenimiento de las 

botellas de gases licuados al sol. Se situarán a la sombra y en posición 

vertical, al menos 24 horas antes de su uso. 

 Quedará prohibida la utilización de botellas en posición inclinada. 

 Quedará prohibido su abandono, antes o después de su utilización. 
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 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas, según su contenido 

(oxígeno, acetileno, butano, propano). También se acopiarán separadas 

las botellas llenas de las vacías. 

 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, o al 

menos alejado de elementos estructurales, y siempre con ventilación 

directa y constante. 

 La puerta de acceso al almacén estará dotada de cerradura de seguridad 

o candado, y sobre ella se instalarán las señales de "Peligro de explosión" y 

"Prohibido fumar". 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de 

válvula antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

 Se controlarán las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases 

licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un 

recipiente lleno de agua. 

 Quedará expresamente prohibido comprobar el posible picado de la 

manguera por medio de la llama. 

 Si se observara que falla la válvula antirretroceso de la llama y que se ha 

podido incendiar por dentro la bombona, se introducirá ésta en un bidón 

con agua para enfriarla y se abandonará el lugar, señalizándolo y avisando 

al encargado en seguridad. 

 Quedará expresamente prohibido soldar el cobre con este medio: se 

puede formar acetiluro de cobre, explosivo y tóxico. 

4.2.13.3. Prendas de protección personal obligatorias 

 Casco de polietileno 

 Yelmo de soldador 

 Pantalla de protección manual 

 Guantes de cuero 

 Manguitos de cuero 

 Polainas de cuero 

 Mandil de cuero 

 Ropa de trabajo 

4.2.14. Trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Este Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los riesgos 

derivados de la exposición al amianto durante el trabajo, así como la prevención 

de tales riesgos.  

Con el término amianto, se designa a un conjunto de silicatos fibrosos, sustancias 

de origen mineral de composición química variable, que en su rotura o trituración 

son susceptibles de liberar fibras, cosa que no ocurre si en su estado natural no se 
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las manipula. Es aplicable a las operaciones y actividades en las que los 

trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de 

amianto o de materiales que lo contengan (como la retirada de las tuberías de 

fibrocemento existentes). 

El artículo 4 del RD 396/06 establece que ningún trabajador podrá estar expuesto a 

una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de 

exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico, en una media 

ponderada en el tiempo para un periodo de 8 horas. Las tuberías de fibrocemento 

son material no friable, aquel que necesita herramientas mecánicas para ser 

desmoronado o reducido a polvo. Estos materiales no desprenden fibras a no ser 

que sea por la acción directa de máquinas o herramientas, ya que el amianto se 

encuentra retenido o compactado con algún ligante que dificulta su dispersión, lo 

que atenúa su peligrosidad. 

4.2.14.1. Medidas generales de prevención 

El contratista debe recabar información para identificar materiales que pudieran 

contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en algún 

tipo de material, deberán observarse las disposiciones del RD 396/2006 que 

resulten de aplicación. 

A estos efectos, la identificación deberá quedar reflejada en el estudio básico de 

seguridad y salud, a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Para una correcta evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición al amianto se deben seguir una serie de pautas: 

 Identificación de los materiales con amianto. 

 Realización del plan de trabajo. 

 Formación e información a los trabajadores. 

 Gestión de residuos peligrosos. 

4.2.14.2. Aspectos generales 

Las medidas preventivas que se adopten para prevenir los riesgos en los trabajos 

con materiales con amianto tienen que ser acordes al nivel de riesgo del trabajo a 

realizar. 

Los trabajos con materiales que contienen amianto no friables, que se encuadran 

en general en el nivel de riesgo bajo, requerirán menos medidas que los trabajos 

con materiales friables a los que es asignable un nivel de riesgo alto. No todas las 

medidas son necesarias siempre, pero siempre son necesarias medidas 

preventivas. No existe ningún trabajo con amianto para el que no sean 

recomendables unas medidas preventivas mínimas. 

El RD 396/2006 establece que: la exposición de los trabajadores a fibras 

procedentes del amianto o de materiales que lo contengan debe quedar 

reducida al mínimo mediante la aplicación de las siguientes medidas: 
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a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no 

produzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya 

dispersión de fibras de amianto en el aire. 

b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del 

foco emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de 

extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 

pública y el medio ambiente. 

c) Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de 

poderse limpiar y mantener eficazmente y con regularidad. 

d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o 

que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 

embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que 

indiquen que contienen amianto. 

e) Los residuos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo 

antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que 

indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos deberán 

ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

En los trabajos con materiales no friables no se considera probable que la 

dispersión de fibras fuera de la zona acotada pueda ser significativa. Por ello no se 

consideran necesarias otras medidas adicionales para evitar dicha dispersión 

aunque son recomendables mediciones de control para confirmar este supuesto y 

asegurar que la distancia del acotamiento es la adecuada. 

Se optará por los métodos que causen el menor daño y produzcan la mínima 

desintegración de los materiales. 

Las herramientas eléctricas de alta velocidad (sierra radial de disco abrasivo o 

amoladora con disco de diamante) se deben descartar en los trabajos en tuberías 

de fibrocemento. 

Las concentraciones de fibras que se producen con este tipo de herramientas son 

muy elevadas (> 5 fibras/cm3, en ensayos realizados con mediciones para el 

diseño del procedimiento de trabajo).  

La utilización combinada de herramienta manual y aporte de agua puede reducir 

las concentraciones de fibras de amianto para el mismo trabajo a niveles no 

detectables. 

4.2.14.3. Limpieza y recogida continua de residuos durante los trabajos 

El material retirado deberá ser introducido en contenedores lo antes posible para 

reducir la liberación de fibras. 

Cuando se trabaje con sistema de confinamiento se debe evitar tirar el material al 

suelo para recogerlo después, ya que el material se seca y además será pisado, 

empujado etc. por los operarios que están trabajando lo que hará que se 

incremente considerablemente la cantidad de fibras en el ambiente. 
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4.2.14.4. Ropa de protección 

 Mascarilla autofiltrante para polvo de partículas tipo P3. 

 Mono desechable de sistema multicapa de polipropileno, sin bolsillos ni 

costuras. Categoría III. 

 Guantes de nitrilo desechables con empuñadura ajustable. 

 Gafas de protección ocular. 

 Protectores auditivos si en el procedimiento de corte existe riesgo de 

exposición acústica. 

Toda la ropa de protección debe cumplir además con los requisitos generales de 

la norma UNE-EN 340:2004 sobre tallas, inocuidad de los materiales de confección, 

marcado, contenido del folleto informativo, etc. 

Es muy importante la selección de la talla adecuada. Sólo así puede minimizarse el 

depósito de polvo en los pliegues y garantizar la comodidad de la prenda. 

4.2.14.5. Medidas de higiene personal y de protección individual 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

a) Los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y 

adecuadas. 

b) Los trabajadores dispongan de ropa de protección apropiada o de otro 

tipo de ropa especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa 

será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en 

que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la ropa de 

calle antes de abandonar el centro de trabajo; 

c) Los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de 

manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle; 

d) Se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado 

de los equipos de protección y se verifique que se limpien y se compruebe 

su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, 

después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos 

defectuosos antes de un nuevo uso; 

e) Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan para su 

aseo personal, dentro de la jornada laboral, de, al menos, diez minutos 

antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.  

f) El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa 

de trabajo, quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa 

a su domicilio para tal fin. 

g) Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías 

respiratorias apropiado y los demás equipos de protección individual que 

sean necesarios, velando el empresario por el uso efectivo de los mismos. 

4.2.14.6. Limpieza de locales y equipos 

 Las herramientas y equipos que hayan estado en contacto con amianto se 

limpiarán antes de ser recogidos. 
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 Preferentemente se lavarán con agua o con un paño mojado. Los que no 

puedan ser humedecidos se limpiarán en seco con aspiradora de filtro 

HEPA. En los trabajos con confinamiento se sacarán a través de la salida de 

residuos. 

 Las superficies contaminadas se limpiarán primero con un aspirador de filtro 

HEPA y después limpiadas con una esponja o bayeta mojada. 

 La limpieza será minuciosa y el ciclo se repetirá varias veces hasta que no 

quede ningún resto visible de polvo, dejando un tiempo de espera entre un 

ciclo y otro para que las fibras que pudieran estar en suspensión se 

depositen y puedan ser recogidas en la siguiente operación. 

 En los trabajos con fibrocemento, será suficiente la aspiración de todos los 

restos visibles. 

4.2.14.7. Información de los trabajadores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para que los 

trabajadores reciban información detallada y suficiente sobre: 

a) Los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo 

procedente del amianto o de materiales que lo contengan. 

b) Las disposiciones contenidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

y en particular las relativas a las prohibiciones y a la evaluación y control 

del ambiente de trabajo. 

c) Las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores, así 

como los medios que el empresario debe facilitar a tal fin. 

d) Los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción 

potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto. 

e) La utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los equipos 

de protección individual y de la ropa de protección y el correcto empleo y 

conservación de los mismos. 

f) Cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a 

reducir al mínimo la exposición al amianto. 

4.2.14.8. Formación de los trabajadores 

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el 

empresario deberá garantizar una formación apropiada para todos los 

trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos a polvo que contenga 

amianto. 

Esta formación no tendrá coste alguno para los trabajadores y deberá impartirse 

antes de que inicien sus actividades u operaciones con amianto y cuando se 

produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, repitiéndose, en todo caso, a 

intervalos regulares. 

El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los 

trabajadores. Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias 
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necesarios en materia de prevención y de seguridad, en particular en relación 

con: 

a) Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto 

sinérgico del tabaquismo. 

b) Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto. 

c) Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la 

importancia de los medios de prevención para minimizar la exposición. 

d) Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de 

protección. 

e) La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos 

respiratorios. 

f) En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de 

comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios. 

g) Los procedimientos de emergencia. 

h) Los procedimientos de descontaminación. 

i) La eliminación de residuos. 

j) Las exigencias en materia de vigilancia de la salud. 

4.2.14.9. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

Se someterá a una vigilancia adecuada y específica de la salud de los 

trabajadores en relación con los riesgos por exposición a amianto, realizada por 

personal sanitario competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 

del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Dicha vigilancia será obligatoria en los 

siguientes supuestos: 

Antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, con objeto de determinar, desde el punto de 

vista médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto. 

Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en 

la obra. 

4.3. Maquinaría 

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del 

presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes 

y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por 

separado. 

Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 

 Palas cargadoras 

 Motovolquete autopropulsado 

 Camión 

 Compactadores 

 Pisones mecánicos 



 
49 

 

4.3.1. Riesgos detectables comunes a todas las maquinas 

 Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, 

proyecciones vibraciones y ruidos formación de polvo. 

 Los provocados por su uso específico características de cada tipo de 

máquina y su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus 

mecanismos. 

4.3.2. Normas preventivas generales  

 Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso 

servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a 

ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y 

extintores. 

 Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

 Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que 

será controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la 

Dirección Facultativa. 

 Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de 

las máquinas en movimiento. 

 Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones 

de peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus 

proximidades o bajo ellas. 

 La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya 

señalizado convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio 

 De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica 

teniendo la máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá 

inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto 

seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de 

ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ 

FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL 

TERRENO. 

 Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos en 

contacto con el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno 

de mano y parado el motor. 

 Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán 

siempre limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones, 

 Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

 Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de 

recorrido y señalización de tráfico y circulación. 

 No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la 

permanencia de máquinas en movimiento en el tajo. 

 Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar 

especialmente la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos. 

4.3.3. Pala cargadora sobre neumáticos 

4.3.3.1. Riesgos detectables más comunes  

 Atropellos del personal de otros trabajos. 
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 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

 Desplomes de taludes ó terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)  

 Proyección de materiales durante el trabajo. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

4.3.3.2. Normas preventivas 

Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 

 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o 

con el motor en marcha. 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las 

prendas de protección personal recomendadas. 

 Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está 

instalado el eslabón de traba. 

 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los 

tacos de inmovilización. 

 Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las 

medidas de precaución recomendadas en la Norma. 

 Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de 

seguridad. 

 Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan 

en la cabina del conductor. 

 NO abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, 

levantada. 

 Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do 

marchas cortase estando ésta en carga. 

 NO usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función específica y 

como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

 La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

 La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

4.3.3.3. Prendas de protección personal recomendables 

Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 

1 goma ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, 
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calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para 

mantenimiento. 

4.3.4. Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos  

4.3.4.1. Riesgos detectables más comunes 

 Los enumerados para las palas cargadoras. 

 Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 

4.3.4.2. Normas preventivas 

 Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones 

enumerada anteriormente para palas cargadoras. 

 En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del 

brazo y controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

 Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del 

brazo de la “retro”. 

 Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros 

antivuelco) y los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área 

del conductor. 

 Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el 

motor y depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará 

cerrada. 

 Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la 

máquina evitando balanceos. 

 Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 

· El transporte de personas. 

· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los 

propios de la máquina. 

· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

· Utilizar la "retro" como una grúa. 

· Estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de tajos inseguros. 

· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la 

"retro" en funcionamiento. 

· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde 

de la misma. (como norma general). Esta distancia de seguridad 

para las zanjas estará en función del tipo de terreno y de la 

profundidad de la zanja. 

4.3.4.3. Prendas de proteccion personal recomendables 

Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras 

4.3.5. Camiones de transportes en general (suministros) 

4.3.5.1. Riesgos detectables más comunes 

Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son: 

Atropellos y/o Choques con otros vehículos 



 
52 

 

Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, 

Vuelcos por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal 

operario de las obras. 

4.3.5.2. Normas preventivas 

 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

 Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

 Buen estado de los vehículos. 

 Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

 Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el 

uso de escalerillas de mano. 

 Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 

por ciento en su pendiente. 

 Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

 En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará 

provisto de pestillo de seguridad. 

 Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de 

materiales estarán provistos del siguiente equipo: Guantes o manoplas de 

cuero adecuadas al trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: No trepar ni 

saltar de las cajas de los camiones. 

 Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

 No permanecer debajo de las cargas. 

4.3.5.3. Prendas de protección personal recomendables 

Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o 

guantes de cuero y salva hombros y cara. 

4.3.6. Motovolquetes autopropulsados  

4.3.6.1. Riesgos detectables más comunes 

Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 

 Atropellos 

 Choques. 

Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 

 Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

 Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

4.3.6.2. Normas preventivas 

 Los conductores serán personal especializado comprobado. 

 Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
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 Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos 

neumáticos etc. 

 Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni 

accionar ésta sin accionar el freno de mano. 

 No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la 

visibilidad frontal. 

 No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 

 Respetar las señales de circulación interna. 

 Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 

 No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h. 

 No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

 Nunca transportar personas en la cuba. 

 Los conductores tendrán carnet de conducir clase B Para trabajos 

nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha 

atrás. 

4.3.6.3. Prendas de protección personal recomendables 

Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y 

calzado adecuado. 

4.3.7. Camión para movimientos de tierras 

4.3.7.1. Riesgos detectables más comunes 

Los derivados de su circulación: 

 Atropellos, choques y colisiones. 

 Proyección de objetos. 

 Producción de vibraciones, ruido y polvo. 

 Desplomes de taludes. 

Los producidos por su uso y manejo: 

 Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 

 Contactos con conducciones. 

 Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 

4.3.7.2. Normas preventivas 

Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 

 Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 

 Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 

 Servofrenos y frenos de mano. 

 Cabinas antivuelco y anti-impacto. 

 Bocina automática de marcha atrás. 

El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de 

movimiento de tierras. 
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Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad anteriormente 

enumeradas. 

No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) La distancia de 

seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 

Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', Para las normas 

de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto 

de vehículos pesados ya enunciadas. 

4.3.7.3. Prendas de protección personal recomendables 

Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción Las recomendadas 

anteriormente para conductores de vehículos. 

4.3.8. Rodillos vibrantes autopropulsados 

4.3.8.1. Riesgos detectables comunes 

 Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

 Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos 

durante su funcionamiento. 

 Vuelcos o caídas por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Caídas de personas al subir o bajar. Conductores Ruidos y vibraciones. 

 Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

 Los derivados de su mantenimiento. 

4.3.8.2. Medidas preventivas 

 Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 

 Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad 

para conductores de máquinas. 

 Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas 

anteriormente sobre utilización de maquinaria pesada. 

4.3.8.3. Normas de seguridad para los conductores de las 

compactadoras 

Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución 

para evitar accidentes. 

 Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester para evitar caídas y lesiones. 

 No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos. 

 No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

el conductor. 

 No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con 

el motor en marcha. 

 No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y 

menos a su manejo. 
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 No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de 

semiavería. 

 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que 

poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor 

extrayendo la llave de contacto. 

 No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, 

pueden producirse incendios. 

 La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases 

desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras graves. 

 Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 

anticorrosión y además con gafas antiproyecciones. 

 El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para 

evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben 

ser manipulados no se debe fumar ni acercar fuego. 

 Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con 

guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo. 

4.3.8.4. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno con protectores auditivos. 

 Cintur6n elástico antivibratorio. 

 Gafas antiproyecciones y antipolvo. 

 Calzado adecuado para conducción de vehículos. 

 Prendas de protección para mantenimiento. Guantes, mandil y polainas   

4.3.9. Normas de seguridad generales para entregar a los 
maquinistas que hayan de conducir las máquinas para 
movimientos de tierras 

1. Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone 

el vehículos se evitan lesiones por caídas. 

2. No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las 

cubiertas. 

3. Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose 

con ambas manos de forma segura. 

4. No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de 

peligro. 

5. No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

6. Pare y efectúe las operaciones necesarias. 

7. No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 

8. No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su 

trabajo. 

9. En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo 

en el suelo, pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina. 

Realice a continuación lo necesario. 

10. No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen 

incendios. 
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11. No levante en caliente la tapa del radiador. 

12. Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y 

mascarillas antipolvo cuando sea necesario. 

13. Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 

14. Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 

15. Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave 

de contacto. 

16. No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos 

de las ruedas. 

17. Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de 

corriente. Los electrolitos producen gases inflamables 

18. Vigile la presión de los neumáticos. 

19. Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una 

rotura de la manguera. 

20. 19. Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el 

trabajo después de cada parada. 

21. Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

22. Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue 

a) Separe la máquina del lugar del contacto. 

b) Toque la bocina indicando situación peligrosa. 

c) Pare el motor y ponga el freno de mano. 

d) Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO 

CON LA MÁQUINA Y EL SUELO. 

23. No abandone el vehículo con el motor en marcha. 

24. No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el 

suelo. 

25. No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de 

conducción. 

26. Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 

27. Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas 

durante la realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del 

PLAN DE SEGURIDAD. 

4.3.10. Grúas autopropulsadas 

4.3.10.1. Riesgos detectables más comunes 

 Vuelco. 

 Atropellos -atrapamientos caídas Golpes de la carga suspendida. 

 Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

 Contactos con conducciones eléctricas. 

 Caídas al acceder o abandonar la cabina. 

 Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 

4.3.10.2. Normas preventivas aplicables 

 Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

 El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
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 Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad 

para maquinistas. 

 Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

 Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

 Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la 

longitud y pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 

 Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las 

maniobras con un señalista experto. 

 Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 

 Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

 Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de 

las máquinas que enumeramos a continuación: 

o Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

o No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

o No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

o No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

o No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

o Izar una sola carga cada vez. 

o Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

o No abandonar la grúa con una carga suspendida. 

o Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

o Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

o Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

o Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 

4.3.10.3. Prendas de protección personal recomendadas 

 Casco de polietileno. 

 Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 

 Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 

4.3.11. Espadones (máquinas de corte con disco) 

4.3.11.1. Riesgos detectables más comunes 

 Contactos con conducciones enterradas. 

 Atrapamientos y cortes. 

 Proyecciones de fragmentos. 

 Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco. 

4.3.11.2. Normas preventivas 

 El personal que utilice estas máquinas será especialista. 

 Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas. 

 Los órganos móviles estarán protegidos. (carcasas) 

 Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte) 

 En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 

4.3.11.3. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno con protectores auditivos. 
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 Ropa adecuada de trabajo. 

 Botas de goma ó PVC. 

 Guantes de cuero ó goma ó PVC impermeables. 

 Gafas de seguridad para cortes en seco. 

 Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable. 

4.3.12. Maquinas-herramientas 

4.3.12.1. Riesgos detectables más comunes 

 Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por 

doble aislamiento. 

 Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

 Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas ó cadenas 

engranajes, y otros órganos de transmisión. 

 Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en 

funcionamiento. 

 El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

 Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla 

metálica que permita ver su funcionamiento. 

 Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 

 Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 

 Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con 

productos inflamables y tendrán protección antideflagrante. 

 En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios 

 El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas 

en el interior de bateas nunca colgadas. 

 En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en 

vía húmeda. 

 Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán 

dotadas de camisas insonorizadoras. 

 Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán 

aéreas y señalizadas por cuerdas de banderolas. 

4.3.12.2. Prendas de protección personal recomendables 

 Cascos de polietileno. 

 Ropa adecuada de trabajo. impermeables. 

 Guantes de seguridad. cuero ~ goma PVC impermeables. 

 Botas de seguridad. goma PVC protegidas. 

 Plantillas de seguridad. anticlavos -. 

 Mandil y polainas muñequeras de cuero impermeables. 

 Gafas de seguridad anti-impactos – antipolvo anti-proyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarillas filtrantes antipolvo anti-vapores filtros fijos y recambiables. 

 Fajas elásticas anti-vibraciones. 
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4.3.13. Medios auxiliares. Andamios 

4.3.13.1. Riesgos detectables más comunes 

 Caídas: a distinto nivel al mismo nivel al vacío. 

 Desplome del andamio. 

 Contactos con conducciones eléctricas. 

 Caída de objetos desde el andamio. 

 Atrapamientos. 

 Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. 

4.3.13.2. Medidas preventivas de aplicación general 

 Los andamios se arrastrarán siempre. 

 Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 

 Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 

 Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados 

consiguiendo una superficie estable de apoyo. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a 

los apoyos impidiendo los deslizamientos o vuelcos. 

 Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas 

perimetrales completas de 90 m. de alturas con pasamanos listón 

intermedio y rodapié. 

 Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n. 

 Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán 

defectos visibles ni nudos que mermen su resistencia. 

 No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que 

al caer produzcan lesiones. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se 

recogerá y descargará a través de conductos. (trompas) No se fabricarán 

morteros directamente en las plataformas. 

 La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se 

trabaja no será superior a 30 cm. 

 Se prohíbe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas. 

 Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 

 Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente 

para depositar los andamios en el suelo. 

 Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimada Los 

andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo 

hasta la reanudación de los trabajos. 

 Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en 

andamios, se anclarán a "puntos fuertes" Los reconocimientos médicos 

seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos. 

4.3.13.3. Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 

 Botas de seguridad ó calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clases A ó C Ropa de trabajo adecuada. 

 Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 
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4.4. Formación 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de 

seguridad que  deberá emplear y el uso correcto y mantenimiento de los medios 

de protección. Si es necesario, para garantizar la formación en el uso de algún 

equipo se organizarán sesiones de entrenamiento en su manejo. 

En caso de resultar necesario el uso de protecciones individuales, la 

documentación proporcionada por el fabricante del equipo, así como las 

instrucciones de uso del mismo, estará en todo momento a disposición de los 

trabajadores. 

Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

4.5. Daños a terceros 

Con el fin de evitar los accidentes con personas ajenas a la obra, deberán 

tomarse las siguientes medidas de seguridad: Se señalizarán los accesos 

naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 Se señalizará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas 

de las personas ajenas a la obra, y se vallará toda la zona peligrosa, 

debiéndose establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, 

para evitar daños al tráfico. 

 Se dispondrán balizas luminosas que definan claramente cualquier zona de 

la obra que pueda suponer un peligro para el tráfico rodado o peatonal. 

 Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 

ejecución de las obras, con la señalización necesaria de acuerdo con las 

normas vigentes. Los desvíos  de tráfico se indicarán claramente en carteles 

informativos. 

 Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones 

y vehículos de obra en los puntos en que ésta se conecte con el viario 

existente. 

 Se limpiarán siempre que sea necesario todos los tramos de vía de 

comunicación que puedan estar afectados por tierra o barro cuya 

presencia pueda suponer algún riesgo para el tránsito de personas o de 

vehículos. 

 Toda la señalización será ratificada por la Dirección de Obra y el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la misma, y, en especial, 

se estará a lo dispuesto por estos con el fin de minimizar el impacto de la 

obra sobre todo lo que sea ajeno a la misma. 

POR TRATARSE DE UNA OBRA CON INTERACCIÓN DIRECTA CON LA CIRCULACIÓN 

AL ESTAR CONTIGUO A LA CARRETERA, SE REDACTA UN ANEJO DE SEGURIDAD VIAL 

QUE CONTEMPLARÁ ESPECÍFIAMENTE LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LOS RIESGOS 

DE ESTE TIPO DE TRABAJOS 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

5.1. Protecciones colectivas: 

5.1.1. Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin 

de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación 

de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o 

evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

5.1.1.1. Tipos de señales: 

En forma de panel: 

 Forma: Color de 
fondo: 

Color de 
contraste: 

Color de 
Símbolo: 

Señales de 
advertencia 
 

Triangular Amarillo Negro Negro 

Señales de 
prohibición: 

Redonda Blanco Rojo Negro 

Señales de 
obligación: 

Redonda Azul  Blanco 

Señales relativas 
a los equipos de 
lucha contra 
incendios: 

Rectangular 
o cuadrada 

Rojo  Blanco 

Señales de 
salvamento o 
socorro: 

Rectangular 
o cuadrada 

Verde  Blanco 

5.1.1.2. Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 

distinto nivel, 

choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se 

delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos 

con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 
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5.1.1.3. Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de 

colores blanco y rojo. 

5.1.2. Iluminación (anexo iv del r.d. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  

1º Baja exigencia visual  100 

2º Exigencia visual moderada  200 

3ª Exigencia visual alta  500 

4º Exigencia visual muy alta  1.000 

Áreas o locales de uso ocasional  25 

Áreas o locales de uso habitual  100 

Vías de circulación de uso ocasional  25 

Vías de circulación de uso habitual  50 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por 

sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de 

caídas, choque u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual 

durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el 

trabajador que las ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

hojas de 

interpretación, certificada por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 

24/10/97, la 

instalación eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de 

incendio ni de 

explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 

riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
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suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las 

bases mediante 

clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y 

antichoque. 

Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los 

interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un 

valor máximo de la resistencia de 80 Ohmios. 

Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán 

blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado 

estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y 

disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 

desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad 

de 5 m.). 

5.1.2.1. Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o 

protección mediante 

transformador de separación de circuitos. 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

5.1.2.2. Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 

manutención deberán disponer de: 

 Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea 

superior al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; 

si se trata de señales 

intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos 

deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 

de 14/4/97. 

 Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para 

indicación de la maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 

de 18/7/97. 
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 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 

peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir 

provistos de una bombilla auxiliar. 

 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado 

rotativo luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su 

presencia en circulación viaria. 

 Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos 

luminosos de color rojo detrás. 

 Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, 

conos, cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.) 

5.2. Equipos de protección individual (EPIS) 

5.2.1. Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

 Guantes de protección frente a abrasión 

 Guantes de protección frente a agentes químicos 

5.2.2. Quemaduras físicas y químicas. 

 Guantes de protección frente a abrasión 

 Guantes de protección frente a agentes químicos 

 Guantes de protección frente a calor 

 Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

5.2.3. Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

 Calzado con protección contra golpes mecánicos 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 

sólidas) 

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 

al casco 

5.2.4. Ambiente pulvígeno. 

 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

 Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 

sólidas) 

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 

al casco 

5.2.5. Aplastamientos. 

 Calzado con protección contra golpes mecánicos 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

5.2.6. Atmósferas tóxicas, irritantes. 

 Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 

sólidas) 



 
65 

 

 Impermeables, trajes de agua 

 Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 

al casco 

5.2.7. Atrapamientos. 

 Calzado con protección contra golpes mecánicos 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 Guantes de protección frente a abrasión 

5.2.8. Caída de objetos y/o de máquinas. 

 Bolsa portaherramientas 

 Calzado con protección contra golpes mecánicos 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

5.2.9. Caída ó colapso de andamios. 

 Cinturón de seguridad anticaídas 

 Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

5.2.10. Caídas de personas a distinto nivel. 

 Cinturón de seguridad anticaídas 

 Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

5.2.11. Caídas de personas al mismo nivel. 

 Bolsa portaherramientas 

 Calzado de protección sin suela antiperforante 

5.2.12. Contactos eléctricos directos. 

 Calzado con protección contra descargas eléctricas 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 

 Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

 Guantes dieléctricos 

5.2.13. Contactos eléctricos indirectos. 

 Botas de agua 

5.2.14. Cuerpos extraños en ojos. 

 Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

 Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 

sólidas) 

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 

al casco 

5.2.15. Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

 Gafas de oxicorte 
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 Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

 Gafas de seguridad contra radiaciones 

 Mandil de cuero 

 Manguitos 

 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la 

cabeza y cristales con visor oscuro inactínico 

 Pantalla para soldador de oxicorte 

 Polainas de soldador cubre-calzado 

 Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

5.2.16. Golpe por rotura de cable. 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas 

sólidas) 

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado 

al casco 

5.2.17. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 Bolsa portaherramientas 

 Calzado con protección contra golpes mecánicos 

 Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

 Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

 Guantes de protección frente a abrasión 

5.2.18. Pisada sobre objetos punzantes. 

 Bolsa portaherramientas 

 Calzado de protección con suela antiperforante 

5.2.19. Incendios. 

 Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

5.2.20. Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

 Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

5.2.21. Inundaciones. 

 Botas de agua 

 Impermeables, trajes de agua 

5.2.22. Vibraciones. 

 Cinturón de protección lumbar 

5.2.23. Sobreesfuerzos. 

 Cinturón de protección lumbar 
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5.2.24. Ruido. 

 Protectores auditivos 

5.2.25. Caída de personas de altura. 

 Cinturón de seguridad anticaidas 

5.3. Protecciones especiales generales 

5.3.1. Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 

24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que 

se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido 

mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, si 

fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% 

de desnivel. 

Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá 

a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 

velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal 

de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 

vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario 

competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y 

vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la 

noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, 

citada en otro lugar de este estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias 

estarán colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los 

trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, 

se dispondrá 

iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
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5.3.2. Protecciones y resguardos en máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 

protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las 

transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos 

mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

5.3.3. Protección contra contactos eléctricos. 

5.3.3.1. Protección contra contactos eléctricos indirectos: 

Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria 

eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. 

El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo 

será igual o inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en 

locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en 

amperios del diferencial(A). 

5.3.3.2. Protecciones contra contacto eléctricos directos: 

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán 

de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin 

de que la conexión a los enchufes se efectúe correctamente. 

Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de 

transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso 

serán de doble aislamiento. En general cumplirán lo especificado en el presente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

5.4. Normativa a aplicar en las fases del estudio 

5.4.1. Normativa general 

 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad 

y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación 

de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado 

anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las 

medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la 

tipología y características de los materiales y elementos que hayan de usarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal 

es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de 

Seguridad y Salud. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la 
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obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan 

se recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el 

contratista crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que tales 

cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho 

plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de las obras por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la 

Coordinación citada. 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes 

aspectos técnicos previos: 

 Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 

 Replanteo 

 Maquinaria y herramientas adecuadas 

 Medios de transporte adecuados al proyecto 

 Elementos auxiliares precisos 

 Materiales, fuentes de energía a utilizar 

 Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad 

de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 

hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y 

manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos 

que puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los 

trabajadores a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de 

todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación 

definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales 

así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para 

las personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y 

acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la 

maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la 

distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 

adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se 

encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 

materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible 

parábola de caída del material. 
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Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios 

generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en consideración 

por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración 

prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 

proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 

prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, 

y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y 

necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, 

botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir 

para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan 

accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 

individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los 

riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el 

cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada 

protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la 

seguridad en el proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva 

en las siguientes tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y 

circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 

fases del trabajo. 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se desarrolle de manera próxima. 
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5.4.1.1. Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, 

éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, 

ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas 

superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 

adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de 

sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), 

con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la 

planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la 

formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 

restrictivamente, pero con criterio. 

5.4.1.2. Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 

anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos: 

Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de 

gravedad de la carga. 

Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo 

delantero levantado. 

Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 

aristas afiladas. 

Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 

objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier 

sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
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Manipulación de cargas con la grúa 

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, 

es recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 

aparato elevador utilizado. 

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 

aparatos elevadores. 

Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 

contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento 

parcial o total de las mismas. 

Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima 

para la cual están recomendadas. 

De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no 

inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en 

tambores o polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers 

o vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 

garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los 

finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión 

de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la 

Dirección Técnica de la obra. 

5.4.2. Medidas preventivas de tipo general 

5.4.2.1. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberan 

aplicarse en las obras 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo 

se aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 

las circunstancias o cualquier riesgo. 

A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de 

aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras 

en el interior y en el exterior de los locales. 

B. Estabilidad y solidez: 

1) Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 

materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 

desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
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2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 

una resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen 

equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 

segura. 

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

1) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. 

2) En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, 

dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

3) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que 

no entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las 

personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 

electrocución por contacto directo o indirecto. 

4) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivo de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 

suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia de 

las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

D. Vías y salidas de emergencia: 

1) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 

desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad. 

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

3) El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la 

obra y de los locales, así como del número máximo de personas que 

puedan estar presente en ellos. 

4) Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 

5) Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

6) Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas 

que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto 

para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún momento. 

7) En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y 

emergencia deberán disponer de iluminación de seguridad de la suficiente 

intensidad. 

E. Detección y lucha contra incendios: 

1) Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales 

los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias 

o materiales y del número de personas que pueda hallarse presentes, se 

dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere 

necesario detectores y sistemas de alarma. 
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2) Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. 

Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

3) Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

F. Ventilación: 

1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a 

los trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad 

suficiente. 

2) Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 

funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 

G. Exposición a riesgos particulares: 

1) Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a 

factores externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera 

pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad 

suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y 

deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 

3) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera 

confinada de alto riesgo. 

Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda 

prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

I. Iluminación: 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras 

deberán disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una 

iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no sea 

suficiente la natural. 

2) Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la 

percepción de los colores de las señales o paneles. 

3) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de 

trabajo deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes 

para los trabajadores. 

J. Puertas y portones: 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y 

caerse. 

2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida 

volver a bajarse. 

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de 

manera adecuada. 
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4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se 

dispondrán puertas mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas 

y permanecerán expeditas durante todo momento. 

5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo 

de dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse manualmente 

en caso de averías. 

K. Muelles y rampas de carga: 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones 

de las cargas transportadas. 

2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de 

carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan 

caerse. 

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse 

de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de 

movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el 

equipo y material necesario. 

M. Primeros auxilios. 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. 

2) Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin 

de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 

afectados por una indisposición repentina. 

3) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán 

contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 

4) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las 

instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil 

acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el Real 

Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

5) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 

deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente 

señalizado y de fácil acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las 

madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 

condiciones adecuadas. 

Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar 

acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

O. Disposiciones varias: 
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1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 

manera que sean claramente visibles e identificables. 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su 

caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, 

tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, 

en su caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

Parte B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en 

el interior de los locales. 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo 

se aplicarán siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad 

las circunstancias o cualquier riesgo. 

A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad 

apropiadas a su tipo de utilización. 

B.- Puertas de emergencia: 

1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán 

estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas 

en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y 

las puertas giratorias. 

C.- Ventilación: 

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de 

ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los 

trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de 

suciedad que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los 

trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

D.- Temperatura: 

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal 

de guardia, De los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 

primeros auxilios deberá corresponder al uso especifico de dichos locales. 

2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 

deberá permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo 

de trabajo y uso del local. 

E. Suelo, paredes y techos de los locales: 

1) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 

planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
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2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 

deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene 

adecuadas. 

3) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 

acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de 

trabajo y vieras de circulación, deberán estar claramente señalizados y 

fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos 

puestos y vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los 

mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación 

deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de 

manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones 

que constituyan un peligro para los trabajadores. 

2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse 

integrando los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que 

permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este 

trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

G.- Puertas y portones: 

1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de 

las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los 

locales. 

2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 

vista. 

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o 

tener paneles transparentes. 

4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 

sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando 

ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el 

trazado de las vías de circulación deberá estar claramente marcado en la 

medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera 

segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular 

deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 

de fácil acceso. 

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una 

superficie y una altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo 

sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

Parte C 
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Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 

Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

A.- Estabilidad y solidez: 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 

nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1. El número de trabajadores que los ocupen. 

2. Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así 

como su distribución. 

3. Los factores externos que pudieran afectarles. 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 

trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su 

estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin 

de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto 

o departe de dichos puestos de trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 

especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 

profundidad del puesto de trabajo. 

B.- Caída de objetos: 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 

materiales, para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, 

medidas de protección colectiva. 

2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el 

acceso a las zonas peligrosas. 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 

colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o 

vuelco. 

C.- Caídas de altura: 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 

aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 

trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 

protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 

seguridad equivalente. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 

dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 

intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de 

equipos concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección 

colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. 
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Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de 

medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 

medios de protección equivalente. 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 

medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 

posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las 

inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

E.- Andamios y escaleras: 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 

convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se 

desplacen accidentalmente. 

2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 

deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 

personas tengan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus 

medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

3) Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

1. Antes de su puesta en servicio. 

2. A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3. Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, 

exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 

estabilidad. 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 

involuntarios. 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 

utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

F.- Aparatos elevadores: 

1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos 

constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 

1. 1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia 

suficiente para el uso al que estén destinados. 
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2. 2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 

3. 3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan 

recibido una formación adecuada. 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar 

de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 

para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales: 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º.- Utilizarse correctamente. 

3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 

formación especial. 

4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de 

tierras y manipulación de materiales. 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 

concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso 

de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o 

sin motor, deberán: 
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1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 

en su normativa específica. 

I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 

subterráneos y demás sistemas de distribución. 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán 

tomarse las precauciones adecuadas: 

1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 

blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 

adecuado. 

3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 

tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de 

barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 

terreno. 

J.- Instalaciones de distribución de energía: 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 

distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 

sometidas a factores externos. 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra 
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o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 

para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. 

En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se 

utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de 

altura. 

K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 

pesadas: 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 

piezas prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 

sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de 

una persona competente. 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 

soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad 

temporal de la obra. 

L.- Otros trabajos específicos: 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para 

los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la 

supervisión de una persona competente y deberán realizarse adoptando 

las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 

colectiva que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible 

carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, 

herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o 

cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 

adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o 

caigan a través suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 

comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 

sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento 

adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 

irrupción de agua y de materiales. 

5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una 

ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona 

competente. Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una 

persona competente a intervalos regulares. 

Evacuación de escombros: 
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La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos 

libres" de los escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se 

recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la 

grúa. 

En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 

siguientes medidas precautorias: 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 

producir atascos en el tubo. 

En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, 

y disminuya la dispersión del acopio. 

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de 

caída de objetos. 

5.5. Mantenimiento preventivo 

5.5.1. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y 

rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionado y 

preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda 

seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 

trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no 

corran riesgo alguno. 

b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 

descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 

utilizarlas y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá 

prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados 

para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 

penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger 
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a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 

zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

5.5.2. Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

Colocar la máquina en terreno llano. 

Bloquear las ruedas o las cadenas. 

Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de 

mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

5.5.3. Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra: 

Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

No fumar. 

Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la 

máquina y colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 

Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos 

deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 

Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así 

mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura 

no sea elevada. 

Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización 

mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el 

trabajo. 

Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los 

gases del tubo de escape, directamente al exterior del local. 

Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. 

tensión de las correas), éste estará parado. 
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Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, 

trapo o tapón encima del mismo. 

Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso 

antideslizante. 

5.5.4. - mantenimiento de los neumáticos 

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la 

máquina. 

Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en 

el lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por 

sobrepresión. 

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de 

aceite hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear 

será el indicado por el fabricante. 

5.5.5. Mantenimiento preventivo general 

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por 

parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los 

equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean 

adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al 

mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al 

utilizarlos. 

Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para 

disminuir esos riesgos al mínimo. 

Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones 

legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales 

previstas en el Anexo I. 

Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se 

adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los trabajadores 

especialmente designados para ello. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el 

tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas 

normas citadas. 
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Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras 

cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias 

susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 

Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas 

de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro 

para los trabajadores. 

Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 

adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de 

tales equipos. 

El constructor, justificará que todas las máquinas, herramientas, máquinas 

herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y 

que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos 

que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea 

efectivo en todo momento. 

Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de 

tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada 

sobre tales elementos. 

La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte 

de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, 

magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 

En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 

alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus 

protecciones. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados 

adecuadamente. 

Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 

reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 

funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o 

astillados). 

5.6. Vigilancia de la salud 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), 

en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 
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vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 

trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 

trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los 

trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador 

puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para 

otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 

de especial peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en 

conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con 

fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 

de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones 

que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 

trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 

introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado 

de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, 

en los términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones 

de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un 

médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE 

de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
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5.6.1.1. La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al 

trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para 

la salud. 

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 

ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 

proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos 

periódicos. 

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 

trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 

Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. 

En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del 

puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y 

medidas preventivas adoptadas. 

Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, 

riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades 

que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de 

salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos 

para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 

práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las 

que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

5.7. Obligaciones del empresario en materia formativa 
antes de iniciar los trabajos 

Formación de los trabajadores: 

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 

deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando 

ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
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Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso 

deberá repetirse si se considera necesario. 

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de 

la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en 

aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus 

medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 

trabajadores. 

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas 

de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los 

contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 

formación en materia preventiva. 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO1.1. Objeto
Este pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende: el
conjunto de especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad
y Salud del contratista como el documento de gestión preventiva (planificación,
organización, ejecución y control) de la obra, las diferentes protecciones a utilizar
para la reducción de los riesgos (medios auxiliares de utilidad preventiva, sistemas
de protección colectiva, equipos de protección individual), implantaciones
provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así como las
técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que mandar la
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier
tipo de especificación no incluida en este pliego, se tendrán en cuenta las
condiciones técnicas que se derivan de entender como normas de aplicación:

a) Todas aquellas contenidas en el:
a. Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación,

confeccionado por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado
por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus
obras por la Dirección General de Arquitectura (en el caso de
Edificación).

b. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de
Obras del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección de Política
Territorial y Obras Públicas (en el caso de Obra Pública).

b) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la
Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas
por las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el
momento de la oferta.1.2. Documentos que definen el Estudio de Seguridad ySalud

Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre
sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción’‘, el Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del proyecto de
ejecución de obra o, en su defecto, del proyecto de obra, teniendo que ser
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas
adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, conteniendo
como mínimo los siguientes documentos:

Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que tengan que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; identificación de
los Riesgos Laborales que puedan ser evitados, indicando al efecto las medidas
técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos laborales que no se
puedan eliminar conforme a los señalizados anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a controlar y reducir los
citados riesgos y valorando la eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas.
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Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la
obra que se trate, así como las prescripciones que se deberán cumplir en relación
con: las    características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Planos: donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo
que hayan sido definidas o proyectadas.

Presupuesto: Cuantificación del conjunto de costes previstos para la aplicación y
ejecución del Estudio de Seguridad y Salud.1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecución de obra, o
en su caso, del proyecto de obra, teniendo que ser cada uno de los documentos
que lo integran, coherente con el contenido del proyecto y recoger las medidas
preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o
reducidos en la fase de diseño, que comporte la realización de la obra, en los
plazos y circunstancias sociotécnicas donde la misma se tenga que materializar.

El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud son documentos contractuales que quedarán incorporados al
Contrato y, por consiguiente, son de obligado cumplimiento salvo modificaciones
debidamente autorizadas.

El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y
están constituidos por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles
gráficos de interpretación, las medidas y los presupuestos parciales.

Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada
del autor del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se
responsabilice de la veracidad de los datos que se suministren. Estos datos se
tienen que considerar únicamente como complemento de información que el
contratista tiene que adquirir directamente y con sus propios medios.

Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el
contratista no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna
modificación de las condiciones del contrato basándose en los datos contenidos
en los documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún
documento contractual.

El contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no
obtener la suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en
los documentos informativos del Estudio de Seguridad y Salud.

Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares,
en caso de incluirse éstas como documento que complemente el pliego de
condiciones generales del proyecto, prevalecería el que se ha prescrito en las
prescripciones técnicas particulares. En cualquier caso, ambos documentos
prevalecerían sobre las prescripciones técnicas generales.
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En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no
contemplen los planos, o viceversa, tendrán que ser ejecutados como si hubiera
sido expuesto en ambos documentos siempre que, a criterio del autor del Estudio
de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de
seguridad y salud correspondientes, y éstas tengan precio en el contrato.2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTESQUE INTERVIENEN EN EL PROCESOCONSTRUCTIVO
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los
actores del hecho constructivo estará obligado a tomar decisiones ajustándose
a los principios generales de la acción preventiva (art. 15 a la L. 31/1995):

1. Evitar los riesgos.
2. Evaluar los riesgos inevitables.
3. Combatir los riesgos en su origen.
4. Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la

concepción de los lugares de trabajo, así como también en lo referente a
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el
objetivo específico de atenuar la labor monótona y repetitiva y de reducir
los efectos en la salud.

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o ningún peligro.
7. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que

integre las técnicas, la organización de las tareas, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en
el trabajo.

8. Adoptar medidas que prioricen la protección colectiva por encima de la
individual.

9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores.2.1. Promotor
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado
promotor cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente, decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o
ajenos, las obras de construcción o para su posterior entrega o cesión a terceros
bajo cualquier título.

Competencias en materia de seguridad y salud del promotor:

1. Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud
en fase de proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente.

2. Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad,
facilitando, al proyectista y al coordinador respectivamente, la
documentación e información previa necesaria para la elaboración del
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proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, así como autorizar
a los mismos las modificaciones pertinentes.

3. Facilitar la intervención en la fase de proyecto y preparación de la obra del
coordinador de seguridad y salud.

4. Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la
aprobación del Plan de Seguridad y Salud (aportado por el contratista con
antelación al inicio de las obras) quien coordinará la seguridad y salud en
fase de ejecución material de las mismas.

5. la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no
exime al promotor de sus responsabilidades.

6. Gestionar el “Aviso Previo” ante la Administración Laboral y obtener las
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.

7. El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la
obra tengan en cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y
salud debidamente justificadas o bien propongan unas medidas similares
en cuanto a su eficacia2.2. Coordinador de Seguridad y Salud

El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Estudio de
Seguridad y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus
conocimientos específicos y que cuente con una titulación académica en
construcción.

Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase
de concepción, estudio y elaboración del proyecto o b) durante la ejecución de
la obra.

El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o
dirección facultativa / dirección de ejecución.

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del
proyecto:

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el
promotor cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios
proyectistas.

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto, según el RD 1627/1997, son las siguientes:

1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del
proyecto, el proyectista tenga en consideración los “Principios generales de
la prevención en materia de seguridad y salud” (art. 15 a la L.31/1995) y en
particular:

a. Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con
la finalidad de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que
se desarrollen simultánea o sucesivamente.

b. Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes
tareas o fases de trabajo.

2. Trasladar al proyectista toda la información preventiva necesaria que
necesita para integrar la seguridad y salud en las diferentes fases de
concepción, estudio y
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3. elaboración del proyecto de obra.
4. Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad

y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles
para efectuar en su día, con las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores (mantenimiento).

5. Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y
redactar o hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud.

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad y
salud de obra:

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado
por el Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes:

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de la acción preventiva
(art. 15 L. 31/1995):

a. En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización
con el fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se
tengan que desarrollar simultánea o sucesivamente.

b. En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos
trabajos o fases de trabajo.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y
si es necesario los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
que recoge el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales
(L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las tareas o actividades a las que se refiere el artículo 10 del
RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción:

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b. La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo,

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

c. La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los
medios auxiliares.

d. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecución de la obra, a fin de corregir los defectos que puedan
afectar a la seguridad y a la salud de los trabajadores.

e. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje
y depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de
materias o sustancias peligrosas.

f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g. El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y

sobras.
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h. La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del
período de tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a los
diferentes trabajos o fases de trabajo.

i. La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas
y trabajadores autónomos.

j. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo
o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si
acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La dirección
facultativa tomará esta función cuando no sea necesario la designación
de coordinador.

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de
los métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra
las personas

7. autorizadas.

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra
responderá ante el promotor, del cumplimiento de su función como staff’ asesor
especializado en prevención de la siniestralidad laboral, en colaboración estricta
con los diferentes agentes que intervengan en la ejecución material de la obra.
Cualquier divergencia será presentada al promotor como máximo responsable de
la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en
función de su autoridad, la decisión ejecutiva necesaria.

Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al
promotor, fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios
auxiliares, dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas,
trabajadores autónomos y trabajadores.2.3. Proyectista
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con
sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el
proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen,
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso,
con la colaboración del coordinador de seguridad y salud designado por el
promotor.

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de
otros documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.

Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista

 Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de
proyecto para integrar los principios de la acción preventiva (Art.15 L.
31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización
que puedan afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo
durante la ejecución de las obras.
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 Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones
parciales.2.4. Director de Obra

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección
de obra o dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras autorizaciones preceptivas
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al fin
propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija además la ejecución
material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control
cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinación del director de obra, contando con la colaboración del coordinador
de seguridad y salud en fase de obra, nombrado por el promotor.

Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra:

1. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los
terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del
terreno.

2. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de
los productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y
pruebas precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las
condiciones ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos de las
instalaciones y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y la
señalización, de acuerdo con el proyecto y el estudio de seguridad y salud.

3. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
libro de órdenes y asistencia las instrucciones necesarias para la correcta
interpretación del proyecto y de los medios auxiliares de utilidad preventiva
y soluciones de seguridad y salud integrada, previstas en el mismo.

4. elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra y que puedan afectar a la seguridad y
salud de los trabajos, siempre que las mismas se adecuen a las
disposiciones normativas contempladas en la redacción del proyecto y de
su estudio de seguridad y salud.

5. Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando
previamente con el coordinador de seguridad y salud la existencia previa
del acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista.

6. Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de
seguridad, con los visados que sean preceptivos.

7. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades
de obra y de seguridad y salud ejecutadas, simultáneamente con el
coordinador de seguridad.

8. Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección
facultativa serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en
todos los efectos. Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de
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Seguridad y Salud, se anotarán por el coordinador en el libro de
incidencias.

9. Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la
memoria de seguridad y salud de la obra finalizada, para entregarla al
promotor con los visados que fueran perceptivos.2.5. Contratista o constructor (empresario principal) ySubcontratistas

Definición de contratista:

Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones
de solvencia y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las
obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, el proyecto y su estudio de
seguridad y salud.

Definición de subcontratista:

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el
contratista o empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes
o instalaciones de la obra, con sujeción al contrato, al proyecto y al plan de
seguridad del contratista, por el que se rige su ejecución.

Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista:

1. El contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las
directrices del estudio y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la
legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
coordinador de seguridad y salud, con la finalidad de llevar a cabo las
condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la seguridad de la
calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y exigidas en el
proyecto.

2. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica,
profesional y económica, que lo habilite para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor (y/o subcontratista, en
su caso), en condiciones de seguridad y salud.

3. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del
constructor (y/o subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su
titulación o experiencia, deberá tener la capacidad adecuada de
acuerdo con las características y complejidad de la obra.

4. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia
requiera.

5. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de
la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.

6. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de
Seguridad y Salud del proyecto. El subcontratista podrá incorporar las
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de
Seguridad y Salud del contratista y presentarlos en la aprobación del
coordinador de seguridad.
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7. El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del
Plan de Seguridad y Salud conjuntamente con el coordinador de
seguridad.

8. Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra.
9. Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de

la Ley de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las
tareas o actividades indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997:

a. Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan
de Seguridad y Salud (PSS).

b. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de prevención de riesgos laborales y en consecuencia
cumplir el RD 171/2004, así como las disposiciones mínimas
establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución
de la obra.

c. Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en
cuanto a seguridad y salud en la obra.

d. Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, y si es el caso, de la dirección facultativa.

10. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud
(PSS) en relación con las obligaciones que corresponden directamente a
ellas o, si acontece, a los trabajadores autónomos que hayan contratado.

11. Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de
las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo
42 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

12. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas.

13. Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a
los subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado, para los
trabajos a realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su
actividad preventiva. Así mismo, el contratista principal exigirá a los
subcontratistas que acrediten por escrito que han cumplido sus
obligaciones en materia de información y formación respecto a los
trabajadores que deban prestar servicio en la obra.

14. El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que
concurren en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de
coordinación.

15. Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del
promotor no eximirán de sus obligaciones a los contratistas ni a los
subcontratistas.

16. El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos
mediante la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo
intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la
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integridad de las personas, los materiales y los medios auxiliares utilizados en
la obra.

17. El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre
del director técnico, que será acreedor de la conformidad del coordinador
y de la dirección facultativa. El director técnico podrá ejercer
simultáneamente el cargo de jefe de obra o bien delegará la citada
función a otro técnico, jefe de obra con contrastados y suficientes
conocimientos de construcción a pie de obra. El director técnico, o en su
ausencia, el jefe de obra o el encargado general, ostentarán
sucesivamente la prelación de representación del contratista en la obra.

18. El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la
ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su
nombre figurará en el libro de incidencias.

19. Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de
obra y/o encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas
preventivas en la obra y entorno material de conformidad a la normativa
legal vigente.

20. El contratista también será responsable de la realización del Plan de
Seguridad y Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión
de Seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, y de facilitar
las medidas sanitarias de carácter preventivo laboral, formación,
información y capacitación del personal, conservación y reposición de los
elementos de protección personal de los trabajadores, cálculo y
dimensiones de los sistemas de protecciones colectivos y en especial, las
barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de
las escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, orden y limpieza de
las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo,
andamios, encofrados y apuntalamientos, acopios y almacenamientos de
materiales, órdenes de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad
de las máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y
equipos de trabajo en general, distancia y localización de extendido y
canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otra
medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según la
normativa legal vigente y las costumbres del sector, y que pueda afectar a
este centro de trabajo.

21. El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una
cadencia diaria y deberá dar las instrucciones pertinentes al encargado
general, quien deberá ser una persona de probada capacidad para el
cargo y tendrá que estar presente en la obra durante la realización de
todo el trabajo que se ejecute. siempre que sea preceptivo y no exista otra
persona designada al efecto, se entenderá que el encargado general es al
mismo tiempo el supervisor general de seguridad y salud del centro de
trabajo por parte del contratista, con independencia de cualquier otro
requisito formal.

22. La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha
reconocido: la ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos,
afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad
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necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de tales
circunstancias.

23. El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para
cubrir las responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra
y su entorno, y será responsable de los daños y prejuicios directos o
indirectos que pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como por
negligencia, imprudencia o impericia profesional del personal a su cargo,
así como de los subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos
que intervengan en la obra.

24. Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección
facultativa serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a
todos los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud, serán anotadas por el coordinador en el libro de
incidencias.

25. En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de
Seguridad y Salud (PSS), el coordinador y técnicos de la dirección de obra
o dirección facultativa, constructor, director técnico, jefe de obra,
encargado, supervisor de seguridad,

26. delegado sindical de prevención o los representantes del servicio de
prevención (propio o concertado) del contratista y/o subcontratistas tienen
el derecho a hacer constar en el libro de incidencias todo aquello que
consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos en
el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

27. Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus
desplazamientos hacia o desde su domicilio particular, serán
responsabilidad de los contratistas y/o subcontratistas así como de los
propios trabajadores autónomos.

28. También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del
recinto de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno
de policía en la entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros
ajenos y curiosos, la protección de accesos y la organización de zonas de
paso con destinación a los visitantes de las oficinas de obra.

29. El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de
emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento,
etc. que pueda poner en situación de riesgo el personal de obra, a terceros
o a los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes.

30. El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de
explosivos sin autorización por escrito de la dirección de obra o dirección
facultativa.

31. La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará
por operarios especializados, poseedores del carné de grúa torre, del título
de operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación que
corresponda bajo la supervisión de un técnico especializado y competente
a cargo del contratista. El coordinador recibirá una copia de cada título de
habilitación firmada por el operador de la máquina y del responsable
técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél para
realizar su tarea en esta obra en concreto.

32. Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del
carné de gruista según la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4"
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aprobada por RD 837/2003 expedido por el órgano competente o en su
defecto certificado de formación como operador de grúa del Instituto
Gaudí de la Construcción o entidad similar; todo ello para asegurar el total
conocimiento de los equipos de trabajo de forma que se pueda garantizar
la máxima seguridad en las tareas a desarrollar.

33. El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores
de grúa móvil se encuentran en posesión del carné de gruista según
especificaciones del párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas
las grúas móviles que se utilizan en la obra cumplen todas y cada una de
las especificaciones establecidas en la ITC "MIE-AEM-4".2.6. Trabajadores Autónomos

Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma
personal y directa una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de
trabajo y que asumirá contractualmente ante el promotor, el contratista o el
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra.

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar
las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997.

2. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el
anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.

3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que
establece para los trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención
de riesgos laborales.

4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de
prevención de riesgos laborales, participando, en particular, en cualquier
medida de actuación coordinada que se haya establecido.

5. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD
1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo
por parte de los trabajadores.

6. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización de los equipos de protección individual por parte
de los trabajadores.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la
dirección de obra o dirección facultativa, si la hay.

8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir aquello establecido en el
Plan de Seguridad y Salud (PSS):

a. La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la
obra, tienen que responder a las prescripciones de seguridad y
salud, equivalentes y propias, de los equipamientos de trabajo que
el empresario-contratista pone a disposición de sus trabajadores.
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b. Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una
actividad en la obra tienen que utilizar equipamiento de protección
individual apropiado y respetar el mantenimiento, para el correcto
funcionamiento de los diferentes sistemas de protección colectiva
instalados en la obra, según el riesgo que se deba prevenir y el
entorno del trabajo.2.7. Trabajadores

Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que
realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por
cuenta ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asumirá
contractualmente ante el empresario el compromiso de desarrollar en la obra las
actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo
las instrucciones de aquél.

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador:

1. El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a
seguridad y salud.

2. El deber de indicar los peligros potenciales.
3. Tiene responsabilidad de sus actos personales.
4. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a

formular propuestas, en relación con la seguridad y salud, en especial sobre
el Plan de Seguridad y Salud (PSS).

5. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo
18, 2 de la Ley de prevención de riesgos laborales.

6. Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente.
7. Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y

serio para su integridad y/o la de sus compañeros o terceros ajenos a la
obra.

8. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de
salubridad y confort, previstas especialmente para el personal de obra,
suficientes, adecuadas y dignas, durante toda su permanencia en la obra.3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTERCONTRACTUAL3.1. Interpretación de los documentos vinculantes enmateria de Seguridad y Salud

Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio
contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de
los documentos contractuales en materia de seguridad y salud para esta obra
será el siguiente:

1. Escritura del contrato o documento del convenio contractual.
2. Bases del concurso.
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3. Pliego de prescripciones para la redacción de los estudios de seguridad y
salud y la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de
obra.

4. Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y
Salud.

5. Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del estudio
de seguridad y salud.

6. Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de
control administrativo de seguridad, redactados durante la redacción del
proyecto y/o durante la ejecución material de la obra, por el coordinador
de seguridad.

7. Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.
8. Plan de acción preventiva del empresario-contratista.
9. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud

del contratista para la obra en cuestión.
10. Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud

internas del contratista y/o subcontratista, de aplicación en la obra.

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato
serán considerados mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades
o discrepancias interpretativas de temas relacionados con la seguridad serán
aclarados y corregidos por el director de obra quien, tras consultar con el
coordinador de seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al contratista las
interpretaciones pertinentes.

Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al director de
obra, quien, tras consultar con el coordinador de seguridad, aclarará rápidamente
todos los asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier trabajo
relacionado con temas de seguridad y salud que hubiera sido ejecutado por el
contratista sin previa autorización del director de obra o del coordinador de
seguridad, será responsabilidad del contratista, permaneciendo el director de
obra y el coordinador de seguridad eximidos de cualquier responsabilidad
derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente
inadecuadas, que haya podido adoptar el contratista por su cuenta.

En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores,
omisiones, discrepancias o contradicciones, éstas, no sólo no lo eximen de la
obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud (razonablemente exigibles
por la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la seguridad
integrada en la construcción que sea manifiestamente indispensable para llevar a
cabo el espíritu o la intención puesta en el proyecto y el Estudio de Seguridad y
Salud), sino que tendrán que ser materializadas como si hubieran estado
completas y correctamente especificadas en el proyecto y en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud.

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo
que cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en
todos.
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3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud
El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y
Salud aportado por el contratista como documento de gestión preventiva de
adaptación de su propia “cultura preventiva interna de empresa’‘, el desarrollo
del contenido del proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución
material de la obra), podrá indicar en el acta de aprobación del Plan de
Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos aspectos que
puedan estar, a su criterio, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, que
amplíen y complementen los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del
contratista.

Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran
redactar el coordinador de seguridad y salud con posterioridad a la aprobación
del Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de documento de
desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, siendo por consiguiente, vinculantes
para las partes contratantes.3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista
De acuerdo con lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista está
obligado a redactar, antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de
Seguridad y Salud adaptando este Estudio de Seguridad y Salud a sus medios,
métodos de ejecución y al Plan de acción preventiva interna de empresa,
conforme al RD 39 / 1997 Ley de prevención de riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1, 8
y 9)

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos
formales establecidos en el Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone de plena
libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud.

El contratista, en su Plan de Seguridad y Salud, adjuntará, como mínimo, los planos
siguientes con los contenidos que en cada caso se indican.

Plano o planos de situación con las características del entorno, indicando:

 Ubicación de los servicios públicos.
o Electricidad.
o Alcantarillado.
o Agua potable.
o Gas.
o Oleoductos.
o Otros.

 Situación y anchura de las calles (reales y previstas).
 Accesos al recinto.
 Garitas de control de accesos.
 Acotado del perímetro del solar.
 Distancias del edificio con los límites del solar.
 Edificaciones vecinas existentes.
 Servidumbres.
 Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases

previstas en función de su plan de ejecución real, indicando:
 Cerramiento del solar.
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 Muros de contención, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles.
 Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales

colindantes.
 Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de

obra:
o Baños: equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador…).
o Vestuarios del personal: equipamiento (taquillas, bancos corridos,

estufas…).
o Refectorio o comedor: equipamiento (tablas, asientos,

calientaplatos, frigorífico…).
o Botiquín: equipamiento.
o Otros.

 Lugares destinados a acopios.
o Áridos y materiales ensilados.
o Armaduras, barras, tubos y viguetas.
o Materiales paletizados.
o Madera.
o Materiales ensacados.
o Materiales en cajas.
o Materiales en bidones.
o Materiales sueltos.
o Escombros y residuos.
o Chatarra.
o Agua.
o Combustibles.
o Sustancias tóxicas.
o Sustancias explosivas y/o deflagrantes.

 Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto.
o Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas,

cabrestantes, maquinillas, bajantes de escombros, cintas
transportadoras, bomba de extracción de fluidos.

o Estación de hormigonado.
o Silo de mortero.
o Planta de apisonado y/o selección de áridos.

 Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas
de aparcamiento. Señalización de circulación.

 Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de
seguridad.

 Esquema de instalación eléctrica provisional.
 Esquema de instalación de iluminación provisional.
 Esquema de instalación provisional de suministro de agua.

Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva.

(*)Representación cronológica por fases de ejecución.

 Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos
verticales de fachadas:

o Ubicación de andamio porticado de estructura tubular que cubre la
totalidad de los frentes de fachada con adelanto simultáneo a la
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ejecución de estructura hasta la finalización de cerramientos y
cubierta (*).

o Sistema de protección colectiva preferente.
o Ubicación y replanteo del conjunto de horquillas metálicas y redes

de seguridad (*).
o En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios

tubulares, previa justificación en el ESS.
o Ubicación y replanteo de redes de desencofrado.
o Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*).
o En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios

tubulares, previa justificación en el ESS.
o Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*).
o En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios

tubulares, previa justificación en el ESS.
 Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos

verticales de escaleras:
o Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro

y vacío de travesaños de escaleras (*).
o Sistema de protección colectiva preferente.
o Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y

vacío de travesaños de escaleras.
 Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos

horizontales de patios de luces, chimeneas, vacíos de instalaciones y
encofrados.

o Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada
embrochalada en el zuncho perimetral (*).

o Sistema de protección colectiva preferente en forjado
o Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios

interiores.
o Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes

horizontales de seguridad bajo tableros y sopandas de encofrados
horizontales recuperables.

o Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera en
pasos de instalaciones, arquetas y registros provisionales.

o Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad.

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido:

 Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). Escaleras provisionales.
 Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacíos.
 Abalizamiento y señalización de zonas de paso.
 Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de

terrenos.
 Ubicación de andamios colgantes: proyecto y replanteo de los pescantes y

las guindolas.
 Ságula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en

perímetros exteriores con riesgo de caídas de altura.

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y
mantenimiento posterior de la obra ejecutada (*).
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 Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada.
 Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos

verticales.
 Andamios especiales.
 Plataformas en voladizo y descargaderos móviles para introducción y

evacuación de equipos.
 Barandillas perimetrales móviles para trabajos de mantenimiento en

cubiertas no transitables.
 Escalas de gato con enclave de accesos y equipamiento de sistema de

protección colectiva.
 Replanteo de anclajes y ságulas para cinturones en fachadas, chimeneas,

ventanales y patios.
 Replanteo de pescantes móviles o vigas retráctiles.
 Escalera de incendios y/o manguera textil ignífuga de evacuación.
 Otros.

(*) Solamente en caso de que estén contemplados en el proyecto ejecutivo.

Plano de evacuación interna de accidentados (*).

 Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas.
 Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas.

(*) Solamente para obras complejas o especiales.

Otros.3.4. El ''Libro de Incidencias''
En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial “Libro
de incidencias’‘, facilitado por la dirección de obra o dirección facultativa y
visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, este libro tendrá
que estar permanentemente en la obra, en poder del coordinador de seguridad y
salud, y a disposición de la dirección de obra o dirección facultativa, contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos, técnicos de los centros provinciales de
seguridad y salud y del vigilante (supervisor) de seguridad, o en su caso, del
representante de los trabajadores, quienes podrán realizar las anotaciones que
consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud, para que el contratista proceda a su notificación a la
autoridad laboral en un plazo inferior a 24 horas.3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del''Convenio de Prevención y Coordinación'' ydocumentación contractual anexa en materia deSeguridad
El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su
representante), contratista, proyectista, coordinador de seguridad, dirección de
obra o dirección facultativa y representante sindical delegado de prevención,
podrá ser elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del
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mismo, siendo de cuenta exclusiva del contratista todos los gastos notariales y
fiscales que se deriven.

El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista,
asignar todas o parte de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona
física, jurídica o corporación que tuviera a bien designar al efecto, según proceda.

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el
apartado 2.1. del presente pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los
documentos aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y
total entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de
ninguna naturaleza, ni el promotor hará ningún endoso o representaciones al
contratista, salvo las que se establezcan expresamente mediante contrato.
Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez,  fuerza ni efecto alguno.

El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores,
representantes legales y/o concesionarios, a cumplir lo pactado en la
documentación contractual vinculante en materia de seguridad. El contratista no
es agente o representante legal del promotor, por lo que éste no será responsable
en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o asuma
el contratista.

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho,
poder o privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales
vinculantes en materia de seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal
renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida por las
partes afectadas.

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual
vinculante en materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados
como acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la
ley.

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación
de la documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será
competencia de la jurisdicción civil, no obstante, se considerarán actos jurídicos
separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del
contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de la citada
jurisdicción.4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendrá en cuenta
la normativa vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o
no, que pueda ser de aplicación.

A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa
aplicable. El contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa
aplicable en su obra los cambios de carácter técnico particular que no estén en la
relación y corresponda aplicar a su plan.
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4.1. Textos generales
Convenios colectivos.

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958) . Modificada por
Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de de
septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966). Derogada parcialmente por Orden
20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956) y R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre de 2004).

Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de
1970. (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las
modificaciones Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972), Orden 28
de julio (BOE 10 de agosto de 1972) y Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de
1973). Derogada parcialmente por Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre
de 1994).

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971.
(BOE 16 de marzo de 1971), en vigor partes del título II. Derogada parcialmente por
R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre
de 1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio
de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio
de 2001) y R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003).

Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978). Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981).

Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por R.D.
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre
1989) y anulada parcialmente por R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de
septiembre de 1995).

Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986).

Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987).

Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990).

Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001).

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995).
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Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995).

Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31
de enero de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de
abril de 1997) y R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006) . Modificado por R.D.
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo
de 2006).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado por Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) y modificado por R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997).

Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7
de octubre de 1997).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006).
Complementado por R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero
de 1999).

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999).

Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de
abril (BOE 1 de mayo de 2001).

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ -2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE
APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001). Complementado por R.D.
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004).

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001).

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003).

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004).



112

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre
de 2004).

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113
de 12 de mayo).

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de
mayo).

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en
los túneles de carreteras del Estado.

Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre).

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE 23 de marzo de 2007).

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto).

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz o en período de lactancia.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de



113

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecànicas.

Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63
de 14 de marzo de 2009).

Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009).

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).

Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y
compuestos organoestánnicos).

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de
junio de 2010).

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).

Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real
Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).

Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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4.2. Condiciones ambientales
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de
febrero de 1991).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de
1998.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000
(BOE de 17 de junio de 2000) y Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003).

Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre (BOE de 1 de marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE de
4 de mayo de 2006).

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003). Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de
2005) y Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007).

Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006).

Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007).

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007).4.3. Incendios
Ordenanzas municipales.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre
de 1993). Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril
de 1998) y Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999).

Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero.
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4.4. Instalaciones eléctricas
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. Se deroga
con efectos de 19 de septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de
2008).

Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto
de 1978).

Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE de 21 de junio de 2001).

Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de
18 de septiembre de 2002).

Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras.4.5. Equipos y maquinaria
Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974).

Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con efectos de 29 de
diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008).

Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) y R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990).

Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997).
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Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988).

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de
diciembre de 1992). Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de
1995). Se deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008).

Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de
máquinas (BOE de 23 de abril de 1997).

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE
de 23 de abril de 1997).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo
(BOE 12 de junio de 1997).

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto 2177/2004
(BOE de 13 de noviembre de 2004).

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997). Complementado por Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008).

Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).

Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de
abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de
1999).

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre
de 2000).

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre
de 2004).
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de
noviembre de 2005).

Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan
las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.4.5.1. Instrucciones Técnicas Complementarias:
ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio''
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982). Modificación: Orden
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 de
mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985), Orden de 15 de noviembre de 1989
(BOE de 28 de noviembre de 1989) y Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de
abril de 1998).

ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987
(BOE 6 de octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE
21 de octubre de 1988). Autorización de instalación de ascensores con máquina
en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998).
Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución
de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997).

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003).

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de
1989 (BOE 9 de junio de 1989).

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003).

ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal
(PEMP).4.6. Equipos de protección individual
Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992).
Modificado por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de febrero
(BOE 8 de marzo de 1995) y por la Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de
julio de 2002). Complementado por la Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de
28 de mayo de 1996), Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de
1998), Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999), Resolución
de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y Resolución de 7 de
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001).
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997).

R.D. 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.

Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el
número C(2006) 777].

Normas Técnicas Reglamentarias.4.7. Señalización
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997).

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de
septiembre de 1987).

Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU.4.8. Diversos
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril
de 1986). Modificada por Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de
1987) y Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994).

Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986).

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 277/2005
(BOE de 12 de marzo de 2005) y Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de
diciembre de 2007). Complementada por Resolución de 24 de agosto de 2005
(BOE de 13 de septiembre de 2005), Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006), Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006) y Orden PRE/174/2007
(BOE de 3 de febrero de 2007).

Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por
Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002).

Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo,
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dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de
mayo de 1988). Modificada por Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo
de 1999).

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006).
Complementada por Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007).

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007).

Convenios colectivos.

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).

Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para
adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de
2010).5. CONDICIONES ECONÓMICAS5.1. Criterios de aplicación
El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la
construcción, la necesidad de estimar la aplicación de la seguridad y salud como
un coste “añadido” al Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente,
incorporado al proyecto.

El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud,
tendrá que cuantificar el conjunto de “costes” previstos, tanto a los referentes a la
suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro
de precios sobre el que se calcula. Solamente podrán figurar partidas alzadas en
los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.

Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas
por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica
debidamente motivada, siempre que esto no suponga disminución del importe
total ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud.
A estos efectos, el presupuesto del ESS deberá ir incorporado en el presupuesto
general de la obra como un capítulo más del mismo.

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud =
0), se contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se
incluirán en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los “costes” exigidos
para la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emitidas
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de los organismos especializados. Este criterio es el aplicado en el presente ESS en
el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP).5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridady Salud
Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de “Seguridad Integrada” tendría
que estar incluido en las partidas del proyecto de forma no segregable, para las
obras de construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la
certificación de las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de
Seguridad y Salud del contratista para cada obra.

El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el
correspondiente contrato de obra.5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud
Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el
Plan de Seguridad y Salud del contratista, se mantendrán durante la totalidad de
la ejecución material de la obra.

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y
transcurrido como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la
posibilidad de revisión de precios del presupuesto de seguridad, mediante los
índices o fórmulas de carácter oficial que determine el órgano de contratación,
en los plazos contemplados en el Título IV del RD Legislativo 2/2000 de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas.5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia deSeguridad
A criterio y por unanimidad entre el coordinador de seguridad y salud y el resto de
los componentes de la dirección de obra o dirección facultativa, la reiteración de
incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el plan de
seguridad y salud, por acción u omisión del personal propio y/o de los
subcontratistas y trabajadores autónomos contratados por ellos, llevarán
aparejados consecuentemente para el contratista las siguientes penalizaciones:

1. MUY LEVE : 3% del Beneficio industrial de la obra contratada
2. LEVE : 20% del Beneficio industrial de la obra contratada
3. GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada
4. MUY GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada
5. GRAVÍSIMO :   Paralización de los trabajadores + 100% del Beneficio

industrial  de  la  obra  contratada  +  Pérdida  de homologación  como
contratista,  por  la  misma   propiedad durante 2 años.
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6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DESEGURIDAD6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de lasTécnicas de Seguridad
La prevención de la siniestralidad laboral pretende conseguir unos objetivos
concretos, que en nuestro caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes
laborales.

El contratista principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la
manera concreta de desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cómo las
aplicará en la obra.

A continuación se nombran, a título orientativo, una serie de descripciones de las
diferentes técnicas analíticas y operativas de seguridad:6.1.1. Técnicas analíticas de seguridad
Les técnicas analíticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la
detección de riesgos y la investigación de las causas.Previas a los accidentes

 Inspecciones de seguridad.
 Análisis de trabajo.
 Análisis estadística de la siniestralidad.
 Análisis del entorno de trabajo.Posteriores a los accidentes
 Notificación de accidentes.
 Registro de accidentes. Investigación técnica de accidentes.6.1.2. Técnicas operativas de seguridad

Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a
través de éstas corregir el riesgo.

Según si el objetivo de la acción correctora debe operar sobre la conducta
humana o sobre los factores peligrosos medidos, el contratista tendrá que
demostrar que en su Plan de Seguridad y Salud e Higiene tiene desarrollado un
sistema de aplicación de técnicas operativas sobreEl factor técnico

 Sistemas de seguridad.
 Protecciones colectivas y resguardos.
 Mantenimiento preventivo.
 Protecciones personales.
 Normas.
 Señalización.El factor humano
 Test de selección prelaboral del personal.
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 Reconocimientos médicos prelaborales.
 Formación.
 Aprendizaje.
 Propaganda.
 Acción de grupo.
 Disciplina.
 Incentivos.6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de laPrevención

El contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos,
ligados a él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud;
tendrá que incluir los documentos tipo en su formato real, así como los
procedimientos de cumplimentación utilizados en su estructura empresarial, para
controlar la calidad de la prevención de la siniestralidad laboral. Aportamos al
presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más
importantes:

1. Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario
plan de acción preventiva.

2. Programa básico de formación preventiva estandarizado por el contratista
principal.

3. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados
a la estructura de gestión empresarial, relativos al control administrativo de
la prevención.

4. Comité y/o comisiones vinculados a la prevención.
5. Documentos vinculantes, actas y/o memorandums.
6. Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de

empresa.
7. Control de calidad de seguridad del producto.6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la EmpresaContratista competentes en materia de Seguridad ySalud

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia
de la seguridad y salud de la obra serán al menos las mínimas establecidas por la
normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalando
específicamente al Plan de Seguridad su relación con el organigrama general de
seguridad y salud de la empresa adjudicataria de las obras.

El contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud
(propio o concertado) como departamento staff dependiendo de la dirección de
la empresa contratista, dotada de los recursos, medios y calificación necesaria
conforme al RD 39/1997 “Reglamento de los servicios de prevención’‘. En todo
caso el constructor contará con la ayuda del departamento técnico de seguridad
y salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida
póliza.
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El coordinador de seguridad y salud podrá vedar la participación en esta obra del
delegado sindical de prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación
técnica preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión.

El empresario contratista, como máximo responsable de la seguridad y salud de su
empresa, tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los delegados
sindicales de prevención en esta obra.

La obra dispondrá de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a
tiempo parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de
seguridad) de la empresa constructora en materia preventiva, así como una
brigada de reposición y mantenimiento de las protecciones de seguridad, con
indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas funciones.6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competenteen materia de Medicina del Trabajo
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su
caso el cuadro facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación
oficial, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá
reunir el centro de trabajo.

Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de
urgencias, que estará debidamente señalizado y contendrá aquello dispuesto en
la normativa vigente; se revisará periódicamente el control de existencias.

En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el
organigrama pertinente y a su vez las funciones y competencias de su estructura
en medicina preventiva.

Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con
independencia del plazo de duración de las condiciones particulares de su
contratación, tendrá que haber pasado un reconocimiento médico de ingreso y
estar clasificado de acuerdo con sus condiciones psicofísicas.

Independientemente del reconocimiento de ingreso, será necesario hacer a todos
los trabajadores del centro de trabajo (propios y subcontratados) -según viene
señalizado en la vigente reglamentación al respecto-, como mínimo un
reconocimiento periódico anual.

Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa
(propio, mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) se deberá establecer
en el Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las
materias de su competencia, tales como:

 Higiene y prevención en el trabajo.
 Medicina preventiva de los trabajadores.
 Asistencia médica.
 Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores.
 Participación en comité de seguridad y salud.
 Organización y actualización del fichero y archivo de medicina de

empresa
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6.5. Competencias de los ColaboradoresPrevencionistas en la obra
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en
ausencia del Jefe de Obra, se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud
(equivalente al antiguo vigilante de seguridad), considerándose en principio el
Encargado General de la obra como persona más adecuada para cumplirlo, en
ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a criterio del
contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador
de Seguridad.

Se nombrará un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros
auxilios, con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los
accidentados a los centros asistenciales que correspondan y que además será el
encargado del control de la dotación del botiquín.

A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una “Comisión
Técnica Interempresarial de Responsables de Seguridad”, integrada por los
máximos responsables técnicos de las empresas participantes en cada fase de la
obra. Esta Comisión, se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por el
Jefe de Obra del contratista con el asesoramiento del su Servicio de Prevención
(propio o concertado).6.6. Competencias de Formación en Seguridad en laobra
El contratista deberá agregar al Plan de Seguridad y Salud, un programa de
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los
trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo
lugar de trabajo o ingresan como operadores de máquinas, vehículos o aparatos
de elevación.

Se impartirá entre el personal, la formación adecuada para asegurar el correcto
uso de los medios puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y
seguridad en su trabajo.7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICASDE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/OMÁQUINAS-HERRAMIENTAS7.1. Definición y características de los Equipos,Máquinas y/o Máquinas-Herramientas7.1.1. Definición
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales al menos uno es
móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de
potencia, etc., asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en
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particular destinada a la transformación, tratamiento, desplazamiento y
accionamiento de un material.

El término equipo y/o máquina también cubre:

 Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para
funcionar solidariamente.

 Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una
máquina, que se comercialice en condiciones que permitan al propio
operador, acoplar a una máquina, a una serie de ellas o a un tractor,
siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una herramienta.

Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de
seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de
seguridad en su uso normal, éstos adquieren, a los efectos del presente Estudio de
Seguridad y Salud, la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva
(MAUP).7.1.2. Características
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de
seguridad y cualquier otra instrucción que, de forma específica, sea exigida en las
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); éstas incluirán los
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica,
estando ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además,
una placa de material duradero y fijada con solidez en un lugar bien visible, en la
que figuraran, como mínimo, los siguientes datos:

 Nombre del fabricante.
 Año de fabricación, importación y/o suministro.
 Tipo y número de fabricación.
 Potencia en Kw.
 Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de una

entidad acreditada, si procede.7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje ymantenimiento de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas7.2.1. Elección de un equipo
Los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas tendrán que seleccionarse
basándose en unos criterios de garantías de seguridad para sus operadores y
respeto a su medio ambiente de trabajo.7.2.2. Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/omáquinas herramientas
Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio, sobre
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores
de los equipos de trabajo":
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7.2.3. Almacenamiento y mantenimiento
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y citaciones,
fijadas por el fabricante y contenidas en su “Guía de mantenimiento preventivo’‘.

Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas
comprendidas entre 15 y 25ºC.

El almacenaje, control del estado de utilización y las entregas de equipos estarán
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad,
entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el usuario.7.3. Normativa aplicable7.3.1. Directivas comunitarias relativas a la seguridad de lasmáquinas, transposiciones y fechas de entrada en vigor
Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea7.3.2. Directiva fundamental.
Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (DOCE núm. L 183, de
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE
núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (DOCE núm. L 175, de 19/7/93) y
93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 directivas se han
codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE núm. L 207, de
23/7/98).

Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE d’11/12/92),
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8/2/95).

Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el
1/1/95.

Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95.Excepciones:
Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta
el1/1/96. Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con
período transitorio hasta el 1/1/97.

Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la
Comisión 94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período
transitorio hasta el 1/1/97.

Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97.7.3.3. Otras Directivas
Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión (DOCE núm. L 77, de 26/3/73),
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.
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Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88),
modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95).

Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88.

Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 1/1/97.

Al respecto, ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13/7/98).

Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE
núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de
17/9/90 (DOCE núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE.

Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (BOE de 15/10/91),
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 24/1/95).

Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el 1/1/97.

Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE
núm. L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y
93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92
(DOCE núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (DOCE núm. L 091, de 7/4/99).

Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (BOE de 1/4/94),
modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (BOE de 28/12/95) y
Orden Ministerial de 26/3/96 (BOE de 3/4/96).

Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 1/1/96.

Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Orden de
26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre aparatos de gas (DOCE núm. L 196, de
26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.

Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 5/12/92),
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 27/3/95).

Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el
1/1/96.

Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95.

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la
aproximación de legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE
núm. L 100, de 19/4/94).

Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (BOE de 8/4/96). Entrada
en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03.
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE de 29/5/97, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre equipos a presión
(DOCE núm. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: el 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02.

Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al
progreso técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados
Miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales
utilizados en las obras de construcción.

Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89);
Orden Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de 18/7/1991
(BOE de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6/2/92) y Orden
Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 12/4/96).

Entrada en vigor: En función de cada directiva.Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo:
Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas
de Seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los
equipos de trabajo (DOCE núm.L 393, de 30/12/89), modificada por la Directiva del
Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE núm. L 335/28, de 30/12/95).

Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los
apartados 2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98.7.3.4. Normativa de aplicación restringida
Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de
Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección, usados (BOE de 11/5/91).

Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a Carretones automotores de mantenimiento (BOE de
9/6/89).

Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores
para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (BOE de
14/3/81) y complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM- 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17/7/03).

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles
autopropulsadas usadas (BOE de 17/7/03).
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Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2/12/00).

Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 y BOE de
6/4/71). Anulada parcialmente por el R.D 614/2001 de 8 de junio. (BOE de 21/6/01).8. Firmas
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES DEL ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD

DEPOSITO 2000 m3 EN ARCHENA - EBSS

CODIGO RESUMEN UDS                                PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÎTULO 01 SEÑALIZACIONES

SUBCAPÎTULO 01.01 SEÑALES
01.01.12 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

2 2,00

2,00 30,19 60,38

TOTAL SUBCAPÎTULO 01.01 SEÑALES......................................... 60,38
SUBCAPÎTULO 01.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS

01.02.2 Ud VALLA CONTENCIÔN PEATONES

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de
peatones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

4 4,00

4,00 28,44
113,76

01.02.3 Ml  VALLA METËLICA MÔVIL

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m.,
colocada sobre soportes de hormigón (5 usos).

8 8,00

8,00
17,3

1 138,48

01.02.05 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y
desmontado.

1 51,53 51,53

51,53 1,44 74,20

TOTAL SUBCAPÎTULO 01.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS........... 326,44

TOTAL CAPÎTULO 01
SEÑALIZACIONES..................................................
.......................................................... 386,82
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DEPOSITO 2000 m3 EN ARCHENA – EBSS

CODIGO RESUMEN UDS                                       PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÎTULO 02 PROTECCIONES PERSONALES

SUBCAPÎTULO 02.01 PROTECCIONES PARA CABEZA
02.01.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

8 8,00

8,00 3,08
24,64

02.01.7 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

2 2,00

2,00 11,47
22,94

02.01.10 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

2 2,00

2,00 2,87 5,74

02.01.12 Ud PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos,
homologados.

2 2,00

2,00 7,97 15,94

TOTAL SUBCAPÎTULO 02.01 PROTECCIONES PARA CABEZA... 69,26
SUBCAPÎTULO 02.03 PROTECCIÔN TOTAL DEL CUERPO

02.03.1 Ud MONO DE TRABAJO

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

8 8,00

8,00 14,34
114,72

02.03.8 Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta
de nylon de 45 mm. y ele-mentos metálicos de acero inoxidable.
Homologado CE.

2 2,00

2,00 34,54 69,08

TOTAL SUBCAPÎTULO 02.03 PROTECCIÔN TOTAL DEL 183,80
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DEPOSITO 2000 m3 EN ARCHENA - EBSS

CODIGO RESUMEN UDS                           PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÎTULO 02.04 PROTECCIÔN DEL OIDO
02.04.2 Ud PROTECTORES AUDITIVOS VERST.

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.

2 2,00

2,00
18,6

9 37,38

TOTAL SUBCAPÎTULO 02.04 PROTECCIÔN DEL OIDO................ 37,38
SUBCAPÎTULO 02.05 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS

02.05.2 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

8 8,00

8,00 2,55 20,40

TOTAL SUBCAPÎTULO 02.05 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 20,40
SUBCAPÎTULO 02.06 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS

02.06.4 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.

8 8,00

8,00
24,8

6 198,88

TOTAL SUBCAPÎTULO 02.06 PROTECCIONES DE PIES Y 198,88

TOTAL CAPÎTULO 02 PROTECCIONES PERSONALES.................................................................................... .. 509,72
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DEPOSITO 2000 m3 EN ARCHENA - EBSS

CODIGO RESUMEN PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÎTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPÎTULO 03.01 PROTECCIONES HORIZONTALES
03.01.1 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de
D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

1 40,00 40,00

40,00 3,46
138,40

03.01.3 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada
por tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre
rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).

1 12,00 12,00

12,00 21,67
260,04

03.01.4 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada

mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón,

incluso colocación (amortización en dos puestas).

3 3,00

3,00 10,19
30,57

03.01.6 Ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones
de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y
unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación.
(Amortización en dos puestas).

30 30,00

30,00 13,77 413,10

03.01.08 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes
hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y
desmontaje.

1 15,00 15,00

15,00 2,97 44,55

TOTAL SUBCAPÎTULO 03.01 PROTECCIONES 886,66

TOTAL CAPÎTULO 03 PROTECCIONES
COLECTIVAS....................................................................................... 886,66
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DEPOSITO 2000 m3 EN ARCHENA - EBSS

CODIGO RESUMEN UDS PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÎTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

SUBCAPÎTULO 04.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
04.01.01 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE

Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de
seguridad con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría
de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

2,5 2,50

2,50 57,14 142,85

04.01.02 Hr  FORMACIÔN SEGURIDAD E HIGIENE
Hr. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada
por un encargado.

5 5,00

5,00 12,68 63,40

TOTAL SUBCAPÎTULO 04.01 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 206,25

TOTAL CAPÎTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.................................................................................. .. 206,25

TOTAL............................................................................................................................. ....................

..................... 1.989,45

FIRMA
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

DEPOSITO 2000 m3 EN ARCHENA – EBSS

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 SEÑALIZACIONES................................................................................................................ ................... 386,82 19,44
2 PROTECCIONES PERSONALES....................................................................................................... ........ 509,72 25,62
3 PROTECCIONES COLECTIVAS....................................................................................................... ......... 886,66 44,57

4
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.....................................................................................................
......... 206,25 10,37

PRESUPUESTO DE EJECUCIÔN MATERIAL 1.989,45
13,00

%
Gastos
generales.......................... 258,63

6,00%
Beneficio
industrial........................ 119,37

SUMA DE G.G. y B.I. 378,00
16,00

%
I.V.A..................................
......... 378,79 378,79

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.746,24

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.746,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCION 
Las obras de construcción de una estructura como un depósito y su puesta en 

servicio implican una serie de modificaciones en el medio de las que pueden 

derivarse afecciones a recursos naturales o al medio cultural y socioeconómico. 

Por tanto, este anexo tiene como principal objetivo evitar, corregir y minimizar 

estas afecciones en los casos en que esto sea viable técnica y económicamente. 

Para la realización de este estudio se utilizan una serie de condiciones para 

optimizar ambientalmente el proyecto. Pueden ser de varios tipos, entre los que se 

destacan: aquellas que se refieren a medidas preventivas, las dirigidas a evitar o 

reducir algún impacto y otras que consisten en medidas correctoras, dirigidas a 

restaurar o a reparar los impactos que inevitablemente han de producirse. 

Además, se elaborará un Plan de Vigilancia Ambiental para garantizar el 

cumplimiento de estas medidas. 

En los apartados siguientes se realiza el análisis punto por punto de las condiciones 

de la DIA. Las condiciones para optimizar ambientalmente que se han 

considerado en este proyecto son las siguientes: 

1. Adecuación ambiental del proyecto. 

2. Protección y conservación de los suelos y la vegetación. 

3. Protección de la fauna. 

4. Protección de los lugares de importancia comunitaria. 

5. Seguimiento y vigilancia. 

De las cuales se destacan las dos primeras, ya que el proyecto está situado en una 

zona en la que no se verá afectada la fauna ni lugares de importancia 

comunitaria. Además, se deberá comprobar el seguimiento y vigilancia del 

depósito, para observar cómo se preservan las condiciones ambientales 

necesarias. 

La condición primera se dirige a evitar o minimizar impactos sobre ciertos espacios 

por sus valores naturales. En este caso, ningún espacio incluido en el ámbito de 

estudio de este proyecto está protegido ni es considerado por su importante valor 

natural. Como se ha comentado, por lo que no se verá afectado por la realización 

y puesta en obra del proyecto. 

La condición segunda recoge las medidas destinadas a minimizar la afección 

sobre los suelos y la vegetación. Para ello, antes del comienzo del desbroce se 

realizará un jalonamiento de la zona de ocupación que se va a utilizar, con objeto 

de minimizar la ocupación de suelo y la afección a la vegetación. Las zonas de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para que la 

circulación del personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. 

Se intenta evitar la formación de incendios, por lo que la selección de especies 

para plantaciones se ha realizado teniendo en cuenta esta condición. 

La finalidad de este documento es la utilización del mismo como base para el 

contratista o empresa arrendataria para el desarrollo posterior y definitivo del 
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Documento de Impacto Ambiental, en cumplimiento con la Ley 19.300 sobre Bases 

del Medio Ambiente y el Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, modificado por 

la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 

2. LEGISLACION AMBIENTAL 
La legislación ambiental que se ha consultado para desarrollar el presente Estudio 

se relaciona a continuación: 

Legislación estatal 

• Ley 6/2010, de 14 de marzo, de modificación de texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

Proyecto. 

• Ley 19300 sobre Bases del Medio Ambiente.  

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

Decreto 2114/1961 de 30 de noviembre. 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, Evaluación de impacto ambiental.  

• Ley 38/1972 de 22 de diciembre, Protección de Ambiente Atmosférico. 

El proyecto de construcción del nuevo depósito de abastecimiento no afecta 

a Espacios Naturales Protegidos ni zonas protegidas ni a la Red Ecológica 

Europea Natura 2000 ni pertenece al ámbito de aplicación artículo 3 del Real 

Decreto Legislativo 1/2008 (Anexo I, Anexo II, Red Natura: Anexo I, grupo 9 

“otros proyectos”, apartado c y d. Anexo II, grupo 9 “otros proyectos” 

apartado n). 

Asimismo, no pertenece al ámbito de aplicación del Decreto 178/2002 (Anexo 

I, Anexo II, Red Natura: Anexo I, grupo 8 “Proyectos de Ingeniería hidráulica y de 

gestión del agua”. Anexo II, grupo 8 “Proyectos de Ingeniería hidráulica y de 

gestión del agua”). 

Por todo lo expuesto anteriormente, se deduce que el presente proyecto no 

requiere Evaluación. 

No obstante, el presente anejo se desarrolla con el fin de detectar las posibles 

afecciones medioambientales y corregirlas en la medida de lo posible. 

3. METODOLOGIA 
El Documento que aquí se presenta se adecua en su desarrollo  y a grandes rasgos 

a la mayoría de aspectos especificados en el Artículo 6 de Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyecto; donde se indica el 

contenido que deberá incluir un estudio de impacto. 
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La estructura del Estudio se organiza siguiendo los siguientes puntos: 

 En primer lugar se describen las características de la obra que se va a 

realizar, así como de las instalaciones complementarias, teniendo especial 

incidencia los aspectos que puedan tener una mayor repercusión 

medioambiental. 

 Se realiza un inventario del medio donde se ubicará la obra, diferenciando 

dos aspectos: por un lado se considera el medio físico y por otro el medio 

socioeconómico. 

 Posteriormente se identifican aquellos factores del medio susceptibles de 

recibir impacto ambiental y se valora el impacto en los factores descritos 

en relación con cada una de las acciones del proyecto. 

 Por último, se proponen las posibles medidas preventivas y correctoras, con 

el fin de atenuar, en la mayor medida posible, los impactos que pudieran 

producirse. Asimismo se propone un programa de vigilancia ambiental para 

el seguimiento y control de los diferentes impactos que se produzcan sobre 

el medio. 

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
El depósito objeto del presente proyecto tiene una capacidad de 2.000 m3, 

proyectado con forma circular, de 11 metros de radio interior y 5,5 m de altura de 

agua. Se ejecuta en hormigón armado, con un muro de recinto de 40 cm de 

espesor y 6,30 metros de altura, y una losa de cimentación de espesor constante e 

igual a 70 cm. Esta solera está dotada de pendiente interior hacia el centro del 

depósito conseguida mediante un sobreespesor de hormigón. Además se dispone 

de una red de drenaje bajo las juntas de la misma y un drenaje perimetral 

alrededor del arranque de los muros. 

La cubierta se constituye mediante un forjado unidireccional de placas alveolares 

de 32 cm de canto y capa de compresión de 5 cm, sobre la cual se dispone una 

capa de grava de 50 cm, para aislar térmicamente el interior, por estar muy 

expuesto a las inclemencias del tiempo. Esta cubierta también tiene una 

pendiente hacia su perímetro con conductos de PVC y gárgolas prefabricadas 

para la evacuación de aguas pluviales, además de una capa de 

impermeabilización mediante pinturas bituminosas 

Las placas alveolares apoyan sobre una jácena prefabricada de hormigón 

pretensado colocada en un diámetro del depósito. Esta a su vez esta soportada 

por dos pilares circulares intermedios de 40 cm de diámetro y de hormigón 

armado. Los apoyos de las placas sobre el muro de recinto, y los de la viga sobre 

los dos pilares, se ejecutan disponiendo una banda de elastómero, constituyendo 

así un apoyo articulado. 

Para forzar la circulación del agua dentro del depósito se construyen unos 

tabiques guía también de hormigón armado. La ventilación del depósito se 

consigue mediante dos chimeneas de ventilación y ventanas a lo largo de todo el 

perímetro. 
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La entrada de agua se realiza por una conducción de 300 mm y está diseñada 

para un caudal constante e igual a 86 L/s, en el año horizonte. Además, `para 

proteger la solera del vaso, se dispone de un dado de hormigón armado que 

amortigüe el choque del agua. La salida tendrá un diámetro de 350 mm para que 

pueda circular el caudal punta demandado de 156 L/s., y esta conducción se 

sitúa en una poceta construida en el interior de la solera. Además se dispone de 

un desagüe de fondo de 250 mm que conecta con la tubería de vertido. Esta 

tubería es común a la del vertedero, que será de 350 mm, diseñada para evacuar 

el doble del caudal de entrada previsto. Esta conducción finaliza en el rio Segura, 

donde se dispone de una obra de entrega para evitar la erosión de su cauce. El 

vertedero, se ejecuta en hormigón armado y adosado al muro de recinto. 

Todas estas conducciones atraviesan la cámara de llaves donde se alojan las 

válvulas necesarias. Además se disponen de otras dos estancias adyacentes a la 

misma, para alojar el equipo de cloración y los equipos eléctricos. Estas salas 

tienen accesos independientes desde el exterior. 

La estructura de la cámara se realiza mediante forjados de placas alveolares, 

apoyadas sobre jácenas prefabricadas, que se sustentan sobre pilares cuadrados 

de hormigón armado de 20 cm de canto. Estos pilares van empotrados sobre la 

solera, que será de hormigón armado y espesor constante e igual a 20 cm. La 

solera está dividida en dos partes, ya que las salas de cloración y cuadros 

eléctricos se encuentran a una cota superior que la sala de válvulas. Tanto la 

solera como la cubierta se disponen con una pendiente de un 1 % para facilitar su 

desagüe. Además, la terminación de la cubierta es similar a la del depósito, por 

motivos estéticos, colocando así una capa de grava de 10 cm. 

La parcela donde se ubican estas estructuras tiene una superficie de 33 x 40,4 

metros, y rodeada por un vallado perimetral. Los taludes y desmontes necesarios 

para la explanación, serán con una inclinación de 1:1, e irán protegidos de la 

lluvia mediante cunetas de guarda. Las dos estructuras se encuentras rodeadas en 

todo su perímetro por un acerado de 1 metro de anchura. En el resto de la 

parcela se realiza un encachado de grava para evitar la creación de plantas a la 

vez que se protege el suelo de la escorrentía. Todos los desagües y drenajes 

confluyen en una arqueta, donde se vierten a la tubería de vertido. 

El acceso al recinto se realiza por medio de un camino existente que lleva hasta el 

mirador del Ope, desde el cual se construye un camino nuevo de 62 metros de 

longitud, y mediante base de zahorra artificial y pavimento MBC. 

5. ANALISIS DEL MEDIO FISICO 
La valoración del medio físico sobre el que se actúa constituye el punto de partida 

básico para cualquier Estudio de Impacto Ambiental. Las variables ambientales 

estudiadas en el presente documento son las siguientes: 

 Climatología. 

 Geología y Geomorfología. 
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 Hidrología. 

 Espacios Naturales Protegidos. 

 Flora. 

 Fauna. 

5.1. Climatología 
En atención a sus precipitaciones y temperaturas se puede considerar de tipo 

mediterráneo subtropical con ciertos rasgos de continentalidad térmica que se ve 

claramente en el contraste entre sus valores máximos y mínimos absolutos. 

Clima templado con una temperatura media anual de 17,7grados centígrados, 

con veranos calurosos con ausencia de precipitaciones y unos inviernos suaves ya 

que su temperatura media no baja de 6 grados centígrados. 

En los meses equinocciales, especialmente en otoño, las precipitaciones suelen ser 

torrenciales, conocidas como “gotas frías”. 

5.2. Geología y geomorfología 
El terreno detectado en el emplazamiento pertenece al Terciario, concretamente 

al Mioceno Post-mantos. Los terrenos de la zona de la cuenca del Segura, están 

recubiertos por materiales neógenos y cuaternarios, formando un relieve poco 

accidentado. Los únicos relieves notables corresponden a las pequeñas colinas 

determinadas por niveles resistentes del Mioceno Superior, como es la Loma del 

Portichuelo. 

Litológicamente se ha identificado el terreno como un conjunto margoso con 

niveles areniscosos y calizas arenosas intercaladas. También se pueden observar 

afloramientos rocosos de conglomerados, generalmente en la cima de estas 

colinas. 

Orográficamente, esta estructura se encuentra dispuesta sub-horizontalmente y da 

lugar a numerosos lugares acarcavados y una red dentrítica encajada. La lluvia, 

aunque escasa, es muy intensa cuando se presenta y provoca una erosión muy 

activa en estos terrenos. 

5.3. Flora 
La vegetación natural autóctona es escasa y carente de especial importancia. La 

componen en su mayoría especies como la escobilla, la retama, la esparraguera, 

albardín, tomillo y algunos ejemplares de pino carrasco. 
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5.4. Fauna 
La fauna de esta porción del valle de Ricote se reduce a las especies casi 

domésticas, especialmente en el grupo de las aves, ya sean tórtolas, mirlos, 

palomas, carboneros, lavanderas, abubillas etc. Pero también puede divisarse el 

vuelo de alguna rapaz que anida en la Sierra de la Pila y que suele cruzar su vuelo 

sobre el valle siguiendo el curso del río. 

Por lo demás son propios del lugar los reptiles usuales en estos ámbitos, culebras de 

cogulla, culebrillas ciegas, lagartijas colilargas o roedores como el ratón común. 

6. VALORACION DE IMPACTOS 
Tras haber quedado definidas las principales características del proyecto, y 

descritas las singularidades y valores del medio receptor susceptible de sufrir 

alteraciones, en este punto serán adecuadamente descritos los impactos sobre los 

elementos del medio físico y socioeconómico que ocasionan las acciones del 

presente Proyecto. 

Para abordar este punto tendremos en cuenta las acciones consideradas, las 

posibles alteraciones y su posterior valoración. 

6.1. Acciones consideradas 
Las acciones del proyecto consideradas han sido agrupadas atendiendo a la fase 

en la que tienen lugar: 

Fase de construcción 

 Ocupación del suelo. 
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 Desbroce y despeje. 

 Retirada de la capa de tierra vegetal. 

 Movimiento de tierras. 

 Construcción del depósito. 

Fase de explotación 

Presencia de las instalaciones y gestión de las mismas: Considerada en su 

capacidad de producir impacto visual, en cuanto a la integración en el medio, 

tanto de los depósitos como de las casetas de bombeo. Asimismo, no cabe duda 

que a nivel global el proyecto supondrá un beneficio en la calidad de vida de los 

habitantes del entorno del proyecto, aunque este hecho no es fácilmente 

perceptible hasta que no se dan situaciones de falta del servicio. 

6.2. Posibles alteraciones 
Las alteraciones que se pueden producir como consecuencia de las obras de 

construcción del depósito son: 

 Sobre la atmósfera. 

 Sobre el suelo. 

 Sobre la vegetación. 

 Sobre la fauna. 

 Sobre el paisaje. 

 Sobre medio socioeconómico. 

6.3. Valoración 
Una vez identificados los aspectos susceptibles de generar y recibir impactos 

potenciales, producto de las distintas acciones inherentes al proyecto sobre los 

elementos que componen el medio, es preciso establecer una valoración de los 

mismos. 

Para ello, se detallan las diferentes causas-orígenes que producen los efectos, al 

tiempo que se cualifican las distintas características de los impactos, mediante 

una serie de indicadores de valoración. 

Los indicadores mediante los cuales se establece la valoración de los impactos son 

los siguientes: 

 Fase: Hace referencia a la fase del proyecto en que se produce el 

impacto, distinguiendo entre: 

o Construcción, donde se incluyen las labores previas de 

acondicionamiento (explanaciones, apertura de caminos, obras de 

fábrica, etc.). 

o Explotación. 

 Carácter: Hace referencia al signo positivo o negativo con que se produce 

el impacto. 

 Tipo de acción: Distingue el efecto inmediatamente derivado de la acción 

que los produce, es decir, directo y el efecto derivado de 

interdependencias, acción indirecta. 
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 Perdurabilidad: Hacer referencia a la manifestación del efecto durante un 

período limitado de tiempo, de forma temporal o con carácter indefinido 

en cuyo caso se señala como permanente. 

 Extensión: Indicador en el que se recoge el alcance potencial del efecto 

diferenciando tres escalas: 

o Puntual, cuando se trata de un impacto localizado. 

o Medio, en superficies no localizadas pero del entorno inmediato. 

o Extenso, cuando altera superficies que exceden incluso el área del 

proyecto. 

 Reversibilidad: hace referencia a la posibilidad o imposibilidad de retorno a 

la situación preoperacional. 

 Momento de aparición: Indicador del período de tiempo previsto desde la 

acción hasta la aparición del efecto, distinguiendo tres plazos: 

o Corto, inferior a 2 años. 

o Medio, entre 2 y 5 años. 

En la tabla resumen que se incluye a continuación se presenta una matriz causa-

efecto donde se muestran las acciones generadoras de impactos y los medios a 

los que afectan: 

 
 

6.4. Estudio pormenorizado de cada uno de los 
impactos: 

6.4.1. Impactos sobre la atmósfera 
Fase de construcción 
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La contaminación inicialmente prevista durante la fase de construcción es la 

atmosférica, ocasionada por la emisión de ruidos o el incremento de partículas en 

suspensión y gases contaminantes generados fundamentalmente por los 

movimientos de tierras, excavaciones, retirada de capa de tierra vegetal y tránsito 

de maquinaria, cuyos volúmenes deberán ser estudiados. Se intentará que la 

contaminación producida se encuentre a niveles muy inferiores a los tomados 

como límite por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. 

Los niveles de ruidos que se generen deberán respetar la legislación vigente en 

materia de ruido, al igual que la emisión de gases y partículas en suspensión. 

En el periodo de construcción de la instalación se prevén ruidos propios de la 

maquinaria y acciones de obra. Se espera que en situaciones muy concretas se 

superen los 80 dB. pico marcados por la legislación como tope admisible sin 

medidas correctoras. Una vez se encuentre en funcionamiento, no se prevén que 

superen en ningún caso ruidos superiores a 80 dB.  

Todo ello produce una afección directa y temporal, por lo que se considera un 

impacto ADMISIBLE. 

6.4.2. Impactos sobre el suelo 
Fase de construcción 

Las labores de extracción de tierras y desbroce del terreno necesarias para la 

realización de la obra suponen una alteración de la superficie edáfica y de la 

vegetación existente en la zona. 

La generación de residuos durante la ejecución de las obras podrá alterar el 

terreno. Los residuos que se espera que se generen durante la actividad de la obra 

son los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) y los derivados de los 

desbroces. 

Dada la escasa magnitud de la excavación y la geomorfología original sobre la 

que se ha diseñado el depósito, se considera un impacto ADMISIBLE. 

6.4.3. Impactos sobre la vegetación 
Fase de construcción 

La ejecución de las obras eliminará la vegetación existente en la superficie del 

terreno afectado. 

Se considera un impacto directo, puntual e irreversible, valorándose así como 

impacto MODERADO, pero la vegetación existente es tan poco significativa, que 

se valora finalmente el impacto como ADMISIBLE. 

6.4.4. Impactos sobre la fauna 
Fase de construcción 
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Se producirá una alteración temporal del hábitat faunístico por los ruidos, 

vibraciones y emisiones de polvo, resultado de las obras, así como por el trasiego 

de hombres y máquinas por la zona. 

No obstante, la ubicación del depósito en una zona adyacente al pueblo no 

condiciona la escasez de diversidad y abundancia de especies animales 

asociadas a la comunidad vegetal a eliminar. 

Se trata de un impacto directo, temporal y reversible considerándose como 

MODERADO, por lo que se han incorporado una serie de medidas correctoras 

para reducir su incidencia. Si bien, la fauna localizada en el área del proyecto es 

escasa. 

6.4.5. Impactos sobre el paisaje 
Fase de construcción 

Las labores de desbroce y movimientos de tierras de las obras acarrearán 

afecciones temporales al paisaje, alterando la superficie y formando acopios de 

materiales sobrantes y residuos. 

El impacto es directo, poco intenso, temporal y reversible, por lo que se considera 

ADMISIBLE. 

Fase de explotación 

El depósito se localiza cerca del casco urbano, por lo que el impacto paisajístico 

que genera es reducido y similar al producido por cualquier otra edificación 

urbana construida en el entorno de la población.  

Además, se construirá en una colina adyacente al pueblo por lo que el conjunto 

paisajístico del pueblo  se verá afectado por el depósito, si bien de una forma 

MODERADA, por cuanto que no se sitúa en la cima sino en una ladera opuesta a 

la vista directa del pueblo, como puede verse en la siguiente imagen: 
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No obstante, se estudiará la integración paisajística del depósito en el entorno 

mediante la plantación de especies autóctonas y cipreses en el perímetro de la 

parcela. 

6.4.6. Impactos sobre el medio socioeconómico 
Tal y como queda reflejado en la tabla resumen anterior, la afección al medio 

socioeconómico (población, económica, usos del suelo, etc.) va a ser en todo 

caso positiva, debido a que con la construcción del nuevo depósito se 

minimizarán los problemas actuales de abastecimiento de agua que viene 

soportando el municipio.  Asimismo, durante la fase de construcción, las obras del 

nuevo depósito incrementarán los niveles de empleo de la zona. También, el 

hecho de que responda a una demanda social, garantiza un alto grado de 

aceptabilidad del proyecto. 

Solamente podría destacar como negativo las molestias ocasionadas de forma 

puntual y temporal a la población por la emisión de ruido y polvo durante la fase 

de ejecución de las obras. 

Los cultivos apenas se verán afectados por la construcción del depósito. El 

impacto sobre los cultivos de los alrededores será prácticamente nulo. 

Por todo ello, se califica el impacto sobre el medio socioeconómico como 

POSITIVO.  

6.4.7. Impacto global 
A la vista de todo lo expuesto anteriormente, puede concluirse que la actuación 

que se pretende ejecutar es AMBIENTALMENTE VIABLE, puesto que los impactos 

esperados no superan niveles moderados, considerándose asumibles en todo 

momento. 
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Es por ello que el impacto global del proyecto se considera ADMISIBLE. No 

obstante, se tomarán medidas preventivas y correctoras con el fin de minimizar 

aún más el impacto negativo ambiental. 

Cabe destacar las siguientes consideraciones: 

 La fase que causa impactos más importantes es la fase de construcción. 

 Las acciones que generan más impactos negativos son el despeje de 

terreno, la retirada de la capa vegetal, movimientos de tierra y la propia 

construcción del depósito. 

 Los factores del medio que reciben una mayor afección negativa son el 

suelo, la flora, fauna y el paisaje. 

7. MEDIDAS 
Una vez descrito el medio donde se desarrollarán las obras, se determinan, a 

continuación, las medidas que minimicen el impacto ambiental. 

Las medidas pueden clasificarse en protectoras, correctoras propiamente dichas o 

curativas y compensatorias. 

Las primeras evitan el impacto modificando alguno de los factores que definen del 

proyecto, tales como: localización, tecnología, tamaño, calendario de 

construcción o de operación, diseño, materiales o materias primas a utilizar, mano 

de obra, entre otras. 

Las medidas correctoras propiamente dichas se orientan a la eliminación, 

reducción o modificación de la alteración producida sobre el factor ambiental, y 

operan sobre las causas o acciones del proyecto, sobre las condiciones de 

funcionamiento, sobre los factores del medio en cuanto vector o agente 

transmisor, o en cuanto receptor, favoreciendo procesos naturales de 

regeneración o curando directamente los efectos producidos sobre ellos. 

Las medidas compensatorias se refieren a los impactos inevitables, los que no 

admiten una corrección, pero sí una compensación mediante otros efectos de 

signo positivo. Estos pueden ser de la misma naturaleza que el impacto que se 

compensa (plantar en otro lugar las especies vegetales destruidas) o 

completamente distintos. 

Se recogen aquí una serie de recomendaciones y medidas. Algunas se han tenido 

en cuenta en la redacción del proyecto de construcción y otras deberán tenerse 

en cuenta en la fase de explotación. 

7.1. Protección de la calidad del aire 
La calidad del aire en el área de estudio puede verse afectada como 

consecuencia de las obras, debido a la emisión de polvo y partículas generadas 

por las distintas actuaciones de las mismas, en particular el tránsito de maquinaria 

por caminos de tierra, los movimientos de tierras, el transporte de materiales más o 

menos pulverulentos, y las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria de la 
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obra. Este aumento de los contaminantes atmosféricos en la zona de influencia de 

las obras, provocará una disminución de la calidad del aire que indirectamente se 

traducirá en una serie de molestias sobre la población que reside o transita por su 

entorno, y sobre la fauna y vegetación que en esos lugares habita. 

Para controlar y reducir en lo posible las emisiones gaseosas se recomienda llevar 

a cabo una puesta a punto de los motores de la maquinaria empleada en las 

obras a través de un servicio autorizado. 

Se realizarán riegos periódicos de las superficies de obra, viales y acopios de obra 

para evitar el levantamiento de polvo. Los riegos se realizarán sobre todo los días 

soleados y en las épocas más secas del año. Siempre se regará con agua 

reutilizada o no potable y tras obtener los correspondientes permisos, respetando 

los volúmenes y el punto de detracción de agua indicados en la autorización. 

Asimismo, los vehículos de transporte de material susceptible de generar polvo se 

cubrirán con toldos. 

7.2. Protección de la geología 
En caso que sea necesario, se habilitará en obra una zona específica para acopio 

de materiales y para verter los residuos o las tierras, siempre respetando el medio 

en el que se trabaja. Además, se deberán llevar los residuos al vertedero 

adecuado más cercano. 

De esta forma, con el objeto de reducir al mínimo los impactos negativos de estas 

acciones, deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas: 

 Las acumulaciones de materiales de obra necesarias durante la fase de 

construcción se retirarán completamente una vez finalizada ésta, 

restituyéndose los puntos utilizados para ello a sus condiciones originales 

tanto topográficas como de cubierta vegetal, siguiendo las instrucciones 

contenidas en las medidas de revegetación. 

 Deberá realizarse un control en las acciones de vertido de los materiales 

sobrantes. 

 Control de accesos temporales a las obras. Para evitar posibles afecciones 

sobre los factores geológicos debido al movimiento incontrolado de la 

maquinaria que acceda a las obras, se propone la utilización de los 

caminos existentes, minimizando la apertura de nuevos caminos 

 Durante la fase de construcción se dispondrá de un sistema que 

garantice la adecuada gestión los residuos y desechos, tanto líquidos 

como sólidos, generados como consecuencia de la ejecución de las 

obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

 Las tareas como los repostajes de combustibles, cambios de aceite y 

lavados de maquinaria se realizarán en parques prefijados que cuenten 

con las instalaciones adecuadas. 

 Se deberá fomentar la separación de residuos, facilitando así su 

reutilización, valorización y eliminación posterior. Para separar los residuos se 
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dispondrá de contenedores específicos etiquetados según la legislación 

vigente, ubicados en la zona de las instalaciones auxiliares de la obra. Los 

residuos se entregarán a un gestor de residuos de la construcción 

autorizado, para ser debidamente tratados o eliminados. 

7.3. Protección de los suelos 
Las medidas protectoras y correctoras de los impactos sobre el suelo van dirigidas 

en dos sentidos: 

 Controlar la destrucción, degradación, compactación o erosión del suelo. 

 Recuperar el suelo afectado por la actuación proyectada. 

Las medidas más eficaces son principalmente de carácter preventivo, protector o 

corrector, que se aplican en la fase de construcción. Durante la fase de 

explotación únicamente habrá que vigilar las estructuras y plantaciones que 

protegen los suelos frente a la erosión y otros agentes de degradación. 

La ocupación del suelo es un impacto de carácter adverso pero inevitable. Aun 

así, debe tenerse en cuenta que el proyecto estudiado no supone la ocupación 

de una extensión importante, de manera que se define como compatible. 

Como medidas de carácter general para la protección de los suelos de la zona se 

adoptarán las siguientes: 

 Minimizar la ocupación temporal de los suelos más fértiles y productivos. 

 Evitar la extracción de materiales y el vertido de sobrantes sobre ellos. 

 En los terrenos donde se vaya a realizar algún tipo de actuación se 

retirará la tierra vegetal y, previo acopio intermedio cuando sea 

necesario, se reutilizará en las labores de revegetación con el fin de 

aprovechar la fertilidad de ese suelo originado en la propia zona. 

Además se efectuarán las siguientes actuaciones al término de la obra. El 

contratista procederá a la retirada de todo tipo de material una vez haya 

acabado la actividad específica en el lugar de ocupación, limpiará su 

entorno y efectuará un subsolado del terreno con una profundidad de 40 cm 

con el fin de descompactar el mismo. 

Posteriormente se procederá a un pase de rodillo con el fin de disgregar y 

homogeneizar la superficie, disponiendo así el terreno en condiciones para la 

recolonización arbustiva con especies autóctonas, y restaurar así los usos del 

suelo. 

El suelo fértil obtenido se reutilizará en la restauración de la banda de 

afección. La tierra vegetal se acopiará en montones en forma de artesa de 

menos de 2 metros de altura y se utilizará con posterioridad en las zonas 

verdes. 

Se transplantará todos los pies arbóreos que sean necesarios eliminar durante 

la ejecución de las obras, aunque no está prevista ninguna eliminación de 
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árboles. Se realizarán por parte de empresa especializada y con la supervisión 

del responsable ambiental de las obras y de la autoridad competente. 

Se creará una barrera vegetal compuesta por pinos o cipreses y especies 

aromáticas autóctonas en todo el perímetro de la construcción, con el fin de 

minimizar el impacto visual generado. 

7.4. Control de la superficie de ocupación: 
Al objeto de controlar la destrucción y degradación del suelo durante la fase de 

construcción, se hace necesario realizar una labor de vigilancia y control por parte 

de la Dirección de Obra y del Equipo de Vigilancia Ambiental. En la misma, se 

evitará ocupar más suelo del necesario restringiendo el tránsito de vehículos, y por 

lo tanto la compactación del suelo, a zonas previamente estudiadas y limitadas 

superficialmente con elementos visibles como cintas, banderines, etc. De esta 

manera se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación. Dentro 

de las zonas a jalonar se encuentran: 

• Superficie de explanación de la plataforma. 

• Caminos de acceso y caminos auxiliares. 

• Superficie destinada a reposición de caminos. 

• Vertederos y caminos de acceso a los mismos. 

• Áreas ocupadas por instalaciones auxiliares de obra. 

• Zonas excluidas definidas anteriormente. 

El control de la superficie de ocupación se realizará rigurosamente en las zonas 

donde se sitúan las zonas medioambientalmente más valiosas en el área de 

estudio. 

7.5. Prevención de la contaminación de suelos 
Durante la fase de construcción, la circulación de vehículos pesados en el entorno 

de la obra así como de maquinaria de construcción, supone un riesgo de vertido 

de productos contaminantes al suelo, en especial aceites e hidrocarburos. 

Con objeto de minimizar los posibles vertidos es necesario disponer los parques de 

maquinaria sobre suelos previamente impermeabilizados, y seleccionar estas zonas 

entre los suelos de menor valor en el entorno de la actuación. Igualmente, 

deberán disponerse recipientes para recoger los excedentes de aceites y demás 

líquidos contaminantes que derivan del mantenimiento de la maquinaria, al objeto 

de minimizar su vertido sobre los suelos. En caso de vertido accidental al suelo de 

alguno de esos productos contaminantes, se procederá, con la mayor rapidez 

posible, a la descontaminación del suelo afectado, retirando la tierra 

contaminada y gestionándola como un residuo peligroso. 

7.6.  Protección de la población 
El impacto sobre el paisaje se deriva de la incidencia negativa de los diferentes 

elementos utilizados en la fase de obra más el impacto de la obra misma en fase 

de explotación. Las obras previstas ocasionarán un impacto adverso en la zona, 
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aunque de carácter temporal y reversible. La zona a la que se limita el Proyecto 

tratado no afecta a ningún elemento declarado del patrimonio local. 

El aumento del nivel de ruidos vendrá ocasionado en fase de obra a causa de la 

maquinaria. Este impacto es adverso pero temporal. 

Las actuaciones genéricas encaminadas a la minoración de los efectos 

producidos sobre la población y la actividad económica son difíciles y 

complicadas de aplicar, ya que en muchas ocasiones van más allá de aquellas 

ocasionadas por las obras. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Tal como indica el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (RD 

1131/1988), "el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 

correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental". 

La necesidad de este programa de vigilancia se basa en el hecho de que, por 

muy bien estudiados que estén los impactos, no se puede obviar la incertidumbre 

inherente a todo análisis predictivo ‐ como es la evaluación del impacto 

ambiental ‐ y al conjunto de las relaciones de la actividad con el medio. Por ello, 

es necesario plantear un programa de seguimiento de las incidencias previstas y 

de aquellas nuevas que puedan surgir. 

Así, el Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de 

criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los 

efectos ambientales del proyecto, permite a la Administración realizar un 

seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado en la 

Declaración de Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil 

previsión que pudieran aparecer en el transcurso de las obras y del 

funcionamiento de la estructura. 

Este programa es, por su propia naturaleza, de carácter abierto, por lo que podrá 

ser modificado y mejorado siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

El programa de vigilancia consistirá en una serie de controles que comenzarán 

antes del inicio de las obras y se prolongarán durante su ejecución y a lo largo del 

periodo de garantía. Los controles que se efectuarán serán los siguientes: 

• Se comprobará que se aplican las medidas preventivas y correctoras 

previstas y que no se producen alteraciones no previstas, para lo que se 

realizarán recorridos periódicos por la zona de ejecución del proyecto y 

anexas. 

• Al inicio de las obras ser verificará la correcta identificación y conservación 

de las áreas a utilizar y el marcaje y balizamiento de las zonas de obra y de 

ocupación temporal. 

• Se realizará un control diario de la señalización de obra y de los indicadores 

de itinerarios alternativos. 
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• Se controlará que el desbroce sea el mínimo necesario para el desarrollo 

de las obras, vigilando que no se elimine innecesariamente alguna 

vegetación. 

• Se efectuará un control de polvo en un radio de 100 m. alrededor de las 

obras, incrementándolos riegos en caso necesario. La periodicidad de estas 

inspecciones aumentará en periodos de secos y en toda la época estival. 

• Se verificará el correcto estado de la maquinaria ejecutante de la obra en 

lo referente a las emisiones emitidas por la misma (ruido y gases), revisando 

la ficha de inspección técnica de la maquinaria y realizando un control de 

los niveles de emisión según establece la legislación. 

• Control documental de la retirada de residuos. 

• Control sobre el estado de conservación de las barreras vegetales y zonas 

verdes. 

• Se detectarán posibles afecciones no previstas y los impactos residuales 

que puedan presentarse, estableciendo adecuadas medidas de 

actuación. 

Si durante los controles se detectase una desviación negativa de las previsiones 

efectuadas en este estudio, se tomarán las medidas oportunas, con el 

asesoramiento técnico que se estime oportuno. Si las desviaciones negativas 

detectadas afectasen a especies protegidas de la fauna o flora, o la calidad del 

agua, se pondrá en conocimiento del Organismo de Medio Ambiente 

competente para que ésta dictamine las medidas correctoras a aplicar, 

realizando el Ayuntamiento, con el asesoramiento técnico oportuno, medidas 

correctoras con carácter de urgencia. 

Se emitirán informes periódicos donde se reflejen las circunstancias de la obra que 

impliquen deterioros ambientales, exponiendo el grado de deterioro detectado y 

las medidas a aplicar. Se recogerá cada elemento observado, además del análisis 

de su estado y cumplimiento de las medidas establecidas. 

9. CONCLUSION 
En el presente anejo se ha realizado un estudio de los posibles impactos derivados 

de la obra y se han redactado una serie de recomendaciones con el objeto de 

limitar los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

La mayoría de los impactos adversos pueden reducirse mediante la aplicación de 

las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las 

características que presenta la zona estudiada y los posibles impactos detectados, 

el proyecto analizado puede calificarse como viable, siempre que se tengan en 

cuenta las medidas  recomendadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto del estudio 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008  de 1 de febrero,  por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 

4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición",  el presente estudio 

desarrolla los puntos siguientes: 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 Normativa y legislación aplicable. 

 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 

codificados según la Orden MAM/304/2002. 

 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Prescripciones en relación con el almacenamiento,  manejo,   separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD 

El presente estudio corresponde con el proyecto de construcción del depósito de abastecimiento 

de agua potable en el municipio de Archena. 

1.2. Agentes intervinientes y obligaciones 

1.2.1. Identificación de los agentes 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de las obras son: 

Promotor Mancomunidad de los Canales del Taibilla 

Proyectista Miguel Fandiño Alvarez 

Director de Obra Miguel Fandiño Alvarez 

1.2.1.1. Productor de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler.  Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres 

casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos 

de construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. 
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1.2.1.2. Poseedor de residuos (constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 

Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 

comienzo de las obras. 

1.2.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración 

o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de 

los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al 

comienzo de las obras. 

1.2.2. Obligaciones 

1.2.2.1. Productor de residuos (promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 

a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en 

la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 

artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 

de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el 

presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así 

como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 

peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, queda obligado a constituir una fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 

previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

1.2.2.2. Poseedor de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los 

artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 

un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 

que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 

la legislación vigente en materia de residuos. 
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Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente 

a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

1.2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 

de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 

el método de 

gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de 

los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 

información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 

los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de 

los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la 

obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 
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operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 

de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades 

en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 

haya enviado dichos residuos a la instalación. 

1.3. Normativa y legislación aplicable 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, 

en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición 

definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en 

la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de 

construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no 

experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 

soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las 

cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 

ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 

del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 

en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, 

de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las 

vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los 

efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
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económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y 

por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

d) A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados 

por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con 

otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real 

Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 

específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

 Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

 Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

 Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

 Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

 Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

 Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

 Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 
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 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

1.4. Impactos ambientales de los materiales de 
construcción 

Los impactos que los materiales empleados en la construcción producen en el medio ambiente a lo 

largo de su ciclo de vida, pueden ser considerados como un criterio de sostenibilidad a la hora de 

su selección.  

Se describen, de una manera somera, los principales efectos ambientales de los materiales más 

comunes en construcción. 

1.4.1. Materiales pétreos naturales 

Los materiales pétreos naturales utilizados en construcción son las rocas (agregados de partículas 

minerales de dimensiones apreciables y de forma indeterminada) y los materiales derivados de las 

rocas que reciben el nombre genérico de piedras. 

1.4.1.1. Rocas y piedras 

Los impactos ambientales que produce este material son consecuencia de tres razones 

fundamentales: 

 En la fase de extracción, las canteras producen modificaciones considerables en el terreno, 

y esto conlleva perturbaciones y trastornos en los ecosistemas. 

 En la fase de transporte, como cualquier material, requiere un consumo de energía, y por 

tanto, emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 En la fase de eliminación, este tipo de residuos son muy voluminosos y provocan una alta 

ocupación en los vertederos. 

Para reducir el impacto producido por este tipo de materiales se recomienda el empleo de 

productos reciclados, evitando así en gran medida el impacto de su depósito en vertedero y 

reduciendo el número de canteras.  

Asimismo, es recomendable la utilización de materiales locales para evitar el transporte a gran 

escala y de esta manera reducir las emisiones asociadas al mismo. 

1.4.1.2. Arenas y gravas 

Su principal impacto, al igual que las rocas y piedras, es debido al proceso de extracción. 

Es recomendable utilizar materiales reciclados para evitar la proliferación de canteras. 

1.4.2. Materiales pétreos artificiales 

1.4.2.1. Vidrio 

El primer impacto ambiental que se produce es el de la alteración del paisaje para obtener la arena 

y la piedra calcárea de las canteras. Además, se necesita mucha energía en el proceso de fusión y 

en ocasiones puede incorporar metales pesados que contaminan el medio. 
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Aun así, es reutilizable y 100% reciclable, necesita pocas materias auxiliares en su fabricación, 

genera pocos residuos y emisiones contaminantes a lo largo de su ciclo de vida. 

1.4.2.2. Cerámica 

El principal impacto medioambiental de este material se centra en las emisiones atmosféricas, 

generadas fundamentalmente en los procesos de fusión, el elevado consumo energía y la 

generación de residuos. 

Se recomienda el uso de pavimentos fabricados a partir de cerámica reciclada previa trituración 

para evitar, en la medida de lo posible, su impacto sobre el medio. 

1.4.3. Materiales aglomerantes 

1.4.3.1. Yeso 

El efecto ambiental más relevante es debido a que como residuo contamina a otros materiales 

pétreos por su alta capacidad de absorber agua. 

1.4.3.2. Cemento 

Los principales impactos ambientales se producen en el proceso de fabricación: emisión de 

partículas y gases y consumo energético elevado. Además, existen determinados tipos de cementos 

que contienen residuos industriales o escorias. 

1.4.3.3. Hormigón 

El hormigón es un material polifásico formado por mezcla de áridos aglomerados mediante un 

conglomerante hidráulico como es el cemento. El hormigón común contiene aproximadamente un 

12% de cemento y 80% de agregados en masa y además emplea grandes cantidades de agua. Por lo 

tanto los principales impactos ambientales asociados a este material están relacionados con sus 

tres componentes. 

La utilización de productos reciclados y aguas regeneradas en su fabricación son dos 

recomendaciones para disminuir el impacto ambiental de este material. 

1.4.4. Materiales poliméricos 

Existen dos tipos principales de plásticos: los termoplásticos que son los moldeables, frente a los 

termoestables que sólo se pueden deformar una vez. 

1.4.4.1. Polietileno y polipropileno copolímero (PE y PPC) 

Se obtienen de la polimerización del etileno y propileno respectivamente. Son materiales 

termoplásticos por lo que pueden reciclarse con facilidad.  

Como complemento son muy buenos candidatos al reciclado energético por su alto poder 

calorífico, superior al de combustibles tradicionales como el carbón o fuel-oil y similar al gas 

natural. 

1.4.4.2. Polímero de etileno/propileno (EPDM) 

Se obtiene de un proceso de vulcanización, que convierte sustancia plástica blanda en un material 

fuerte y elástico.  
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El principal inconveniente es que no puede reciclarse para el mismo uso porque en el proceso 

pierde sus propiedades de forma irreversible, pero puede reciclarse para otros usos como relleno o 

material impermeabilizante en construcción. 

1.4.4.3. Policloruro de vinilo (PVC) 

Se trata de un material ligero y muy buen aislante térmico, por lo que es utilizado ampliamente en 

aplicaciones que requieren ahorro energético como ventanas, perfiles rígidos y flexibles, puertas, 

tuberías, láminas de impermeabilización y cables principalmente.  

El PVC es 100% reciclable tanto en forma flexible como rígida. 

1.4.4.4. Poliuretano (PUR) 

Se obtiene a partir de la polimerización del poliol y el isocianato, a partir del petróleo, el gas natural 

y aceites naturales como la colza y la soja.  

Los materiales utilizados para su impulsión y espumado son: pentano, isobutano y CO2. 

1.4.4.5. Poliestireno expandido (eps) y poliestireno extruido 

(xps) 

Se obtiene a partir del petróleo y es una claro ejemplo de plásticos que ahorra más petróleo que el 

que se emplea en su fabricación por sus aplicaciones de larga vida como aislante térmico.  

El EPS y XPS son 100% reciclables y existen numerosas aplicaciones para los materiales reciclados, 

precisamente de aplicación en la construcción, como elementos aligerantes. 

1.4.4.6. Fibra de vidrio 

El impacto principal es debido a que en el proceso de elaboración de las fibras se libera fenol, 

formaldehído y amonio.  

Además, su reciclado es complicado debido a que es difícil obtener el residuo sin contaminar.  

Para contrarrestar el primer problema, actualmente, la fibra de vidrio se elabora en procesos 

cerrados en los que las sustancias nocivas se reintroducen en el proceso, disminuyendo su impacto. 

1.4.5. Materiales orgánicos 

1.4.5.1. Maderas 

El principal impacto ambiental que se relaciona con la madera es el transporte, por lo tanto las 

emisiones asociadas a este hecho son muy altas teniendo en cuenta que el resto de procesos de 

producción no son especialmente intensivos en energía.  

Además, otro impacto ambiental asociado a este material es la explotación indiscriminada, ya que 

puede producir cambios en los ecosistemas naturales, llegando inclusive a la desertización.  

Para contrarrestar estos problemas se recomienda el uso de maderas locales, que disminuyen 

considerablemente el impacto producido por el transporte, y el uso de maderas de explotaciones 

sostenibles, identificadas con etiquetado ecológico.  
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Cumpliendo estos requisitos, la madera es un recurso renovable muy recomendable en 

construcción. 

1.4.5.2. Corcho 

Proviene del alcornoque, la intensidad energética asociada a su obtención es baja e imputable sólo 

a las operaciones de transformación de la materia prima en el producto final. Al final de su ciclo de 

vida presenta buena degradación y en caso de no ser incinerado no libera sustancias nocivas a la 

atmósfera. 

1.4.6.  Metales 

Los metales muy raramente se encuentran en el estado de pureza adecuado como para ser 

empleados directamente.  Es en este proceso de purificación en el que los metales producen mayor 

impacto ambiental debido a la producción de escorias, la energía utilizada y las sustancias nocivas 

que se emiten.  

Las recomendaciones generales para evitar estos impactos ambientales son el reciclado de escorias 

para la industria del cemento y el propio reciclaje de los metales, que disminuyen 

considerablemente el gasto de energía. 

1.4.6.1. Aluminio 

Se utiliza para ventanas, puertas, perfiles estructurales, etc. La materia prima de la que se extrae es 

la bauxita y uno de los impactos mayores se produce por su extracción (principalmente de bosques 

tropicales).  

Además su proceso electrolítico requiere una aportación de energía muy alta. Por otra parte el 

aluminio ofrece un alto nivel de reciclabilidad y la disminución del gasto de energía en este proceso 

es casi del 10% con un 100% de aluminio usado. 

1.4.6.2. Acero 

 El gasto energético asociado a su fabricación es menor en comparación con otros metales, pero 

debido a su utilización masiva puede llegar a ser comparable.  

Como puntos positivos, los edificios de acero pueden ser diseñados de forma que resulte fácil su 

desarme y reutilización del acero, sin necesidad de someterlo a un proceso de reciclaje como 

chatarra, lo que reduce el consumo energético global. 

1.4.6.3. Cobre 

 El gasto de energía asociado a su fabricación es intermedio.  

Presenta, como el aluminio, un alto grado de reciclabilidad y este proceso requiere un 20% menos 

de energía que la producción de cobre normal partiendo de un 100% de cobre viejo, por lo que es 

recomendable su reciclado. 

1.4.6.4. Plomo 

Además de consumir una gran cantidad de energía en su fabricación su mayor impacto ambiental 

es que requiere la extracción de gran cantidad de material para su obtención, ya que el porcentaje 

de aprovechamiento es muy bajo. Por otra parte, su grado de reciclabilidad es elevado. 
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1.4.6.5. Zinc 

El mayor impacto asociado a la extracción de zinc es la producción asociada de cadmio.  

Este metal pesado tiene una alta toxicidad.  

El reciclaje de este metal también es recomendable ya que el gasto de energía asociado es de un 

40% con un 100% de zinc usado. 

1.4.7. Otros materiales 

1.4.7.1. Pinturas 

El principal efecto ambiental de las pinturas es debido a los disolventes que 

utilizan.  

Existen pinturas en base acuosa o con alto contenido en sólidos cuya 

concentración de disolventes orgánicos es baja y por lo tanto, son poco 

contaminantes. Pero las pinturas denominadas sintéticas, cuya base son 

disolventes orgánicos como los hidrocarburos alifáticos, aromáticos, ésteres o 

glicoles emiten a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles.  

Es recomendable utilizar pinturas con etiquetado ecológico. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
EN LA OBRA 

La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la 

Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, en el 

capítulo 17 (Residuos de la construcción y demolición).  

Dicho capítulo se divide en: 

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 17 02 Madera, vidrio y plástico. 

 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 

 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y 

 lodos  de drenaje. 

 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

 contienen amianto. 

 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

 17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

No tendrán la consideración de RCD las tierras reutilizadas en la misma obra, no 

contaminadas por sustancias peligrosas. 

De forma complementaria, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición 

distingue estos residuos en ocho grupos bien diferenciados: 
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 Hormigón y escombro limpio. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos. 

 Metal. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Papel y cartón. 

Dicha clasificación debe ser tenida en cuenta a la hora de gestionar los residuos, 

siendo fundamental distinguir las diferentes fracciones para, consecuentemente, 

seleccionar el tipo de gestión ambientalmente más adecuada. 

Si bien es cierto que la mayor parte de los residuos que se generan en actividades 

de construcción y demolición no suelen revestir características de peligrosidad, su 

recogida de forma no selectiva provoca la mezcla de distintos tipos de residuos 

que no son peligrosos entre sí pero que, al mezclarse, pueden dar lugar a residuos 

contaminados en su conjunto, lo que impide someterlos a un aprovechamiento 

apropiado, o a que se envíen a vertederos que no cuentan con las barreras de 

protección adecuadas al tipo de residuo que reciben. 

A los efectos del RD 105/2008, según el Artículo 3, las tierras y piedras que se 

generan en las actividades de excavación en obra, no contaminadas por 

sustancias peligrosas, no serán objeto de aplicación del RD 105/2008 si se reutilizan 

en la misma obra, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización. 

El motivo de la exclusión es que pueden y deben ser reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 

relleno, con lo que el potencial impacto ambiental negativo de dichos residuos 

puede evitarse con una adecuada planificación de las obras. 

Se han identificado los diferentes RCD que este tipo de actuaciones generarán, y 

codificados según la Orden MAM/304/2002. 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 

mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 

rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 

obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 

roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 

la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por 

un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 

aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que 

ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Código 

LER 

Densidad 
aparente 

  

Peso 
Volume

n

 
 

   
 

(t/m³) 
  

(t) (m³) 
 

 

     
 

RCD de Nivel I        
 

1 Tierras y pétreos de la excavación        
 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 17 05 04 

1,66 1.189,760 715,000
 

 

05 03. 
  

 

       
 

         

RCD de Nivel II        
 

RCD de naturaleza no pétrea        
 

1 Asfalto        
 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el 17 03 02 

1,00 0,000 0,000
 

 

código 17 03 01.   
 

       
 

         

2 Madera        
 

Madera. 17 02 01 1,10 0,004 0,004 
 

         

3 Metales (incluidas sus aleaciones)        
 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 
 

       

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,153 0,073 
 

         

4 Papel y cartón        
 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,000 0,000 
 

         

5 Plástico        
 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,001 0,002 
 

         

6 Basuras        
 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los 17 06 04 

0,60 0,001 0,002
 

 

códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
  

 

       
 

         

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos 17 09 04    

 

de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 
y 03  1,50 0,000 0,000

 

      

RCD de naturaleza pétrea     
 

1 Hormigón     
 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 1,580 1,053
 

      

RCD potencialmente peligrosos     
 

1 Otros     
 

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes  08 01 11 

0,90 0,000 0,000  

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
 

 

    
 

      

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 

agrupados por niveles y apartados 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso Volumen 

 

 

(t) (m³) 
 

 
 

RCD de Nivel I   
 

1 Tierras y pétreos de la excavación 1.189,760 715,000
 

    

RCD de Nivel II   
 

RCD de naturaleza no pétrea   
 

1 Asfalto 0,000 0,000
 

    

2 Madera 0,004 0,004
 

    

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,153 0,073
 

    

4 Papel y cartón 0,000 0,000
 

    

5 Plástico 0,001 0,002
 

    

6 Vidrio 0,000 0,000
 

    

7 Yeso 0,000 0,000
 

    

8 Basuras 0,001 0,002
 

    

RCD de naturaleza pétrea   
 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000
 

    

2 Hormigón 1,580 1,053
 

    

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000
 

    

4 Piedra 0,000 0,000
 

    

RCD potencialmente peligrosos   
 

1 Otros 0,000 0,000
 

    

4. MEDIDAS, OPERACIONES Y PRESCRIPCIONES 
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.1. Medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 

compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el 

menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, 

facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 

menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor 

asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de 

suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la 

obra: 

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 

atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 

indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 

correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso 
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de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de 

los mismos. 

 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 

(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del 

material que no se utilice en la obra. 

 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 

existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 

estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 

dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 

de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura 

de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 

sobrantes no ejecutados. 

 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 

carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 

generar el menor volumen de residuos. 

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 

cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la 

fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la 

obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra 

se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los 

aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para 

la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le 

comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución 

de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 

menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 

ejecución de la misma. 

4.2. Operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinarán los RCD 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 

establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 

vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 

cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 

tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las 

que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los 
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técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 

formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización 

de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 

legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 

sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o 

pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 

proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", 

se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en 

la tabla siguiente: 
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Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 

Código 
LER Tratamiento Destino 

Peso 
Volume

n

 

 

(t) (m³)  

    
 

RCD de Nivel I      
 

1 Tierras y pétreos de la excavación      
 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en 17 05 04 

Sin tratamiento 
específico 

Restauración / 
Vertedero 118,976 71,500

 

el código 17 05 03.      
 

RCD de Nivel II      
 

RCD de naturaleza no pétrea      
 

1 Asfalto      
 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

 

en el código 17 03 01.      
 

2 Madera      
 

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,004 0,004

 

       

3 Metales (incluidas sus aleaciones)      
 

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento 
Gestor autorizado 
RNPs 0,000 0,000 

 

      
 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,153 0,073 

 

        
 

4 Papel y cartón        
 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado  
Gestor autorizado 
RNPs 0,000 0,000 

 

         

5 Plástico        
 

Plástico. 17 02 03 Reciclado  
Gestor autorizado 
RNPs 0,001 0,002 

 

         

6 Basuras        
 

Materiales de aislamiento distintos de los 

17 06 04 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,001 0,002 

 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

 

         

Residuos mezclados de construcción y 
demolición        

 

distintos de los especificados en los códigos 
17 09 17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000 

 

01, 17 09 02 y 17 09 03.        
 

         

RCD de naturaleza pétrea        
 

1 Hormigón        
 

Hormigón (hormigones, morteros y 
17 01 01 Reciclado / Vertedero  Planta reciclaje RCD 1,580 1,053  

prefabricados).  
 

       
 

         

RCD potencialmente peligrosos        
 

1 Otros        
 

Residuos de pintura y barniz que contienen        
 

disolventes orgánicos u otras sustancias 08 01 11 Depósito / Tratamiento  Gestor autorizado RPs 0,000 0,000 
 

peligrosas.        
 

         

Notas:        
 

 RCD: Residuos de construcción y demolición        
 

 RSU: Residuos sólidos urbanos        
 

 RNPs: Residuos no peligrosos        
 

 RPs: Residuos peligrosos        
 

          

 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 
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 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 

fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 

éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 

"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 

podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 

obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de los contenedores 

en función de la fase de obras, al menos se diferenciaran los siguientes: 

 Contenedor de mezcla de inertes. 

 Contenedor de metales. 

 Contenedor de plásticos. 

 Contenedor de madera. 

 Contenedor de papel y cartón. 

 Contenedor de RPs, incluyendo envases que los hayan contenido. 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes saneos, excavaciones, 

etc., podrán almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área 

delimitada y convenientemente separados de otros residuos para evitar su mezcla 

y contaminación. 

4.3. Prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 

la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 

sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 

legible la siguiente información: 

 Razón social. 

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 

del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 

con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 

residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 

los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 

debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de 

las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 

de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 

corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, 

con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 

suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
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menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 

evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación 

laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 

peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. 

Lista de Residuos. Punto 6. 

5. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 
DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

La estimación económica de los gastos derivados de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición del “Proyecto de Construcción de Depósito de 

abastecimiento en Archena (Murcia)” asciende a la cantidad de TRES MIL CIENTO 

SETENTA EUROS (3.170,00 €) de Ejecución Material.  

Esta valoración incluye las siguientes actuaciones: 

 Tratamiento de los residuos de excavación o saneos desde su generación, 

hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos establecidos 

en el R.D. 105/2008. 

 Tratamiento de hierros y aceros producto de la sustitución de elementos 

metálicos en el nuevo depósito, desde su generación, hasta el completo 

cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. 

 Tratamiento de material producto de embalajes de obra desde su 

generación, hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos en el R.D. 105/2008. 

 Tratamiento de maderas producto de desencofrados, pallets, etc., desde 

su generación, hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos en el R.D. 105/2008. 

 Tratamiento de las tuberías a eliminar de fibrocemento, desde su 

generación, hasta el completo cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos en el R.D. 105/2008. 

 El abono de estas actuaciones está incluido en las correspondientes 

unidades de obra del presupuesto general del Proyecto.  
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6. PRESUPUESTOS PARCIALES 

6.1. Segregación de residuos 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
EUROS 

Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para tierras y piedras 
limpias .................................................................... 5,00 

6 55,00 330,00 

Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para madera ........ 5,00 6 55,00 330,00 

Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para plásticos y 
embalajes ................................................................ 5,00 

6 55,00 330,00 

Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para papel y 
cartón ...................................................................... 5,00 

6 55,00 330,00 

Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para residuos que 
contengan restos de sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas ........................................... 5,00 

6 55,00 330,00 

Ud. Adquisición de bidón de 200 litros para aceites 
sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. ............................................................. 5,00 

6 30,00 180,00 

 TOTAL SEGREGACIÓN DE RESIDUOS .........................................................  1.830,00 

6.2. Transporte y gestión de residuos a planta de 
reciclaje y/o valorización 

CONCEPTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

EUROS 

Ud. Transporte y gestión de contenedor de 6 m3 para tierras 
y piedras limpias .................................................... 5,00 12 80,00 960,00 

Ud. Transporte y gestión de contenedor de 6 m3 para 
madera .................................................................... 5,00 1 80,00 80,00 

Ud. Transporte y gestión de contenedor de 6 m3 para 
plásticos y embalajes ............................................. 5,00 1 80,00 80,00 

Ud. Transporte y gestión de contenedor de 6 m3 para papel 
y cartón................................................................... 5,00 1 80,00 80,00 

Ud. Transporte y gestión de contenedor de 6 m3 para 
envases que contengan restos de sustancias peligrosas 
o estén contaminados por ellas .............................. 5,00 1 80,00 80,00 

Ud. Transporte y gestión de bidón de 200 litros para aceites 
sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes. ............................................................. 5,00 1 60,00 60,00 

 TOTAL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE 
RECICLAJE Y/O VALORIZACIÓN  ............................................................  1.340,00 
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7. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

 

1.-   SEGREGACIÓN DE RESIDUOS ................................................................. 1.830,00 € 

2.- TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE 
 RECICLAJE Y/O VALORIZACIÓN  ........................................................... 1.340,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .............................. 3.170,00 € 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición del “Proyecto de Construcción de Depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)” a la 

expresada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA EUROS (3.170,00 €). 

(Este importe se recoge íntegramente como capítulo independiente en el Presupuesto de Ejecución 

Material del Proyecto) 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Anejo incluye en los costes de cada unidad de obra empleada en la 
construcción del depósito objeto de este proyecto. Su objeto es el de justificar los 
precios que forman parte de los cuadros nº1 y nº2 del presupuesto. 

El coste de ejecución material de una unidad de obra se compone del coste 
directo e indirecto. El coste directo es aquel que pertenece a la unidad de obra 
y se divide en: materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, medios 
auxiliares… 

Para conocer el precio unitario de la mano de obra, se recurre a unas tablas en 
base a los convenios laborales. Hay que recalcar que los costes directos vienen 
definidos por su participación en obra, por ello aparte de conocer su precio, será 
necesario conocer su participación en obra, que vendrá marcado por su 
rendimiento. El coste indirecto está formado por aquellos gastos de la obra que 
afectan a su totalidad, y se suelen fijar como un porcentaje fijo del coste directo. 

Por lo tanto combinando los precios a pie de obra con los rendimientos de los 
equipos se formarán los precios de unidades simples, y agregando varias 
unidades simples se obtendrán los precios de unidades compuestas. Estas son las 
que se incluyen en este Anejo, y serán las usadas para la elaboración del 
Documento 4: Presupuestos. 

2. METODOLOGIA 

En primer lugar se presenta cada partida desglosada en los precios de la mano 
de obra, maquinaria y materiales básicos. Esta información está pormenorizada 
en todos sus elementos, dando un precio unitario y rendimiento para cada uno, 
así como una extensa descripción de la unidad de obra. 

A continuación se les añade, según la unidad de obra considerada, unos costes 
directos complementarios y/o medios auxiliares, que se estiman en un 
porcentaje, del 2 o 3 %. 

Los costes de las unidades de obra básicas o simples, se han obtenido de la 
página web http://www.generadordeprecios.info/. Esta es una herramienta  que 
permite obtener los precios de cada partida obteniendo los rendimientos de los 
materiales y de la mano de obra según unas características básicas de 
dimensiones y tipología de los principales elementos que la componen. 

A su vez, esta herramienta proporciona precios en arreglo con la Base de Precios 
de la Construcción de 2005 de la Junta de Extremadura. 

Por último, los costes indirectos se han estimado, como es práctica habitual, en 
un 6 % de los costes directos. 

3. UNIDADES DE OBRA 

A continuación se presenta una simple enumeración de todas las unidades de 
obra empleadas en la elaboración de los presupuestos del presente proyecto, y 
cuyos importes se justifican en este anejo. Las unidades se dan en el mismo orden 
que se usará en el anejo y los cuadros de precios del presupuesto. 

1. Base granular de zahorra artificial 

2. Pavimento de MBC continua 
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3. Desbroce y limpieza del terreno 

4. Desmonte 

5. Excavaciones de cimentaciones y zanjas 

6. Relleno y compactación del terreno 

7. Transporte de tierras a vertedero 

8. Capa de hormigón de limpieza 

9. Drenaje de solera 

10. Losa de cimentación del depósito 

11. Muro de recinto 

12. Muro de hormigón para tabiques guía 

13. Relleno en trasdós de muro con drenaje perimetral 

14. Pilar circular de hormigón armado 

15. Jácena de hormigón del depósito 

16. Forjado de placas alveolares de 32+5 cm 

17. Zuncho de hormigón en coronación 

18. Remate de la cubierta del depósito, con drenaje e impermeabilización 

19. Gárgolas prefabricadas 

20. Escalera metálica exterior 

21. Chimenea de ventilación 

22. Escalera de hormigón y barandilla 

23. Losa de cimentación de la cámara de llaves 

24. Muro de hormigón para contención de tierras 

25. Pilar cuadrado de hormigón armado 

26. Cerramiento de bloques de hormigón 

27. Jácena de hormigón de la cámara de llaves 

28. Forjado de placas alveolares de 15 cm 

29. Remate de la cubierta de la cámara de llaves 

30. Cloración y control 

31. Relleno de zanjas 

32. Tubería de acero de 250 mm 

33. Tubería de acero de 300 mm 

34. Tubería de acero de 350 mm 

Existen también otras unidades de obra empleadas en la construcción del 

depósito, pero cuyo importe total no se ha podido justificar, por lo que no 

aparecen en el presente Anejo. Estas son: 

A. Replanteo del terreno 

B. Suministro e instalación del cartel indicador de obras 

C. Arquetas de registro 

D. Dado deflector y vertedero curvo de hormigón armado 

E. Terminación de las ventanas del depósito 

F. Accesos al vaso para trabajadores y maquinaria 

G. Zuncho de bloques de hormigón para la cubierta de la cámara de llaves 

H. Acerado perimetral 

I. Colector para desagüe de aguas pluviales 

J. Encachado de grava en la parcela 

K. Revegetación de taludes 

L. Vallado perimetral de hormigón y metálico 
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El coste de estas unidades, se ha estimado en base a los materiales y mano de 

obra que requieren, pero no están justificados con la Base de Datos de la 

Construcción. Los precios descompuestos se han sacado de unidades similares o 

de otros proyectos de construcción ubicados en la Región de Murcia. No dejan de 

ser, por tanto, una partida alzada a justificar, es decir, que se pueden medir, por lo 

que se da el importe unitario de la unidad así como su medición. 

4. PARTIDAS ALZADAS 

Con el fin de estimar otros gastos inherentes a la ejecución de las obras, pero 
que no podemos medir con exactitud durante la fase de proyecto, se recure a la 
creación de varias partidas alzadas. 

Para conseguir una estimación más o menos acertada, se ha recabado 
información de los materiales a diferentes empresas proveedoras de la zona 
donde vamos a realizar la obra, así como contratistas y subcontratistas. 

Las partidas alzadas serán de abono íntegro, esto es que se abonará por 
completo a la empresa constructora, sin posibilidad de modificación por ninguna 
de sus partes. Esto es debido a que no se han podido establecer unas unidades 
susceptibles de ser medidas durante las obras. 

Estas partidas son las siguientes: 

1. Medidas de la Evaluación de Impacto Ambiental 
2. Control de calidad de los materiales y las obras 
3. Estudio geológico del terreno 
4. Instalaciones de obra no incluidas en el EBSS 
5. Válvulas y accesorios de las conducciones 
6. Cerrajería de la cámara de llaves 
7. Obra de entrega al cauce del río Segura 
8. Instalaciones eléctricas 
9. Obras de conexión a la red de abastecimiento 
10. Limpieza de la obra y pruebas de estanqueidad y correcto 

funcionamiento de válvulas, desagües y vertedero. 

(*) Los números y letras que preceden a las unidades de obra o partidas alzadas, 
son la misma numeración que se emplea en los presupuestos parciales. 

Otras partidas, que si están justificadas y se incluyen en el presupuesto, pero no 
constituyen ni unidades de obra ni partidas alzadas, son las siguientes: 

 Partida de Seguridad y Salud 
 Partida de Gestión de Residuos 

En los presupuestos parciales se incluyen estas partidas divididas en sus capítulos, 
lo que corresponde con los resúmenes de sus respectivos presupuestos, que se 
incluyen en cada uno de sus anejos propios. En estos anejos se presentan los 
importes justificados, y con su medición, de cada unidad que compone la 
partida correspondiente, agrupadas a su vez en varios capítulos. 

A continuación se detalla los elementos que integran alguna de las partidas 
alzadas antes mencionadas: 

4.1. Estudio geológico del terreno 
Se refiere a la campaña de reconocimientos geológicos que se deben efectuar 

antes del comienzo de las obras, con la intención de comprobar que los 
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parámetros geotécnicos asumidos en los cálculos son correctos, y de detectar 

cualquier heterogeneidad que pueda producir asientos diferenciales excesivos. 

Esta campaña incluye tres sondeos a rotopercusión de 30 metros de profundidad, 

y al menos uno de ellos con extracción continua de testigo. Varios ensayos de 

carga con placa y calicatas con toma de muestras alteradas e inalteradas, 

prospección geofísica de refracción, ensayo Lugeon y ensayos in situ y en 

laboratorio para la determinación de las propiedades mecánicas del suelo. 

Todo ello se estima en un coste de ejecución material de 7.400 euros. 

4.2. Válvulas y accesorios de las conducciones: 
Esta partida incluye las diversas válvulas que requieren las conducciones del 

depósito, como son: 

 4 válvulas de corte: para las conducciones de entrada y salida de agua, 

desagüe de fondo y by-pass. 

 2 válvulas antirretorno tipo clapeta, en la conexión de los desagües de 

aguas pluviales con la tubería de vertido, y al final de la misma. 

Estas válvulas incluyen su propio carrete de montaje a ambos lados de la misma. 

Además se instalarán los siguientes dispositivos de control: 

 Medidor electrónico del nivel de agua en el interior del depósito 

 Caudalímetro en la entrada y salida 

 Tunería de aducción aguas debajo de la válvula de corte del desagüe de 

fondo 

También se incluye en esta partida, las distintas piezas que se deben instalar en las 

conducciones como pueden ser: tuberías toma muestras con su grifería incluida, 

bridas de sujeción, pasamuros, y niples para la instalación de manómetros. 

Todo ello se estima en un coste de ejecución material de 14.900 euros. Para 

elaborar esta estimación se ha recurrido a catálogos de algún fabricante de 

España. 

4.3. Instalación eléctrica 
Esta partida incluye todos los elementos de iluminación y tomas de corriente 

necesarios en la parcela del depósito. Estos serían: transformados, protección 

frente a contactos, toma a tierra, cuadros eléctrico de alta y baja tensión, 

conductores, iluminación interior del depósito y cámara de llaves, iluminación de 

emergencia, iluminación exterior incluyendo las farolas, interruptores, conexiones 

necesarias a enchufes, y conexión a la acometida de la red trifásica. 

Así mismo, también se incluye en estas partidas el sistema de Videovigilancia y 

alarma, sistema de telemando y telecontrol y la motorización de válvulas. 

Se asume un coste de ejecución material para esta partida de 15.600 euros. Para 

su estimación, nuevamente, se han consultado varios catálogos de grandes 

almacenes de material eléctrico. 
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5. MEDICIONES 

Queda advertir, de que no se ha incluido en el documento de presupuesto, un 
capítulo de mediciones de las respectivas unidades de obra empleadas. Estas 
medidas se han obtenido directamente a partir de los planos del proyecto 
realizados. Para ellos se han usado figuras y volúmenes simples, pero 
heterogéneos, por lo que no se han podido incluir en pocas tablas. 

Para las mediciones referentes a volúmenes de excavación y taludes, se ha 
recurrido al empleo del programa Civil 3D. Aquí se importaron las curvas de nivel 
del terreno, desde QGIS, y se introduce la explanación correspondiente a la 
parcela y la pendiente de los taludes, que serán 1:1, como se recomienda en el 
Anejo II: cálculos geotécnicos. A continuación se muestra dos capturas del 
programa, en la primera se ve la ubicación de la parcela y las curvas de nivel en 
planta, y en la segunda se ven los volúmenes del desmonte y del relleno 
necesarios para formar la explanación. 

 

 

 

 



Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario Importe

MBG010 m³ Base granular de zahorra artificial               32.44 € 

1 Materiales

mt01zah010c t Zahorra artificial caliza. 2.200                                            9.53 €                    20.97 € 

materiales:                    20.97 € 

2 Equipo y maquinaria

mq02rot030b h
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de 

trabajo 168 cm.
0.108                                          41.52 €                      4.48 € 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0.108                                            9.38 €                      1.01 € 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.011                                          40.59 €                      0.45 € 

equipo y maquinaria:                      5.94 € 

3 Mano de obra

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.194                                          15.92 €                      3.09 € 

mano de obra:                      3.09 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          30.00 €                      0.60 € 

              30.60 € 

Costes indirectos 6%                      1.84 € 

                   32.44 € 

MPB010 m² Pavimento de MBC continua 7.10 €                

1 Materiales

mt47aag020aa t

Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 

rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de 

tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, según UNE-EN 

13108-1.

0.115 53.92 €                                         6.20 €                     

materiales: 6.20 €                     

2 Equipo y maquinaria

mq11ext030 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0.001 81.37 €                                         0.08 €                     

mq02ron010a h
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 

anchura de trabajo 100 cm.
0.001 16.79 €                                         0.02 €                     

mq11com010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0.001 58.94 €                                         0.06 €                     

 equipo y maquinaria: 0.16 €                     

3 Mano de obra

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0.002 17.24 €                                         0.03 €                     

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0.011 16.13 €                                         0.18 €                     

mano de obra: 0.21 €                     

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2% 6.57 €                                           0.13 €                     

6.70 €                     

Costes indirectos 6% 0.40 €                     

7.10 €                     

ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno                 0.75 € 

1

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0.015                                          40.13 €                      0.60 € 

                     0.60 € 

2 Mano de obra

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.006                                          15.92 €                      0.10 € 

                     0.10 € 

3

% Costes directos complementarios 2%                                            0.70 €                      0.01 € 

                     0.71 € 

Costes indirectos 6%                      0.04 € 

                     0.75 € 

Costes directos complementarios

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:

mano de obra:

Costes directos

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 

autorizado.

Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa.

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al  

95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

Equipo y maquinaria

equipo y maquinaria:

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos

COSTE UNITARIO TOTAL
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario Importe

ADD010 m³ Desmonte                 5.29 € 

1 Equipo y maquinaria

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0.039                                          40.13 €                      1.57 € 

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0.039                                          64.84 €                      2.53 € 

 equipo y maquinaria:                      4.10 € 

2 Mano de obra

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.024                                          17.24 €                      0.41 € 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.024                                          15.92 €                      0.38 € 

 mano de obra:                      0.79 € 

3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                            4.89 €                      0.10 € 

                     4.99 € 

Costes indirectos 6%                      0.30 € 

                     5.29 € 

ADE005 m3 Excavaciones de cimentaciones y zanjas                 8.84 € 

1 Equipo y maquinaria

mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0.200                                          36.43 €                      7.29 € 

 equipo y maquinaria:                      7.29 € 

2 Mano de obra

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.056                                          15.92 €                      0.89 € 

 mano de obra:                      0.89 € 

3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                            8.18 €                      0.16 € 

                     8.34 € 

Costes indirectos 6%                      0.50 € 

                     8.84 € 

AMC010 m³ Relleno y compactación del terreno.                 5.80 € 

Maquinaria

mq04dua020 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 0.100                                            9.25 €                      0.93 € 

mq02rot020 h
Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de trabajo 

105 cm.
0.100                                          16.55 €                      1.66 € 

mq02cia020 h Camión con cuba de agua. 0.050                                          35.98 €                      1.80 € 

Maquinaria                      4.38 € 

Mano de obra

mo060 h Peón ordinario construcción. 0.050                                          14.21 €                      0.71 € 

Mano de obra                      0.71 € 

% Medios auxiliares 2%                                            7.60 €                      0.15 € 

% Costes complementarios 3%                                            7.75 €                      0.23 € 

                     5.47 € 

Costes indirectos 6%                      0.33 € 

                     5.80 € 

Relleno a cielo abierto con material procedente del desmonte y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con compactador de rodillo vibratorio articulado, en 

tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Costes directos:

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

Excavaciones de mas de 2 m de profundidad en suelo de roca, con medios mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión.

COSTE UNITARIO TOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario Importe

ADT010 m³ Transporte de tierras a vertedero                 1.73 € 

1 Equipo y maquinaria

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0.040                                          40.09 €                      1.60 € 

Equipo y maquinaria                      1.60 € 

2 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                            1.60 €                      0.03 € 

                     1.63 € 

Costes indirectos 6%                      0.10 € 

                     1.73 € 

CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza                 9.08 € 

1 Materiales

mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HM-15/F/20, fabricado en central. 0.105                                          66.00 €                      6.93 € 

 materiales:                      6.93 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.006                                        169.73 €                      1.02 € 

 equipo y maquinaria:                      1.02 € 

3 Mano de obra

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.006                                          18.10 €                      0.11 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.020                                          16.94 €                      0.34 € 

 mano de obra:                      0.45 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                            8.40 €                      0.17 € 

                     8.57 € 

Costes indirectos 6%                      0.51 € 

                     9.08 € 

ASD010 m Drenaje de solera               21.85 € 

1 Materiales

mt10hmf010Mm m Lona geotextil de 2 mt de ancho 1.000                                            0.50 €                      0.50 € 

mt11tdv015g m

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 

220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de  100 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud 

nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p 

de juntas.

1.020                                            8.00 €                      8.16 € 

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 0.005                                            9.97 €                      0.05 € 

mt01ard030b t Grava filtrante de árido rodado, clasificada de 6-12 mm 0.418                                            9.50 €                      3.97 € 

Materiales:                    12.68 € 

2 Mano de obra

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.151                                          17.24 €                      2.60 € 

mo112 h Peón especializado construcción. 0.303                                          16.25 €                      4.92 € 

Mano de obra:                      7.53 € 

3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          20.21 €                      0.40 € 

                   20.61 € 

Costes indirectos 6%                      1.24 € 

Zanja drenante rellena con grava filtrante de árido rodado, clasificada de 6-12 mm, y protegida con geotextil en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,  de 100 mm de diámetro.

Transporte de tierras a vertedero de menos de 10 Km de distancia, con carga mecánica sobre camión de 12 t.

COSTE UNITARIO TOTAL

Capa de hormigón de limpieza HM-15/F/20, fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos 

Costes directos

Costes directos
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                   21.85 € COSTE UNITARIO TOTAL
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario Importe

CSL010 m³ Losa de cimentación del depósito              278.68 € 

1 Materiales

mt07aco020a Ud. Separador homologado para cimentaciones. 5.00                                            0.13 €                      0.65 € 

mt07aco010g kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
125.00                                            0.62 €                    77.50 € 

mt07aco011g Ud. Canaleta prefabricada de hormigón 1.30                                          12.50 €                    16.25 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.43                                            1.10 €                      0.47 € 

mt10haf010hsk m³
Hormigón HA-30/F/20/IV+Qa, fabricado en central, con cemento CEM 

III/A, con aditivo hidrófugo.
1.05                                        109.95 €                  115.45 € 

 materiales:                  209.67 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06vib020 h Fratasadora 0.600                                            4.66 €                      2.80 € 

mq06vib021 h Chorreadora de arena 0.850                                            7.25 €                      6.16 € 

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.042                                        169.73 €                      7.13 € 

 equipo y maquinaria:                    13.29 € 

3 Mano de obra

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.550                                          18.10 €                      9.96 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.825                                          16.94 €                    13.98 € 

mo094 h Peón para  pulidos 1.500                                          12.40 €                    18.60 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.009                                          18.10 €                      0.16 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.121                                          16.94 €                      2.05 € 

 mano de obra:                    34.79 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                        257.75 €                      5.16 € 

                 262.91 € 

Costes indirectos 6%                    15.77 € 

                 278.68 € 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/20/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, incluyendo recrecido para formación de 

pendientes  incluyendo su armadura (15 kg/m3) y canaletas prefabricadas, vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 125 kg/m³; acabado superficial liso mediante fratasado en 

dos pasadas y chorreado de arena, incluyendo encofrados para cazoleta desagüe y poceta  de salida de agua a distribución.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario Importe

UNM020 m³ Muro de recinto              238.91 € 

1 Materiales

mt08eme070a m²
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 

hasta 7 m de altura.
0.04                                        200.00 €                      8.80 € 

mt08eme075j Ud.

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 

hormigón a dos caras, de hasta 7 m de altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante 

del muro.

0.04                                        275.00 €                    12.10 € 

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0.20                                            1.98 €                      0.40 € 

mt07aco020d Ud. Separador homologado para muros. 8.00                                            0.06 €                      0.48 € 

mt07aco010g kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
80.00                                            0.62 €                    49.60 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.29                                            1.10 €                      0.31 € 

mt10haf010Qsk m³
Hormigón HA-30/F/20/IV+Qa, fabricado en central, con cemento 

CEMIII/A, con aditivo hidrófugo.
1.05                                        114.15 €                  119.86 € 

 materiales:                  191.55 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.05                                        169.73 €                      9.00 € 

 equipo y maquinaria:                      9.00 € 

3 Mano de obra

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.34                                          18.10 €                      6.06 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.43                                          16.94 €                      7.23 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.08                                          18.10 €                      1.50 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.33                                          16.94 €                      5.62 € 

 mano de obra:                    20.42 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2.00%                                        220.97 €                      4.42 € 

                 225.39 € 

Costes indirectos 6%                    13.52 € 

                 238.91 € 

Muro  de superficie curva, con talón, de hormigón armado, de entre 3 y 7 m de altura, realizado con hormigón HA-30/F/20/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, 

y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 80 kg/m³, incluyendo encofrado

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:
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Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio unitario  Importe 

EHM010 m³ Muro de hormigón para tabiques guía              246.21 € 

1 Materiales

mt08eme070a m²
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 

hasta 6 m de altura.
0.04                                        200.00 €                      8.80 € 

mt08eme075j Ud.

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 

hormigón a dos caras, de hasta 6 m de altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante 

del muro.

0.04                                        275.00 €                    12.10 € 

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0.20                                            1.98 €                      0.40 € 

mt07aco020d Ud. Separador homologado para muros. 8.00                                            0.06 €                      0.48 € 

mt07aco010g kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
31.50                                            0.62 €                    19.53 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.65                                            1.10 €                      0.72 € 

mt10haf010Qok m³
Hormigón HA-30/F/12/IV, fabricado en central, con cemento CEM III/A, 

con aditivo hidrófugo.
1.05                                        116.15 €                  121.96 € 

 materiales:                  163.99 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.13                                        169.73 €                    22.40 € 

 equipo y maquinaria:                    22.40 € 

3 Mano de obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 0.80                                          18.10 €                    14.48 € 

mo091 h Ayudante encofrador. 0.80                                          16.94 €                    13.55 € 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.25                                          18.10 €                      4.53 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.25                                          16.94 €                      4.24 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.05                                          18.10 €                      0.92 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.21                                          16.94 €                      3.61 € 

                   41.33 € 

4

% Costes directos complementarios 2%                                        227.72 €                      4.55 € 

                 232.27 € 

Costes indirectos 6%                    13.94 € 

                 246.21 € 

 mano de obra:

Costes directos complementarios

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 6 m de altura, espesor 13 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y vertido 

con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 

amortizables en 150 usos.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio unitario  Importe 

ASD040 m³ Relleno en trasdós de muro con drenaje               72.43 € 

1 Materiales

mt01ard030b t Grava filtrante clasificada, de 6-12 mm 2.200                                            9.50 €                    20.90 € 

mt01ard030b t Lona geotextil 4 mt anchura 1.000                                            1.20 €                      1.20 € 

mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HM-15/F/20, fabricado en central. 0.105                                          66.00 €                      6.93 € 

mt11tdv015g m

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 

220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 

kN/m², de  200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud 

nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p 

de juntas.

1.02                                            8.00 €                      8.16 € 

Materiales:                    37.19 € 

2 Equipo y maquinaria

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0.030                                          40.13 €                      1.20 € 

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0.015                                          40.09 €                      0.60 € 

mq01mot010b h Motoniveladora de 154 kW. 0.010                                          74.71 €                      0.75 € 

mq02rov010c h
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW, de 

7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm.
0.500                                          50.32 €                    25.16 € 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.012                                          40.02 €                      0.48 € 

Equipo y maquinaria:                    28.19 € 

3 Mano de obra

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.101                                          15.92 €                      1.61 € 

Mano de obra:                      1.61 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          66.99 €                      1.34 € 

                   68.33 € 

Costes indirectos 6%                      4.10 € 

                   72.43 € COSTE UNITARIO TOTAL

Zanja drenante rellena con grava filtrante de árido rodado, clasificada en 6-12 mm, y protegida con geotextil en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,  de 100 mm de diámetro. La zanja llevara aporte de tierras de la propia extracción, en tongadas de 20 cm apisonadas con compactador 

monicilindrico, he ira recubierta con 10 cm de hormigón de limpieza 

Costes directos:
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Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EHS011 m³ Pilar circular de hormigón armado              351.20 € 

1 Materiales

mt07aco020b Ud. Separador homologado para pilares. 12.000                                            0.06 €                      0.72 € 

mt07aco010c kg
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 SD, diámetros varios.
86.000                                            0.81 €                    69.66 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.600                                            1.10 €                      0.66 € 

mt08tub010cf m²

Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, aluminio y 

polietileno en espiral, para encofrado de pilares de hormigón, de hasta 

7 m de altura y 40 cm de diámetro medio, para acabado no visto del 

hormigón. Incluso p/p de accesorios de montaje.

1.000                                          17.19 €                    17.19 € 

mt50spa081a Ud. Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.500                                          13.37 €                      6.69 € 

mt50spa081d Ud. Puntal metálico telescópico, de hasta 7 m de altura. 0.500                                          22.57 €                    11.29 € 

mt10haf010Qsk m³
Hormigón HA-30/F/20/IV, fabricado en central, con cemento CEM III/A, 

con aditivo hidrófugo.
1.050                                        114.15 €                  119.86 € 

 materiales:                  226.06 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.158                                        169.73 €                    26.82 € 

 equipo y maquinaria:                    26.82 € 

3 Mano de obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 1.125                                          18.10 €                    20.36 € 

mo091 h Ayudante encofrador. 1.125                                          16.94 €                    19.06 € 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.680                                          18.10 €                    12.31 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.680                                          16.94 €                    11.52 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.101                                          18.10 €                      1.83 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.405                                          16.94 €                      6.86 € 

 mano de obra:                    71.94 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                        324.82 €                      6.50 € 

                 331.32 € 

Costes indirectos 6%                    19.88 € 

                 351.20 € 

Jac 1 ml Jácena de hormigón del depósito              140.88 € 

Materiales

P089 ml
Jácena de hormigón prefabricado de hasta 12 metros de largo y 70 cm 

de canto
1                                        110.00 €                  110.00 € 

mt14lba010g ml
3 Capas de pintura de elastómeros resistentes a la intemperie, e 

impermeables
1.100                                            6.04 €                      6.64 € 

mt07aco010g Banda de PVC de 10 mm de espesor para el apoyo de las placas 0.200                                            6.85 €                      1.37 € 

 materiales:                  118.01 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 0.4                                          15.76 €                      6.30 € 

TP00100 h Peón especial 0.4                                          14.96 €                      5.98 € 

 mano de obra:                    12.29 € 

Costes Directos Complementarios 2%                                        130.30 €                      2.61 € 

                 132.91 € 

Costes indirectos 6%                      7.97 € 

                 140.88 € 

Pilar de sección circular de hormigón armado, de 40 cm de diámetro medio, realizado con hormigón HA-30/F/20/IV fabricado en central con cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 80 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 5 y 7 m de altura libre, 

formado por superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno y estructura soporte vertical de puntales metálicos.

Jácena de hormigón prefabricado de hasta 12 metros de largo  y 70 cm de canto cortada en obra elevada con grúa y con banda de elastómero en el apoyo, con tratamiento con pintura 

impermeable

COSTE UNITARIO TOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EPF010 m² Forjado de placas alveolares 32+5 cm               75.53 € 

1 Materiales

mt07pha020cd1c m²

Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 32 cm de 

canto y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, 

momento flector último de 51 kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 

1168.

1.000                                          32.00 €                    32.00 € 

mt07aco010g
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
15.000                                            0.82 €                    12.30 € 

mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.425                                            1.10 €                      0.47 € 

mt10hai020pa m³
Hormigón HA-30/F/10/IV, fabricado en central, para capa de 

compresión y recrecido de la cubierta
0.050                                        141.47 €                      7.07 € 

mt07aco010g Banda de PVC de 10 mm de espesor para el apoyo de las placas 0.200                                            6.85 €                      1.37 € 

 materiales:                    53.21 € 

2 Equipo y maquinaria

mq07gte010c h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
0.161                                          66.84 €                    10.76 € 

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.001                                        169.73 €                      0.17 € 

 equipo y maquinaria:                    10.93 € 

3 Mano de obra

mo046 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 0.163                                          18.10 €                      2.95 € 

mo093 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 0.163                                          16.94 €                      2.76 € 

 mano de obra:                      5.71 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          69.85 €                      1.40 € 

                   71.25 € 

Costes indirectos 6%                      4.28 € 

                   75.53 € 

Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de canto 32 cm y 51 kN·m/m de momento flector último, apoyada mediante elastómero; relleno de juntas entre placas alveolares, 

realizados con hormigón HA-30/F/10/IV, fabricado en central, incluyendo capa de compresión de 5 cm y sobreespesor con armadura para formación de pendientes, vertido con bomba, y acero B 

500 SD, cuantía de 15 kg/m²; altura libre de planta de hasta 7 m. 

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos :
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EHM010 m³ Zuncho de hormigón en coronación              182.33 € 

Materiales

mt08eme070a m²
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 

hasta 2 m de altura.
0.044                                        200.00 €                      8.80 € 

mt08eme075j Ud.

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 

hormigón a dos caras, de hasta 2 m de altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante 

del muro.

0.044                                        275.00 €                    12.10 € 

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0.200                                            1.98 €                      0.40 € 

mt07aco020d Ud. Separador homologado para muros. 8.000                                            0.06 €                      0.48 € 

mt07aco010g kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
31.500                                            0.62 €                    19.53 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.650                                            1.10 €                      0.72 € 

mt10haf010Qok m³
Hormigón HA-30/F/12/IV, fabricado en central, con cemento CEM III/A 

con aditivo hidrófugo.
0.300                                        116.15 €                    34.85 € 

 materiales:                    76.88 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.050                                        169.73 €                      8.49 € 

 equipo y maquinaria:                      8.49 € 

3 Mano de obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 1.670                                          18.10 €                    30.23 € 

mo091 h Ayudante encofrador. 1.822                                          16.94 €                    30.86 € 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.445                                          18.10 €                      8.05 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.567                                          16.94 €                      9.60 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.051                                          18.10 €                      0.92 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.213                                          16.94 €                      3.61 € 

 mano de obra:                    83.27 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                        168.64 €                      3.37 € 

                 172.01 € 

Costes indirectos 6%                    10.32 € 

                 182.33 € 

Zuncho de hormigón armado 2C, de hasta 2 m de altura, espesor 20 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central con cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, 

y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos 

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

QAD020 m² Remate de la cubierta, con drenaje e impermeabilización               56.37 € 

1 Materiales

mt14lba010g m²
3 Capas de pintura de elastómeros resistentes a la intemperie, e 

impermeables
1.100                                            6.04 €                      6.64 € 

Tubo ranurado de PVC de doble pared para drenaje, de  100 mm de 

diámetro unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de 

juntas.

1.020                                            8.00 €                      8.16 € 

mt01arc010 t
Aportación de cantos rodados de 6-12  mm de diámetro, elevados con 

medios mecánicos
0.500                                          28.00 €                    14.00 € 

 materiales:                    28.80 € 

2 Mano de obra

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.485                                          17.24 €                      8.36 € 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.687                                          15.92 €                    10.94 € 

mo029 h Oficial 1ª aplicador de pinturas impermeables 0.121                                          17.24 €                      2.09 € 

mo067 h Ayudante aplicador de pinturas  impermeabilizantes. 0.121                                          16.13 €                      1.95 € 

 mano de obra:                    23.34 € 

3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          52.14 €                      1.04 € 

                   53.18 € 

Costes indirectos 6%                      3.19 € 

                   56.37 € 

FRG010 Ud. Gárgolas prefabricadas               10.51 € 

Materiales

mt20wwa040 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0.300                                            0.50 €                      0.15 € 

mt20ghp010a Ud.
Gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, de 

superficie pulida y base rectangular, con goterón inferior.
1.000                                            5.51 €                      5.51 € 

mt20wwa035 Ud. Bote de imprimación para masillas (250 cm³). 0.016                                            5.35 €                      0.09 € 

mt20wwa030 Ud. Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³). 0.032                                            5.25 €                      0.17 € 

Materiales                      5.92 € 

Mano de obra

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0.101                                          17.24 €                      1.74 € 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0.101                                          15.92 €                      1.61 € 

Mano de obra                      3.35 € 

% Medios auxiliares 2%                                          12.79 €                      0.26 € 

% Costes complementarios 3%                                          13.05 €                      0.39 € 

                     9.92 € 

Costes indirectos 6%                      0.60 € 

                   10.51 € 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%; impermeabilización mediante 3 capas de pintura impermeabilizante; capa de protección: 50 cm de 

canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, y con tubería ranurada de PVC de 100 mm.

Gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, recibida con adhesivo cementoso.

COSTE UNITARIO TOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos

Costes directos
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

10405 Ud. Escalera metálica exterior              478.06 € 

Materiales

ESCMET02 u Escalera metálica y tornillería 1                                        350.00 €                  350.00 € 

Material                  350.00 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 3                                          15.76 €                    47.28 € 

TP00100 h Peón especial 3                                          14.96 €                    44.88 € 

Mano de obra                    92.16 € 

%CI Costes complentarios 2%                                        442.20 €                      8.84 € 

                 451.00 € 

Costes indirectos 6%                    27.06 € 

                 478.06 € 

3.2 IVN030 Ud. Chimenea de ventilación               176.50 € 

Materiales

mt09mcr230 Ud. Murete de anclaje de chimenea de ventilación con elementos auxiliares 1                                          54.00 €                    54.00 € 

mt20chu010bc Ud. Chimenea de ventilación  1                                          90.00 €                    90.00 € 

mt20chp030a Ud. Impermeabilización de uniones 1                                            7.61 €                      7.61 € 

Materiales                  151.61 € 

Mano de obra

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0.248                                          15.03 €                      3.73 € 

mo105 h Peón especializado construcción. 0.248                                          13.61 €                      3.38 € 

Mano de obra                      7.11 € 

Medios auxiliares 2%                                        151.61 €                      3.03 € 

Costes complementarios 3%                                        158.72 €                      4.76 € 

                 166.51 € 

Costes indirectos 6%                      9.99 € 

                 176.50 € 

Chimenea de ventilación en  cubierta. Totalmente montada ,anclado  a los paneles alveolares de cubierta, sellado y terminado.

Escalera metálica formada por acero S-275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares y  soportes, mediante uniones soldadas; inculso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas 

especiales y despuntes, anclajes a muros y forjados, nivelación, imprimación con pintura epoxi, y terminación con pintura al clorocaucho, peldaños de rejilla tramex de acero inoxidable de 30x 30 

mm de luz de malla, conformado con pletinas 30x 3 mm y  redondos 265, perfil lateral de 45x 3 mm, frontal con perfil antideslizante, soldado al perfil de soporte, incluso parte proporcional de 

mesetas. Totalmente montado y colocado.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos

Costes directos

COSTE UNITARIO TOTAL

Página 13



Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EHE020 m Escalera de hormigón y barandilla              121.66 € 

1 Materiales

mt50spa052b m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0.750                                            4.39 €                      3.29 € 

mt08eft015a m²
Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, de 

10 mm de espesor.
1.150                                            5.55 €                      6.38 € 

mt08eve020 m²

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas 

inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales y tableros de 

madera.

0.200                                          17.40 €                      3.48 € 

mt50spa081a Ud. Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.013                                          13.37 €                      0.17 € 

mt08cim030b m³ Madera de pino. 0.003                                        238.16 €                      0.71 € 

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040                                            7.00 €                      0.28 € 

mt08dba010a l
Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones 

con acabado visto.
0.013                                            8.15 €                      0.11 € 

mt07aco020f Ud. Separador homologado para losas de escalera. 3.000                                            0.08 €                      0.24 € 

mt07aco010c kg
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 SD, diámetros varios.
18.000                                            0.81 €                    14.58 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.270                                            1.10 €                      0.30 € 

mt10haf010nha m³ Hormigón HA-30/F/20/IV, fabricado en central. 0.373                                          72.88 €                    27.18 € 

mt08cur010a l Agente filmógeno para curado de hormigones con acabado visto. 0.173                                            4.12 €                      0.71 € 

mt07aco020f Barandilla de acero inoxidable y tornillería 0.400                                            8.62 €                      3.45 € 

 materiales:                    60.89 € 

2 Mano de obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 1.088                                          18.10 €                    19.69 € 

mo091 h Ayudante encofrador. 1.031                                          16.94 €                    17.47 € 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.273                                          18.10 €                      4.94 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.273                                          16.94 €                      4.62 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.057                                          18.10 €                      1.03 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.229                                          16.94 €                      3.88 € 

 mano de obra:                    51.63 € 

3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                        112.52 €                      2.25 € 

                 114.77 € 

Costes indirectos 6%                      6.89 € 

                 121.66 € 

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-30/F/20/IV fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 

10080 B 500 SD, 18 kg/m², quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior 

y laterales, en planta de hasta 7 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus 

caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, 

los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

CSL010 m³ Losa de cimentación cámara de llaves              214.60 € 

1 Materiales

mt07aco020a Ud. Separador homologado para cimentaciones. 5.00                                            0.13 €                      0.65 € 

mt07aco010g kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
75.00                                            0.62 €                    46.50 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.43                                            1.10 €                      0.47 € 

mt10haf010hsk m³
Hormigón HA-30/B/20/IV+Qa, fabricado en central, con cemento CEM 

III/A, con aditivo hidrófugo.
1.05                                        109.95 €                  115.45 € 

 materiales:                  163.07 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06vib020 h Fratasadora 0.60                                            4.66 €                      2.80 € 

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.04                                        169.73 €                      7.13 € 

 equipo y maquinaria:                      9.92 € 

3 Mano de obra

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.55                                          18.10 €                      9.96 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.83                                          16.94 €                    13.98 € 

mo094 h Peón para  pulidos 0.75                                          12.40 €                      9.30 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.01                                          18.10 €                      0.16 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.12                                          16.94 €                      2.05 € 

 mano de obra:                    25.49 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                        198.48 €                      3.97 € 

                 202.45 € 

Costes indirectos 6% 12.15 €                   

                 214.60 € 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/F/20/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A,  y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 

75 kg/m³; acabado superficial liso mediante fratasado en dos pasadas 

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EHM010 m³ Muro de hormigón para contención              246.21 € 

1 Materiales

mt08eme070a m²
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de 

hasta 3 m de altura.
0.04                                        200.00 €                      8.80 € 

mt08eme075j Ud.

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro de 

hormigón a dos caras, de hasta 6 m de altura, formada por tornapuntas 

metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante 

del muro.

0.04                                        275.00 €                    12.10 € 

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0.20                                            1.98 €                      0.40 € 

mt07aco020d Ud. Separador homologado para muros. 8.00                                            0.06 €                      0.48 € 

mt07aco010g kg
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado 

en obra en barras sin elaborar, diámetros varios.
31.50                                            0.62 €                    19.53 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.65                                            1.10 €                      0.72 € 

mt10haf010Qok m³
Hormigón HA-30/F/12/IV+Qa, fabricado en central, con cemento CEM 

III/A, con aditivo hidrófugo.
1.05                                        116.15 €                  121.96 € 

 materiales:                  163.99 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.13                                        169.73 €                    22.40 € 

 equipo y maquinaria:                    22.40 € 

3 Mano de obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 0.80                                          18.10 €                    14.48 € 

mo091 h Ayudante encofrador. 0.80                                          16.94 €                    13.55 € 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.25                                          18.10 €                      4.53 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.25                                          16.94 €                      4.24 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.05                                          18.10 €                      0.92 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.21                                          16.94 €                      3.61 € 

                   41.33 € 

4

% Costes directos complementarios 2%                                        227.72 €                      4.55 € 

                 232.27 € 

Costes indirectos 6% 13.94 €                   

                 246.21 € 

Costes directos complementarios

 mano de obra:

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 13 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A, con aditivo 

hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EHS010 m³ Pilar cuadrado de hormigón armado.              227.14 € 

1 Materiales

mt07aco020b Ud. Separador homologado para pilares. 12.000                                            0.06 €                      0.72 € 

mt07aco010c kg
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 SD, diámetros varios.
16.400                                            0.81 €                    13.28 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0.600                                            1.10 €                      0.66 € 

mt08eup010c m²

Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón 

armado de sección rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, 

incluso p/p de accesorios de montaje.

0.240                                          57.60 €                    13.82 € 

mt50spa081a Ud. Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.089                                          13.37 €                      1.19 € 

mt50spa081d Ud. Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 0.089                                          22.57 €                      2.01 € 

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 

agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.
0.600                                            1.98 €                      1.19 € 

mt10haf010hse m³
Hormigón HA-30/F/20/IV+Qa, fabricado en central, con cemento CEM 

III/A.
1.050                                          89.21 €                    93.67 € 

 materiales:                  126.55 € 

2 Equipo y maquinaria

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.080                                        169.73 €                    13.58 € 

 equipo y maquinaria:                    13.58 € 

3 Mano de obra

mo044 h Oficial 1ª encofrador. 1.500                                          18.26 €                    27.39 € 

mo091 h Ayudante encofrador. 1.000                                          17.52 €                    17.52 € 

mo043 h Oficial 1ª ferrallista. 0.450                                          18.26 €                      8.22 € 

mo090 h Ayudante ferrallista. 0.450                                          17.52 €                      7.88 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.101                                          18.26 €                      1.84 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 0.405                                          17.52 €                      7.10 € 

 mano de obra:                    69.95 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                        210.08 €                      4.20 € 

                 214.28 € 

Costes indirectos 6% 12.86 €                   

                 227.14 € 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 20x20 cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/F/20/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 30 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 4 y 6 m de altura libre, 

formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos 
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

05.04 M2 Cerramiento de bloque de hormigón               33.24 € 

Materiales

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0.07                                          74.93 €                      5.25 € 

BLOQHO u Bloque de Hormigón 20 cm 5                                            0.96 €                      4.80 € 

 materiales:                    10.05 € 

Mano de obra

U01AA007 Hr Oficial primera 1                                          15.06 €                    15.06 € 

U01AA010 Hr Peón especializado 0.41                                          13.73 €                      5.63 € 

Mano de obra                    20.69 € 

%CT % Costes Complementarios 2%                                          30.70 €                      0.61 € 

                   31.35 € 

Costes indirectos 6% 1.88 €                     

                   33.24 € 

Jac 1 ml Jácena de hormigón prefabricado               61.94 € 

Materiales

P089 ml
Jácena de hormigón prefabricado de hasta 12 metros de largo y 40 cm 

de canto
1                                          45.00 €                    45.00 € 

 materiales:                    45.00 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 0.4                                          15.76 €                      6.30 € 

TP00100 h Peón especial 0.4                                          14.96 €                      5.98 € 

 mano de obra:                    12.29 € 

Costes Directos Complementarios 2%                                          57.29 €                      1.15 € 

                   58.43 € 

Costes indirectos 6%                      3.51 € 

                   61.94 € 

M2. Fábrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco ligero de hormigón , recibido y relleno con mortero (M-40) con plastificante construida según NTE/FFB, RB-90.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:

Jácena de hormigón prefabricado de hasta 12 metros de largo  y 40 cm de canto cortada en obra elevada con grúa y con banda de elastómero en el apoyo, con tratamiento con pintura 

impermeable

Costes directos:

COSTE UNITARIO TOTAL
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

EPF010 m² Forjado de placas alveolares 15 cm               56.65 € 

1 Materiales

mt07pha020bj1b m²

Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de 

canto y 100 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente, 

momento flector último de 11 kN·m por m de ancho. Según UNE-EN 

1168.

1.000                                          29.40 €                    29.40 € 

mt07ala250b kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa 

prefabricada de hormigón en hueco de forjado, compuesta por perfiles 

laminados en caliente de las series L, LD, T y pletina, trabajado en 

taller, acabado galvanizado en caliente.

1.000                                            2.64 €                      2.64 € 

mt07aco010c kg
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios.
4.000                                            0.81 €                      3.24 € 

mt10hai020pa m³ Hormigón HA-30/F/10/IV, fabricado en central, resistente a cloruros 0.010                                        141.47 €                      1.41 € 

 materiales:                    36.69 € 

2 Equipo y maquinaria

mq07gte010c h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 

elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
0.151                                          66.84 €                    10.09 € 

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 

Incluso p/p de desplazamiento.
0.001                                        169.73 €                      0.17 € 

 equipo y maquinaria:                    10.26 € 

3 Mano de obra

mo046 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 0.152                                          18.26 €                      2.78 € 

mo093 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 0.152                                          17.52 €                      2.66 € 

 mano de obra:                      5.44 € 

4 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          52.39 €                      1.05 € 

                   53.44 € 

Costes indirectos 6% 3.21 €                     

                   56.65 € 

Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de canto 15 cm y 11 kN·m/m de momento flector último, apoyada directamente; relleno de juntas entre placas alveolares y zonas 

de enlace con apoyos de hormigón armado, realizados con hormigón HA-35/AC/10/IV, fabricado en central, resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero B 500 SD, cuantía 4 

kg/m²; altura libre de planta de hasta 6 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos 
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

QAD020 m² Remate de la cubierta de la cámara de llaves               44.26 € 

1 Materiales

mt14lba010g m²
3 Capas de pintura de elastómeros resistentes a la intemperie, e 

impermeables
1.100                                            6.04 €                      6.64 € 

Tubo ranurado de PVC de doble pared para drenaje, de  100 mm de 

diámetro unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de 

juntas.

1.020                                            8.00 €                      8.16 € 

mt01arc010 t
Aportación de cantos rodados de 6-12  mm de diámetro, elevados con 

medios mecánicos
0.100                                          28.00 €                      2.80 € 

 materiales:                    17.60 € 

2 Mano de obra

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0.485                                          17.24 €                      8.36 € 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0.687                                          15.92 €                    10.94 € 

mo029 h Oficial 1ª aplicador de pinturas impermeables 0.121                                          17.24 €                      2.09 € 

mo067 h Ayudante aplicador de pinturas  impermeabilizantes. 0.121                                          16.13 €                      1.95 € 

 mano de obra:                    23.34 € 

3 Costes directos complementarios

% Costes directos complementarios 2%                                          40.94 €                      0.82 € 

                   41.76 € 

Costes indirectos 6% 2.51 €                     

                   44.26 € 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%; impermeabilización mediante 3 capas de pintura impermeabilizante; capa de protección: 50 cm de 

canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, y con tubería ranurada de PVC de 100 mm.

Costes directos

COSTE UNITARIO TOTAL
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

Clor. Y Contr. Ud. Cloración y control           5,716.37 € 

Materiales y equipo

MAQAF002 H. Camión grua 5 Tm. 0.7                                          16.55 €                    11.59 € 

P697 ud

Bomba dosificadora, Qmax =40 l/h, presión 10 bar, automática a partir 

de impulsos de 4-20 mA, motor monofásico220 V - 50 Hz - IP65, 

material cabezal y juntas PVDF, conexiones de aspiración e impulsión 

para tubo flexible de4x 6 mm, caña de inyección y alcachofa de 

aspiración de PVDF, incluso válvulas de aislamiento, conexiones con 

cuadro de alimentación y cuadro de control general, fijación a pared, 

elementos auxiliares. Medida la unidad ejecutada einstalada .

1                                     1,457.13 €               1,457.13 € 

DEP ud

Depósito para hipoclorito sódico (líquido) en polietileno con tapa 

atornillada con tornillería en acero AISI 316 L, capacidad de 1000 l, 

preparado para bomba dosificadora con soporte, incluso cubeto de 

contención para fugas de 1,50 x 1,50 x 0,45 de PVC, incluso parte 

proporcional de conexión con bomba dosificadora. Totalmente 

ejecutada

1                                     1,207.00 €               1,207.00 € 

CUB Ud Cubeto PVC para 1000 l 1                                     1,200.00 €               1,200.00 € 

P699 ud

Cuadro eléctrico para bombas de recirculación, dosificadoras con 

interruptor diferencial, cuatro contadores, cuatro PIA, un transformador, 

incluso tendido de canalizaciones y conducciones, conexión con 

cuadro de alimentación general, cuadro de control, elementos 

auxiliares. Medida la unidad ejecutada e instalada

1                                     1,134.87 €               1,134.87 € 

Materiales               5,010.59 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 9                                          15.76 €                  141.84 € 

TP00100 h Peón especial 9                                          14.96 €                  134.64 € 

Mano de Obra                  276.48 € 

%CI Costes complementarios 2%                                     5,287.07 €                  105.74 € 

              5,392.81 € 

Costes indirectos 6% 323.57 €                 

              5,716.37 € 

Zantub m3 Relleno de zanjas               28.06 € 

Materiales

GW00100 m3 Agua potable 0.6                                            0.55 €                      0.33 € 

AA00200 m3 Arena fina 0.4                                            8.39 €                      3.36 € 

MK00200 h Camión cisterna 0.1                                          30.30 €                      3.03 € 

ME00300 h Pala cargadora 0.2                                          23.87 €                      4.77 € 

MR00400 h Rodillo vibratorio 0.3                                          23.28 €                      6.98 € 

Materiales                    18.47 € 

Mano de obra

TP00100 h Peón especial 0.5                                          14.96 €                      7.48 € 

Mano de obra                      7.48 € 

%CI Costes complementarios 2%                                          25.95 €                      0.52 € 

                   26.47 € 

Costes indirectos 6% 1.59 €                     

                   28.06 € 

Dotación de Bomba Dosificadora, deposito de hipoclorito y cuadro de control

COSTE UNITARIO TOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL

Costes directos:

Zanja para enterramiento de tuberías comprendiendo. Relleno con tierras procedente de excavación, realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm extendido, regado y compactado al 

95% Proctor normal. Medido en perfil compactado normal Relleno previo con arena fina realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado  compactado.

Costes directos:
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Anejo VIII:    Justificación de Precios Proyecto de construcción de un depósito de abastecimiento en Archena (Murcia)

Código Unidad Descripción Rendimiento  Precio Unitario  Importe 

TUB 1 ml Tuberías de acero al carbono Ø300              199.28 € 

Materiales y equipo

Grúa h Grúa móvil  autopropulsada 0.2                                          55.57 €                    11.11 € 

TBFUD300 ml Tubería de acero al carbono  DN-300 calidad AISI-316 1                                        135.00 €                  135.00 € 

Materiales                  146.11 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 1                                          15.76 €                    15.76 € 

TP00100 h Peón especial 1.5                                          14.96 €                    22.44 € 

Mano de obra                    38.20 € 

%CI Medios auxiliares 2%                                        184.31 €                      3.69 € 

Costes directos: 188.00 €                 

Costes indirectos 6% 11.28 €                   

                 199.28 € 

TUB 2 ml Tuberías de acero al carbono Ø250              172.25 € 

Materiales y equipo

Grúa h Grúa móvil  autopropulsada 0.2                                          55.57 €                    11.11 € 

TBFUD300 ml Tubería de acero al carbono  DN-300 calidad AISI-316 1                                        110.00 €                  110.00 € 

Materiales                  121.11 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 1                                          15.76 €                    15.76 € 

TP00100 h Peón especial 1.5                                          14.96 €                    22.44 € 

Mano de obra                    38.20 € 

%CI Medios auxiliares 2%                                        159.31 €                      3.19 € 

Costes directos: 162.50 €                 

Costes indirectos 6% 9.75 €                     

                 172.25 € 

TUB 3 ml Tuberías de acero al carbono Ø350              215.49 € 

Materiales y equipo

Grúa h Grúa móvil  autopropulsada 0.2                                          55.57 €                    11.11 € 

TBFUD300 ml Tubería de acero al carbono  DN-300 calidad AISI-316 1                                        150.00 €                  150.00 € 

Materiales                  161.11 € 

Mano de obra

TO02100 h Oficial 1ª 1                                          15.76 €                    15.76 € 

TP00100 h Peón especial 1.5                                          14.96 €                    22.44 € 

Mano de obra                    38.20 € 

%CI Medios auxiliares 2%                                        199.31 €                      3.99 € 

Costes directos: 203.30 €                 

Costes indirectos 6% 12.20 €                   

                 215.49 € 

Tubería  Ø350  de acero al carbono galvanizado en caliente con un espesor de 200 micras, DN 350 para salida de agua a distribución y tubería de vertido

COSTE UNITARIO TOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL

Tubería  Ø300  de acero al carbono galvanizado en caliente con un espesor de 200 micras, DN 300 para entrada de agua al deposito

Tubería  Ø250  de acero al carbono galvanizado en caliente con un espesor de 200 micras, DN 250 para desagüe de deposito y cámara de llaves

COSTE UNITARIO TOTAL
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo presenta una propuesta de programa de trabajos para este proyecto, 

teniendo en cuenta que, al margen de esta planificación, el contratista tiene la 

obligación de elaborar otra según el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, y presentarlo a la dirección de obra para su aprobación. 

En el punto 2 se definen las diferentes actividades de la obra.  

Por último al final de este anejo, se presenta un diagrama de Gantt  de las 

actividades en función del tiempo de ejecución de las mismas, pudiendo observar 

que actividades forman parte de la ruta crítica que es la que define la duración 

total de la ejecución de la obra. 

Por tanto de acuerdo con el volumen de obra de cada unidad considerada y a 

partir de los rendimientos por equipos de las mismas y del número de equipos, se 

llega a un número aproximado de días necesarios para la ejecución de cada 

unidad de obra. 

2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La secuencia seguir para la ejecución de la construcción de una forma sencilla es 

la siguiente: 

En primer lugar se realiza  se realiza el estudio geotécnico para comprobar que los 

datos sobre los cuales se han basado los cálculos son los correctos. Una vez 

verificados los mismos se hace un replanteo de la parcela a intervenir delimitando 

las zonas que tendrán distintos tratamientos. También se lleva a cabo la 

construcción de un camino de poca longitud que permita el acceso a la 

maquinaría y trabajadores. 

A continuación se realiza el desbroce  del terreno  y el movimiento de tierras. De  

esta forma se consigue un terreno totalmente adecuado para la implantación del 

Depósito y de la Cámara de llaves. 

Posteriormente se procede con las distintas excavaciones de depósito, cámara de 

llaves y distintas zanjas para las instalaciones de las tuberías. Después se realiza el 

montaje de  la estructura, en primer  lugar los drenajes de solera, y la cimentación 

de la cámara de llaves y a continuación de la cimentación del depósito ya que 

lleva embebidas las tuberías de desagüe y de salida de agua a distribución.  

Después se ejecutan los muros y todos los elementos que van en el interior del 

depósito como son: muros guía, escalera, dado reflector, cazoleta de desagüe y 

poceta de salida de agua. Por último se construye la cubierta y todos los 

elementos que van anexos a la misma, como el zuncho perimetral, las gárgolas, la 

impermeabilización, las chimeneas de ventilación y los accesos. 
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La cámara de llaves lleva una secuencia similar a la descrita anteriormente. Con 

su terminación, se procede a la instalación de los equipos, conducciones, y relleno 

de zanjas. 

A continuación se realizan las obras referentes a la urbanización, como son la 

estabilización del terreno, las aceras, el vallado perimetral, drenaje de aguas 

pluviales, la instalación eléctrica e iluminación o el aparcamiento. 

Por último se efectúan las obras necesarias para la conexión del depósito, tanto a 

la red de abastecimiento como a las conducciones de entrada de agua, se 

realiza también una obra de entrega en el cauce del río, y se procede con la 

limpieza de obra y entrega de la misma, realizando todas las pruebas de 

funcionamiento necesarias. 

A lo largo de toda la duración de las obras, se llevan a cabo las medidas previstas 

de minimización de impacto ambiental, control de calidad, acciones del EBSS y 

gestión de residuos. 

3. DIAGRAMA DE GANTT 

Para la elaboración del diagrama, se ha empleado el programa Project, de 

Microsoft Office, habiendo procedido con anterioridad al bosquejo de la 

distribución de las actividades de la obra. 

Como se ha comentado anteriormente para la planificación se ha partido de la 

discriminación de las unidades más significativas de ejecución de obra. Se ha 

realizado una estimación razonable de los tiempos de ejecución y en base a la 

ruta crítica se obtiene que el tiempo de ejecución es de 200 días laborables. 

Todo ello nos da el diagrama de Gantt que presenta la distribución en el tiempo 

de las actividades de obra. Estas actividades se han dividido en los siguientes 

capítulos: 

1. Preparación de accesos 

2. Preparación del terreno 

3. Cimentación del depósito 

4. Depósito 

5. Cámara de llaves 

6. Cerramiento y urbanización 

Este diagrama, también tiene la finalidad de orientar como se efectuarán los 

pagos de la obra, en cuanto a plazos y cantidades. En el mismo, se observa, cómo 

se distribuye la planificación a lo largo de las distintas semanas. 

Como se ve, en el inicio del mismo hay varias actividades que están presentes 

durante la ejecución de la obra  como son los controles de calidad de los 

materiales, la gestión de los residuos producidos y los aspectos de seguridad y 

salud junto con las medidas preventivas a tener en cuenta. 



Id Nombre de tarea

1
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA

2 ORDEN DE INICIO

3 SEÑALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

4 CONTROL DE CALIDAD Y GESTION DE RESIDUOS

5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL EIA

6 INSTALACION CARTEL OBRAS

7 PREPARACION DE ACCESOS

8 MOVIMIENTO DE TIERRAS

9 BASE Y PAVIMENTO 

10 PREPARACION DEL TERRENO

11 REPLANTEO Y PROSPECCION GEOLOGICA

12 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA

13 EXPLANACION DE TERRENO

14 EXCAVACIONES Y COMPAC. MECÁN.

15 INSTALACIONES DE OBRA

16 TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.

17 CIMENTACION DEPOSITO

18 HORMIGÓN HM-20 DE LIMPIEZA

19 CIMENTACION LOSA Y CONDUCCIONES

20 DRENAJE DE SOLERA Y ARQUETA

21 FORMACION DE PENDIENTES

22 DADO DEFLECTOR ENTRADA AGUA

23 POCETA DE SALIDA DE AGUA Y CAZOLETA DE DESAGUE

24 DEPOSITO 

25 MURO DE RECINTO

26 TABIQUES GUIA

27 ESCALERA INTERIOR HORMIGON

28 RELLENO TRASDOS DE MURO

29 PILARES DE HORMIGON CIRCULARES

30 JÁCENA DE HORMIGÓN PREFABRICADO

31 CONDUCCIONES DE ENTRADA  Y SALIDA VERTEDERO

32 CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 

33 ZUNCHO PERIMETRAL Y GARGOLAS

34 ESCALERA EXTERIOR

35 CHIMENEAS Y VENTANAS DE VENTILACION 

36 IMPERMEABILIZACION Y GRAVA

37 ACCESOS AL DEPOSITO

38 CAMARA DE LLAVES

39 HORMIGÓN HM-20 DE LIMPIEZA

40 CIMENTACION LOSA

41 DESAGUE Y ARQUETA INTERIOR

42 MURO DE CONTENCION

43 PILARES Y FORJADOS

44 CERRAMIENTO BLOQUE HORMIGON Y ACCESOS

45 TERMINACION DE LA CUBIERTA

46 CERRAJERIA

47 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

48 EQUIPO CLORACION, EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL

49 INSTALACION DE CONDUCCIONES Y VALVULAS

50 CERRAMIENTO Y URBANIZACION

51 VALLADO PERIMETRAL Y PUERTA CORREDERA

52 ZANJAS PARA TUBERIAS Y TUBERIAS

53 TUBERIA DE VERTIDO Y OBRA DE ENTREGA

54 ACERAS E ILUMINACION

55 ESTABILIZACION DE TERRENO

56 LAMINA ASFALTICA 

57 REVEGETACION DE TALUDES

58 CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCION

59 LIMPIEZA DE OBRA

60 ENSAYOS Y PRUEBAS DE LLENADO

61 ACTA DE ENTREGA

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16 semana 17 semana 18 semana 19 semana 20 semana 21 semana 22 semana 23 semana 24 semana 25 semana 26 semana 27 semana 28 semana 2

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7
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(*) Estas medidas son conforme a la Normativa de Arquetas de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. Arqueta tipo 01. 
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1. OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN 

1.1. Objeto y ámbito de aplicación 

1.1.1. Objeto 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), 

constituye el conjunto de normas que, junto con lo señalado en los Planos, 

Memoria y Presupuesto del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las 

obras que son objeto del mismo. 

Este PPTP contiene, además de la descripción de las unidades de obra, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de 

seguir el Contratista y la Dirección de Obra. 

1.1.2. Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

proyecto: 

“Depósito de abastecimiento de agua potable para el municipio de Archena,  

Murcia”. 

Se aplicara así mismo el presente Pliego a las obras secundarias que por sus 

especiales características no hayan sido previstas y que durante el curso de los 

trabajos se consideren necesarias para la mejor y más completa ejecución de las 

obras proyectadas y que obliguen al Contratista con arreglo a la Legislación 

General de las Obras Publicas. 

1.2. Disposiciones y normas de aplicación 

Además de lo que se determine en los diferentes apartados de este Pliego, serán 

de obligado cumplimiento en la ejecución de las obras contempladas en este 

Proyecto, en sus ámbitos respectivos de aplicación, las normas y disposiciones que 

se relacionan en este apartado, sin que la lista aquí incluida tenga un carácter 

limitativo ni desautorice las normas de rango superior al presente Pliego que sean 

de aplicación. 

Estas serían: 

 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, para la Contratación 

de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/70 de 31 de diciembre. 

 TEXTO REFUNDIO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE 

OBRAS HIDRAULICAS, redactado por la D. G. de Obras Hidráulicas del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES, de la Dirección General de Carreteras (PG-3), con 

las modificaciones aprobadas hasta la fecha. 

 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE), aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 

EDIFICACION (NCSR-02) aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre. 

 EHE-08. INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL, aprobada por Real 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio. Corrección errores BOE 309 de 

24/12/2008. 

 RC-08. INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS, aprobada por 

R.D.956/2008, de 6 de Junio. 

 INSTRUCCION PARA LA FABRICACION Y SUMINISTRO DEL HORMIGON 

PREPARADO. 

 RECOMENDACIONES PRACTICAS PARA UNA BUENA PROTECCION DEL 

HORMIGON. IETCC. 

 EUROCODIGOS: EC1 Parte 4 de acciones en silos y depósitos, EC2 Parte 3 

de depósitos y estructuras de contención, EC7 Parte 1 de reglas generales y 

EC8 Parte 4 de depósitos y estructuras de contención. 

 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. Aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 NORMAS UNE, aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización del 

Trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de obligado 

cumplimiento. 

 NORMAS CEI, UDE, DIN, NTE, IEB, IEA, IEF, IEG, IEP, IET Y ESPECIFICACIONES IN-

TA. 

 LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 31/1995 de 8 de noviembre y 

las modificaciones introducidas por la LEY 54/03 DE REFORMA DEL MARCO 

NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, el R.D. 39/1997 de 

17 de enero por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCION, el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, que establece 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, y 

Real Decreto 171/04 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/95 de 8 de noviembre. 

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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 NORMAS SOBRE CARTELES INFORMATIVOS, aprobadas por O.M. de 15 de 

agosto de 1973. 

 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y modificaciones posteriores. 

 LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACION AMBIENTAL. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la 

atmosfera. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada en la 

Región de Murcia. 

Además de los anteriores, con carácter indicativo aunque en gran parte están 

recogidos en la legislación vigente, será conveniente tener en consideración la 

Directiva 89/440/CEE de la Unión Europea, relativa a los contratos de obras, y las 

Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE, que recogen los textos refundidos de las 

Directivas vigentes en materia de contrato de suministro y obras. 

Como norma general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en los 

Reglamentos, Normas, Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante el periodo 

de ejecución y garantía de las obras y que guarden relación con ellas.  

Cuando entre las condiciones especificadas en los documentos antes citados se 

produzca alguna diferencia o discrepancia, se aplicara, en primer lugar, las 

normativas de rango superior, en especial las que tienen carácter de Ley o 

Reglamento, y entre las de rango igual o inferior, lo establecido en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, las más restrictivas 

de las establecidas en los Pliegos antes citados o, a falta de ellas, las que 

determine el Director de Obra. En cualquier caso, este podrá determinar 

condiciones que modifiquen, completen o supriman las establecidas en los Pliegos 

y Normas antes citados, incluidas las especificaciones del presente Pliego, siempre 

que no contravengan la legislación vigente. 

De todos los pliegos, normas e instrucciones que se han citado, o que se citen más 

adelante en este Pliego, la versión aplicable será la vigente en el momento de 

ejecutar la obra. 

2. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. Descripción de las obras 

El depósito objeto del presente proyecto tiene una capacidad de 2.000 m3, 

proyectado con forma circular, de 11 metros de radio interior y 5,5 m de altura de 

agua. Se ejecuta en hormigón armado, con un muro de recinto de 40 cm de 

espesor y 6,30 metros de altura, y una losa de cimentación de espesor constante e 

igual a 70 cm. Esta solera está dotada de pendiente interior hacia el centro del 

depósito conseguida mediante un sobreespesor de hormigón. Además se dispone 
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de una red de drenaje bajo las juntas de la misma y un drenaje perimetral 

alrededor del arranque de los muros. 

La cubierta se constituye mediante un forjado unidireccional de placas alveolares 

de 32 cm de canto y capa de compresión de 5 cm, sobre la cual se dispone una 

capa de grava de 50 cm, para aislar térmicamente el interior, por estar muy 

expuesto a las inclemencias del tiempo. Esta cubierta también tiene una 

pendiente hacia su perímetro con conductos de PVC y gárgolas prefabricadas 

para la evacuación de aguas pluviales, además de una capa de 

impermeabilización mediante pinturas bituminosas 

Las placas alveolares apoyan sobre una jácena prefabricada de hormigón 

pretensado colocada en un diámetro del depósito. Esta a su vez esta soportada 

por dos pilares circulares intermedios de 40 cm de diámetro y de hormigón 

armado. Los apoyos de las placas sobre el muro de recinto, y los de la viga sobre 

los dos pilares, se ejecutan disponiendo una banda de elastómero, constituyendo 

así un apoyo articulado. 

Para forzar la circulación del agua dentro del depósito se construyen unos 

tabiques guía también de hormigón armado. La ventilación del depósito se 

consigue mediante dos chimeneas de ventilación y ventanas a lo largo de todo el 

perímetro. 

La entrada de agua se realiza por una conducción de 300 mm y está diseñada 

para un caudal constante e igual a 86 L/s, en el año horizonte. Además, `para 

proteger la solera del vaso, se dispone de un dado de hormigón armado que 

amortigüe el choque del agua. La salida tendrá un diámetro de 350 mm para que 

pueda circular el caudal punta demandado de 156 L/s., y esta conducción se 

sitúa en una poceta construida en el interior de la solera. Además se dispone de 

un desagüe de fondo de 250 mm que conecta con la tubería de vertido. Esta 

tubería es común a la del vertedero, que será de 350 mm, diseñada para evacuar 

el doble del caudal de entrada previsto. Esta conducción finaliza en el rio Segura, 

donde se dispone de una obra de entrega para evitar la erosión de su cauce. El 

vertedero, se ejecuta en hormigón armado y adosado al muro de recinto. 

Todas estas conducciones atraviesan la cámara de llaves donde se alojan las 

válvulas necesarias. Además se disponen de otras dos estancias adyacentes a la 

misma, para alojar el equipo de cloración y los equipos eléctricos. Estas salas 

tienen accesos independientes desde el exterior. 

La estructura de la cámara se realiza mediante forjados de placas alveolares, 

apoyadas sobre jácenas prefabricadas, que se sustentan sobre pilares cuadrados 

de hormigón armado de 20 cm de canto. Estos pilares van empotrados sobre la 

solera, que será de hormigón armado y espesor constante e igual a 20 cm. La 

solera está dividida en dos partes, ya que las salas de cloración y cuadros 

eléctricos se encuentran a una cota superior que la sala de válvulas. Tanto la 
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solera como la cubierta se disponen con una pendiente de un 1 % para facilitar su 

desagüe. Además, la terminación de la cubierta es similar a la del depósito, por 

motivos estéticos, colocando así una capa de grava de 10 cm. 

La parcela donde se ubican estas estructuras tiene una superficie de 33 x 40,4 

metros, y rodeada por un vallado perimetral. Los taludes y desmontes necesarios 

para la explanación, serán con una inclinación de 1:1, e irán protegidos de la 

lluvia mediante cunetas de guarda. Las dos estructuras se encuentras rodeadas en 

todo su perímetro por un acerado de 1 metro de anchura. En el resto de la 

parcela se realiza un encachado de grava para evitar la creación de plantas a la 

vez que se protege el suelo de la escorrentía. Todos los desagües y drenajes 

confluyen en una arqueta, donde se vierten a la tubería de vertido. 

El acceso al recinto se realiza por medio de un camino existente que lleva hasta el 

mirador del Ope, desde el cual se construye un camino nuevo de 62 metros de 

longitud, y mediante base de zahorra artificial y pavimento MBC. 

2.2. Situación de las obras 

Las obras del presente Proyecto se encuentran ubicadas en la “Loma del 

Portichuelo”, y su acceso se realiza desde el mirador del Ope, al cual se llega 

desde la calle Ronda de Ope, 51, 30600, Archena, Murcia. 

3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. Generalidades 

3.1.1. Procedencia y calidad de los materiales 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los su 

apartados siguientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuara en 

modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los 

materiales que habrán de ser aprobados por el Director de Obra previamente a su 

utilización. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego o 

cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara 

que no eran adecuados para su utilización, la Dirección de Obra dará orden al 

Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a 

cargo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra, 

sin que por este motivo sean abonados más que por el valor del material al que 

puedan sustituir. 
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En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los 

materiales, según se especifica, se realizara en los talleres o lugares de 

preparación. 

Los materiales cumplirán con el marcado CE de producto en caso de aplicación. 

3.1.2. Examen y ensayo 

Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los 

contemplados en la Normativa vigente. Según el tipo de material, estos ensayos o 

pruebas, podrán ser sustituidos a juicio de la Dirección de Obra por certificados de 

calidad y homologación. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir un adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

Los gastos de pruebas y ensayos correrán por cuenta del contratista cuando el 

importe de los ensayos de control de calidad supongan igual o menos del 1% del 

Presupuesto de 

Ejecución de la obra, según la cláusula 38 del Decreto 3854/70, de 31 de 

diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

El importe de los ensayos de control de calidad, viene reflejado en la partida 

alzada correspondiente, incluida en el documento 4 del Presupuesto. Para su 

estimación, al igual que las otras partidas alzadas, se ha recurrido a lo previsto en 

otros proyectos de construcción en la Región de Murcia 

3.2. Materiales no incluidos en las presentes 
especificaciones 

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido 

especificados en estas Prescripciones no podrán ser utilizados sin antes haber sido 

reconocidos por la Dirección de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos según 

reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles, sin que por ello el 

Contratista adjudicatario de las Obras tenga derecho a indemnización 

económica alguna. 

3.3. Materiales procedentes de excavación 

Los materiales a emplear en rellenos de trasdós de muros y zanjas serán suelos o 

materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o 

de los préstamos que se definan o autoricen por la Dirección de Obra. 

Los suelos a emplear en este tipo de relleno serán suelos tolerables. 
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Estos suelos son definidos como: 

 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO< 2%), según 

UNE 103 204. 

 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (Yeso < 5%), según NLT 115. 

 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

(SS < 1%), según NLT 114. 

 Limite liquido inferior a sesenta y cinco (LL< 65), según UNE 103103. 

 Si el limite liquido es superior a cuarenta (LL> 40) el índice de plasticidad 

será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar 

veinte al límite liquido [IP> 0,73 (LL– 20)]. 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, 

para muestra remodelada según el ensayo Proctor normal UNE 103500, y 

presión de ensayo de dos décimas de mega pascal (0,2 Mapa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para 

muestra remodelada según el ensayo Proctor normal UNE 103500. 

3.4. Zahorra artificial. 

Los materiales procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá 

contener, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos 

machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. El árido se 

compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable 

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT.172/86, no deberá ser inferior a dos 

(2). 

La composición granulométrica cumplirá las siguientes prescripciones: 

 La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de 

la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

 La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de 

uno de los husos reseñados en el cuadro adjunto. 

CEDAZOS Y 
TAMICES 

UNE 

CERNIDO 
PONDERAL 

ACUMULADO (%) 

ZA (25) 

40 - 

25 100 

20 75-100 

10 50-80 

5 35-60 

2 20-40 

400 μm 8-22 

80 μm 0-10 
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 El tamaño máximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada 

compactada. 

 El material será no plástico, según las Normas NLT 105/72 y NLT 106/72. 

 El equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta 

centímetros (30). 

 La composición granulométrica, índice de lajas, dureza, limpieza y 

plasticidad serán los descritos en los artículos 510.2.2. a 510.2.6. del PG-3. 

3.5. Geotextil para drenajes 

Se definen en este artículo las láminas de materiales porosos, esencialmente 

permeables y totalmente estables frente al agua, empleadas en la construcción 

de drenajes, al resultar aptos para separar materiales de granulometría muy 

distinta, evitando que el material fino contamine al grueso por arrastre de 

partículas con el agua de filtración. 

Se empleara geotextil de polipropileno, formado por fibras vírgenes, unidas por un 

proceso mecánico de agujado, no tejidas. 

El material a utilizar en la lámina conservara las propiedades y las características 

mecánicas de dos suelos cuya granulometría y comportamiento son diferentes y 

que tenderán a interpenetrarse al ser sometidos a fuerte carga y a gran 

deformación. 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e 

indirectamente con el resto de las características del mismo. La masa por unidad 

de superficie se medirá según UNE EN 965. 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El 

espesor de los geotextiles se medirá según UNE EN 964-1. 

La durabilidad es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características 

con el paso del tiempo y habrá de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un 

ambiente que pueda considerarse agresivo física, química o bacteriológicamente. 

Se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los valores de las 

propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con 

UNE EN 12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los 

que previsiblemente vaya a estar sometido. Las normas de aplicación serán: 

 UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie. 

 UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en 

ambientes agresivos. 

 UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos. 

 UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrolisis. 
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 UNE ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que esta 

norma provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente 

norma UNE EN. 

3.5.1.1. Propiedades mecánicas 

La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga 

máxima) de los geotextiles, se evaluara mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

La resistencia al funcionamiento estático mide la resistencia de un geotextil bajo 

una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se realizara según UNE EN 

ISO 12236. 

La resistencia a la perforación dinámica mide la resistencia de un geotextil a las 

cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono que se realizara según 

UNE EN 918. 

La deformación de un geotextil se mide mediante el ensayo de fluencia al aplicar 

una carga en tracción constante con el tiempo y se evaluara según UNE EN ISO 

13431. 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluaran los siguientes 

parámetros: 

Permeabilidad normal al plano (permisividad sin carga), según UNE EN ISO 11058. 

Permeabilidad en el plano (Transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 

Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 

3.6. Agua. 

Se tendrá lo establecido en el apartado 280.3 del PG-3. 

3.7. Arena. 

El material a utilizar para el apoyo de las tuberías en el fondo de las zanjas, será un 

material tipo arena o gravilla, no plástico y sin materia orgánica. 

El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco milímetros (5 m), de 

equivalente arena más de 30 según ensayo NLT-105/72, con menos del 10% que 

pase por el tamiz 200 y de granulometría uniforme, con partículas de tamaño 

análogo, de coeficiente de uniformidad Cu = D60/D10 menor que 7,5. 

El material no contendrá más del 0,3% de sulfato expresado como trióxido de 

azufre y no llevara más del diez por ciento (10%) de humedad al colocarlo. 

Este material y su colocación no deterioraran la protección externa de la tubería. 
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3.8. Morteros y lechadas. 

El contenido de agua será el más bajo posible compatible con la necesidad de 

obtener la fluidez necesaria para su puesta en obra. 

Los morteros a utilizar serán constituidos por cemento I-O-35 y arena en una 

proporción de 450 kg de cemento por m3 de mortero. Cumplirá con el artículo 611 

del PG3/75. 

Se rechazara todo mortero que haya empezado a fraguar y el que no haya sido 

empleado en los 45 minutos que sigan su amasada. 

3.9. Acero en armaduras. 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas con 

características especiales de ductilidad B-500SD. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones de los Artículos 240 y 600 

del PG-3 (O.F. 475/2002 BOE 6/03/02 y PG-3/75) y en la Instrucción EHE-08 y las 

Normas de la Instrucción H.A. 61 del "Instituto Eduardo Torrija". 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el 

recuento, pesaje y manipulación en general. Se tomaran todas las precauciones 

para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, 

gigantes, aceite o barro. 

3.9.1.1. Alambre para atar: 

Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de 

cosido y se realizaran con alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de 

diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) 

kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4%. 

3.10. Hormigones. 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, 

así como especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3 (O.F. 

475/2002 BOE 6/03/02). 

El Director de las Obras fijara la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 

realización de los ensayos previstos en el artículo correspondientes de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya, para 

los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un 

certificado de idoneidad de los mismos emitido con una antigüedad inferior a un 

ano, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 
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El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 

materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas 

para los mismos en la Instrucción EHE-08. 

Los hormigones no fabricados en central no se podrán utilizar, estando en 

cualquier caso limitada su utilización, cuando así lo autorice el Director de Obra a 

hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 

39.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), serán los especificados en 

el presupuesto y planos. Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la 

denominación del Artículo 39.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), 

serán los siguientes, según su uso: 

 Hormigón de limpieza en base de cimentaciones: HL-15/B/20. 

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I. 

 Hormigón para depósito (cimentación, muros y solera): HA-30/F/20/IV. 

 Resto de hormigón estructural: HA-30/B/20/IIIa. 

3.10.1.1. Áridos para hormigones: 

Árido Fino. 

Cumplirá los requerimientos de los artículos 28 y 81 de la EHE-08. 

En el caso de fabricación propia de los hormigones, y con independencia de lo 

requerido en las citadas normas, se realizaran, como mínimo, los siguientes ensayos 

cada vez que cambien las condiciones de suministro: 

 Granulometría (UNE-EN 933-2) 

 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

 Material que flota el líquido de peso específico 2.0. (UNE-7244) 

 Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

 Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

 Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

 Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131) 

 Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1) 

 Absorción de agua (UNE-83133) 

Los áridos se acopiaran inmediatamente, según tamaño, sobre superficies limpias y 

drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes, de forma 

que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, 

especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las 

distintas fracciones granulométricas. 
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En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño 

correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), 

será superior al cinco por ciento (5%). 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no 

será superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones se ajustara a los husos 

definidos en la EHE-08. Para áridos con tamaño máximo diferente se obtendrá el 

huso granulométrico mediante interpolación. 

Se comprobara mediante ensayos previos que los áridos se ajustan a la curva 

exigida. 

Estos ensayos se realizaran por el Contratista bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que esta apruebe la granulometría a 

emplear. La granulometría y el módulo de finura se determinaran de acuerdo con 

la NTL-150. 

Árido Grueso. 

Cumplirá los requerimientos de los artículos 28 y 81 de la EHE-08. 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciaran los 

siguientes tipos: 

 Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5mm) y 

dos centímetros 2cm). 

 Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y 

cuatro centímetros (4cm). 

 Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) 

y seis centímetros (6 cm). 

Las características del árido grueso prescritas en la EHE se comprobaran antes de 

su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 

pertinentes el Ingeniero Director. 

Asimismo se realizaran como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o 

procedencia de los áridos: 

 Granulometría (UNE-EN 933-2) 

 Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

 Partículas blandas (UNE-7134) 

 % que pasa por el tamiz 0.080 (UNE-7135) 

 Material que flota en liquido de peso específico 2.0 (UNE-7244) 

 Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

 Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

 Coeficiente de forma (UNE-7238) 
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 Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 

 Absorción de agua (UNE-83133) 

 Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

 Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2) 

3.10.1.2. Cementos 

En hormigones destinados a la solera y muros del depósito se empleara cemento 

tipo CEM III/A. 

El cemento se escogerá con característica adicional de bajo calor de hidratación 

si se quiere hormigonar en tiempo caluroso y los áridos a utilizar en el hormigón 

armado serán de tipo calizo, con el fin de evitar la fisuración por retracción inicial 

del hormigón en fase de ejecución. 

En el resto de hormigones estructurales de la obra se empleara cemento del tipo 

CEM II/B-S 32,5. 

Sera de aplicación el artículo 202 del PG-3, las definiciones, denominaciones y 

especificaciones de los cementos y de sus componentes serán las que figuren en 

las siguientes normas: 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la 

recepción de cementos (RC 03)" o normativa que la sustituya. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9. 

El cemento se transportara y almacenara en sacos o a granel. El cambio de tipo 

de cemento, aun autorizado, no supondrá modificación en los precios de 

unidades de obra de que sea constituyente. 

El cemento no llegara a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se 

realizara por medios neumáticos o mecánicos, se recomienda que su temperatura 

no exceda de setenta grados Celsius (70oC), y si se realiza a mano, no exceda de 

40 oct. 



 

23 

 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, 

deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que este no 

presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta 

determinación según la UNE 80 114. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, 

las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego 

en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su 

conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna 

correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 

conveniente de las exigidas, en este artículo, o en la vigente Instrucción para la 

recepción de cementos (RC 03) o normativa que la sustituya. 

Condiciones de suministro y conservación 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la 

vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya. 

Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra ira acompañada de un albarán con 

documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) 

de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa 

que la sustituya. 

Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

 Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 

pertenezca, según la UNE 80 403. 

 Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de 

proceder el cemento de un centro de distribución se deberá añadir 

también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución. 

Control de recepción 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del 

reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto los criterios 

descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de 

aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director 

de las Obras. Se comprobara la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara, la cantidad de cemento 

del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente en suministros continuos o 

casi continuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En 

cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 
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De cada lote se tomaran dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en 

la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de 

contraste que se conservara al menos durante cien (100) días, en un lugar 

cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 

temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el 

suministrador de cemento lo solicite, se tomara una tercera muestra para este. 

La recepción del cemento se realizara de acuerdo al procedimiento establecido 

en el artículo 10 de la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" 

o normativa que la sustituya. 

Control adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución 

de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el 

Director de las Obras, se realizaran obligatoriamente los mismos ensayos indicados 

anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su 

empleo se realizaran, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a 

compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada 

lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido 

formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento 

almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo periodo de fraguado resultase 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva 

acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra 

vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la 

que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de 

obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes 

anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento del cemento. 

Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que el 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente 

artículo. En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleara 

cemento de la misma partida. 

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se 

estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos. 
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Normas de referencia 

 UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 

Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de 

cemento). 

 UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

 UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

 UNE 80 305 Cementos blancos. 

 UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

 UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

 UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

 UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 

3.10.1.3. Agua 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 

hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que 

cumpla los requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del PG-3. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. 

En particular en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 

está a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones, todas las aguas que la practica haya sancionado como 

aceptables; es decir, las que no produzcan o haya producido en ocasiones 

anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el 

fraguado y endurecimiento. 

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las 

aguas deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazaran las aguas que no 

cumplan alguno de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, salvo 

justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las 

propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 

propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazaran las aguas 

que no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 

 Sustancias disueltas y cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 

g/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.m.) 
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 Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por 

litro (1 g/l) equivalente a mil partes por millón (1.000 p.m.). 

 Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 

g/l) equivalente a cien partes por millón (100 p.m.) para los hormigones 

pretensados; a seis gramos por litro (6 g/l) equivalente a seis mil partes por 

millón (6.000 p.m.) para los hormigones armados, y a dieciocho mil partes 

por millón (18.000 p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no 

hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos. 

 Exentas de hidratos de carbono. 

 Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos 

por litro (15 g/l) equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.m.). 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece al presencia de 

fenómenos expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias podrá 

hacerse aún más severa, a juicio de la Dirección de Obra, especialmente en los 

casos y zonas en que no sean admisibles las a florescencias. 

3.11. Permeabilidad del hormigón. 

Además de las prescripciones habituales de docilidad y resistencia del hormigón, 

será preceptivo, antes de aprobarse la fórmula de trabajo, la realización los 

ensayos de penetración de agua bajo presión, según el apartado 37.3.3 de la EHE 

08 y norma de ensayo UNE-EN 123908. Para darse por válida la fórmula de trabajo, 

se debe obtener una profundidad máxima de 50 mm y media de 30 mm. 

3.12. Aditivos para morteros y hormigones. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier 

finalidad aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse 

sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación 

de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, 

en los que se justifique, si en la sustancia agregada en las proporciones previstas 

procede el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón o mortero ni representar un peligro para las 

armaduras. Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el 

empleo de algún producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a 

hacerlo en las condiciones que le señale aquella y no tendrá derecho al abono 

de los gastos que por ello se le originen. 

El fabricante suministrara el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87. 

De acuerdo con la EHE-08 (art. 84 y art. 85) se considerara imprescindible la 

realización de ensayos previos de los aditivos en todos y cada uno de los casos en 

que se pretenda su utilización. El contratista someterá estos ensayos a la 

aprobación de la Dirección de Obra, que deberá vigilar en particular que se 

cumplan las siguientes condiciones: 
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 Que la densidad y la resistencia característica sean iguales o mayores que 

las previstas. 

 Que no disminuyan la impermeabilidad ni la resistencia a las heladas. 

 Que no sea necesario aumentar los porcentajes de cemento y agua. 

3.12.1. Productos felógenos de curado. 

Se denominan productos fílmesenos de curado aquellos que, aplicados sobre la 

superficie del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la 

perdida de humedad durante el periodo de primer endurecimiento, reduciendo al 

mismo tiempo la elevación de temperatura del hormigón expuesto a los rayos 

solares, debido a la pigmentación clara de la membrana. Los productos 

comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como medio de curado del 

hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un curado 

húmedo inicial. 

Los productos fílmesenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, 

integrados por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán 

efectos dañinos sobre el hormigón. 

En general, la base, o porción no volátil, constara de un pigmento claro, 

preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto 

de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 

El contenido en fracción no volátil, que no será un material toxico ni inflamable, se 

determinara, a falta de una norma UNE específica para este material, de acuerdo 

con la UNE-EN ISO 3251. 

No se utilizara ninguna clase de producto felógeno de curado, sin la aprobación 

previa y expresa del Director de las Obras. 

3.13. Moldes y encofrados para hormigón. 

3.13.1. Definición y generalidades 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos, de madera, de cartón, o de 

otros materiales, que forman el molde en el que se verterá el hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Limpieza y preparación del plano de apoyo. 

 Montaje y colocación de los elementos del encofrado. 

 Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto 

desencofraste. 

 Tapado de las juntas entre piezas. 

 Colocación de los dispositivos de sujeción y arrostramiento. 

 Aplomado y nivelación del encofrado. 
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 Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, 

cuando haga falta. 

 Humectación del encofrado, si es de madera. 

 Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar. 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

3.13.2. Prescripciones sobre los materiales 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos 

y resistentes para garantizar las tolerancias dimensionales y para soportar, sin 

asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que 

comporta su hormigonado y compactación. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 

hormigón. 

El interior del encofrado estará pintado con desencofraste antes del montaje, sin 

que haya goteos. La Dirección Facultativa autorizara, en cada caso, la 

colocación de estos productos. 

El desencofraste no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 

ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 

No se utilizara gasoil, grasas o similares como desencofran tés. Se usaran barnices 

antiadherentes a base de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o 

grasas en disolución. 

Sera suficientemente estanco para impedir una perdida apreciable de pasta entre 

las juntas. 

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin 

golpes ni sacudidas. Tendrá marcada la altura para hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la Dirección 

Facultativa la aprobación por escrito del encofrado. 

El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la 

carga total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se adoptaran las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no 

impidan la libre retracción del hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la 

Dirección Facultativa. El desencofrado de costeros verticales de elementos de 

pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la pieza, si durante 
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este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan 

alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 

verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se retiraran 

antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores. 

La Dirección Facultativa podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere 

oportuno. 

En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o 

cuando los perjuicios que se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen 

grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del 

hormigón para poder fijar el momento de desencofrado. 

No se rellenaran las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón 

al desencofrar, sin la autorización de la Dirección Facultativa. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón 

se cortaran a ras del paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el 

hinchamiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que 

dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador 

adecuado. 

Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el 

hormigonado: 

 Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm 

 Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000 

 Planeada: 

o Hormigón visto: +- 5 mm/m, +- 0,5% de la dimensión 

o Para revestir: +- 15 mm/m 

3.13.3. Moldes recuperables: 

Los moldes se colocaran bien alineados, de manera que no supongan una 

disminución de la sección de los nervios de la estructura. 

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 

El desmontaje de los moldes se efectuara procurando no estropear los cantos de 

los nervios hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiaran y 

rectificaran. 
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3.13.4. Hormigón visto: 

Las superficies del encofrado en contacto con las caras que quedaran vistas, 

serán lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades. 

Se colocaran angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o 

cualquier otro procedimiento eficaz para que las aristas vivas del hormigón 

resulten bien acabadas. 

La Dirección Facultativa podrá autorizar la utilización de berenjenas para 

achaflanar las aristas vivas. 

3.14. Prefabricados de hormigón armado. 

Se consideran como prefabricados de hormigón los que constituyen productos 

estándar ejecutados en instalaciones de prefabricación fijas que pueden ser 

anejas a la obra o independientes de ella y que por tanto no son realizados "in 

situ". 

En el proyecto que nos ocupa, esta unidad de obra comprende la ejecución de 

tapas, arquetas y su colocación mediante grúa. 

La ejecución de esta unidad de obra puede incluir las operaciones siguientes: 

 La adquisición de las piezas, instalación de parques de prefabricación y/o 

almacenamiento, la carga, transporte, descarga, puesta en obra y 

montaje de las piezas. 

 Cualquier otro trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y 

rápida realización de la obra. 

En la fabricación de las piezas habrá que tener en cuenta especialmente los 

siguientes artículos de este Pliego: 

 “Armaduras a emplear en hormigón armado” 

 “Hormigones” 

 “Encofrados y moldes” 

Los materiales empleados en la fabricación de las piezas cumplirán las 

condiciones exigidas para ellos en este Pliego, y en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Los cantos superiores de las tapas irán achaflanados, y dispondrán de goterón en 

la parte inferior de la tapa mediante hendidura perimetral. 

3.15. Bandas de estanqueidad PVC en juntas de 
hormigonado. 

Estarán constituidas por un material flexible (termoplástico) a base de cloruro de 

polivinilo, y contaran con un ancho mínimo de 22 cm. 
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Cumplirán con las siguientes características: 

 Composición química: Cloruro de polivinilo (PVC) 

 Densidad: 1,27 kg/l (UNE 53.020) 

 Temperatura de servicio -35 °C a +55 °C 

 Propiedades Mecánicas/Físicas: 

 Dureza Shore A 70-75 (UNE 53.130) 

 Resistencia a tracción > 130 kg/cm2 

 Alargamiento a rotura > 250% (UNE 53.510). 

Se empleara un producto que tenga garantizada su utilidad, con la aprobación 

previa de la Dirección Facultativa. 

3.16. Sellado de espadines con tapón de material plástico 
y mortero de reparación a base de resinas epoxi 

Se empleara mortero de reparación de dos componentes a base de resinas epoxi 

y cargas especiales, tixotrópicas y tolerantes a la humedad. 

Se empleara un producto que tenga garantizada su utilidad, con la aprobación 

previa de la previa de la Dirección Facultativa. 

3.17. Medias cañas en encuentros muros y solera y 
esquinas 

Se empleara un mortero de reparación estructural de 1 componente, reforzado 

con fibras, de baja retracción que cumpla con los requerimientos de la clase R4 

de la UNE-EN 1504-3 y UNE-En 1504-9 (reparación de desconchones y danos del 

hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras). 

Cumplirá además con las siguientes características: 

 Adecuado para aplicación a mano y por proyección. 

 Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm. 

 Resistente a sulfatos. 

 Retracción muy baja. 

 No requiere puente de unión, incluso cuando se aplique manualmente. 

 Baja permeabilidad de cloruros. 

El producto a utilizar deberá tener garantizada su utilidad, y contara con la 

aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

3.18. Impermeabilización de trasdós de muros con 
pintura bituminosa 

Se incluye en este artículo la impermeabilización del trasdós de los muros hasta la 

cota definitiva del terreno. 
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Para la impermeabilización de los paramentos de los trasdoses de los muros se 

empleara una pintura bituminosa que tenga garantizada su utilidad, con la 

aprobación previa del Ingeniero Director. 

3.19. Elementos metálicos galvanizados. 

Los elementos metálicos galvanizados (trames, escaleras, perfilaría para anclaje 

de malla de sombreo, etc.), detallados en planos y memoria, contaran con un 

galvanizado en caliente con espesor de zinc de definido en planos y presupuesto, 

según la norma UNE EN ISO 1416. 

3.20. Pasamuros. 

Se refiere esta unidad a las obras definidas en los puntos donde las tuberías 

metálicas atraviesan los muros de hormigón. 

El carrete pasamuros de salida de agua será diámetro 150 mm, en acero 

inoxidable AISI 316, de 9 mm de espesor, y dotado de babero. Se empleara una 

junta hidroexpansiva para garantizar su estanqueidad. 

El carrete pasamuros para aliviadero será de diámetro 250, en acero galvanizado 

de 200 micras, según la norma UNE EN ISO 1416. 

3.21. Elementos de calderería. 

Los elementos de calderería se ejecutaran con acero al carbono S-275JR/S-355JR 

(según caso), la pieza resultante se someterá a un tratamiento de galvanizado en 

caliente de 200 micras, según la norma UNE EN ISO 1416. 

Las piezas para entrada de agua al depósito y aliviadero, situadas en el trasdós de 

los muros, incluirán, además, la aplicación de una capa de imprimación epoxi 

poliamida de espesor 50 micras en color a elegir por la Dirección Facultativa. 

3.22. Escaleras. 

La escalera de gato para acceso al interior del depósito será de PRFV, de ancho 

45 cm, y cumplirá con la norma UNE-EN ISO 14122, de acceso permanente a 

maquinas e instalaciones industriales, y con la norma UNE-EN 14396, escaleras fijas 

para pozos de registro. Se fijara a la pared mediante tornillería de acero inoxidable 

AISI 316. 

La escalera exterior para acceso al depósito estará construida por perfiles 

laminados, galvanizados en caliente, según la norma UNE EN ISO 1416. Ira anclada 

al hormigón y  dispondrá de un ancho de 80 cm, descansillo superior de 80x80 cm, 

barandilla de altura 1cm y peldaños de entramado tipo Trames. 

La escalera para acceso a la arqueta de válvulas será de tipo inclinada, con una 

inclinación sobre la horizontal de 70o, fabricada en perfilaría acero galvanizado 
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en caliente, según la norma UNE EN ISO 1416, anclada al hormigón, con peldaños 

antideslizantes, de ancho 50 cm, y contara con asideros para facilitar su uso. 

3.23. Pates de acero forrado de polipropileno. 

Se refiere esta unidad a aquellos elementos en U de 400 mm de ancho 

correctamente  anclados a la pared. La distancia mínima exigible entre el eje del 

pate y la pared será de 

40 cm. y será de acero y forrado de polipropileno, que empotrados en las paredes 

de las arquetas y equidistantes unos de otros 30 cm, forman unas escalas verticales 

de acceso a su interior. El diámetro de las almas de acero será 12 mm. 

3.24. Barandillas. 

Se instalaran barandillas en las zonas detalladas en los planos del presente 

proyecto. 

Estarán construidas con perfilaría tubular galvanizada en caliente, de 200 micras, y 

serán lo suficientemente rígidas para no dar en ningún caso sensación de 

inseguridad. 

3.25. Tapas chapa acero lagrimado correderas. 

Las tapas de acceso a las arquetas serán tipo correderas en chapa de acero 

lagrimada con un espesor mínimo de 3,5 mm. Las dimensiones interiores mínimas 

serán de 1 metro de ancho por 1,2 metros de largo. La tapa corredera utilizara 

ruedas de teflón (no usaran cojinetes) y dispondrá de guías y candado de 

seguridad. 

3.26. Tuberías de PVC. 

Los tubos de PVC (Poli cloruro de vinilo) contaran con certificado de fabricación 

conforme   la norma UNE-EN 1452 "Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)", emitido por 

entidad certificadora acreditada. 

3.27. Tuberías de PVC corrugado para saneamiento. 

Estas tuberías serán de doble pared, corrugada en el exterior y lisa en el interior, de 

6 o 3 metros de longitud total, con acoplamiento mediante unión por copa y 

estanqueidad garantizada por junta elástica. 

Los tubos en un extremo terminaran por el corrugado exterior en la zona del valle y 

por el otro en una embocadura termo conformado, con una superficie interior lisa. 

Se emplearan tuberías con una rigidez circunferencial especifica mínima inicial: 

RCE inicial de 8 kN/m2 (según norma UNE EN ISO 9969). 
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Los tubos corrugados de doble pared se unirán entre ellos mediante una junta 

elástica posicionada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, 

produciendo la estanquidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. 

Contaran con certificado de fabricación conforme a las normas UNE EN 13476-

1:2007, UNE EN 13476-2:2007 y UNE EN 13476-3:2007, emitido por entidad 

certificadora acreditada. 

3.28. Pozos de registro PVC corrugado para saneamiento. 

Dispondrán de cuerpo de pozo con tubería de PVC corrugada SN-8, de diámetro 

1000 mm; base de hormigón en masa HM-20, ejecutada in situ, con un 

recubrimiento de, al menos, dos corrugas del pozo; cono de reducción de 

polietileno; pates de acero recubiertos con polipropileno; clips elastómeros para 

garantizar la estanqueidad de tuberías y tapa de fundición. Cumplirán con las 

especificaciones mecánicas y de estanqueidad de pre 13598. 

3.29. Tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD). 

Los tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) contaran con certificado de 

fabricación conforme a la norma UNE-EN 13244: "Sistemas de canalización en 

materiales plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua, en general, y 

saneamiento a presión. Polietileno (PE)", emitido por entidad certificadora 

acreditada. 

3.30. Tuberías de drenaje. 

Se emplearan tuberías de drenaje de PVC corrugado, SN-4, con ranurado a 220o. 

3.31. Piezas especiales para tuberías. 

Las piezas especiales tales como, codos, manguitos, etc., cumplirán las 

condiciones exigidas a los tubos de su clase misma inherente a la forma especial 

de las piezas. 

3.32. Válvulas de compuerta. 

Las válvulas de compuerta a instalar contaran con certificado de producto 

conforme a la norma EN- 1074, emitida por organismo acreditado. Las calidades y 

características mínimas exigidas, a juicio de la Dirección Facultativa, serán las 

siguientes: 

 Cierre elástico, con bridas dimensionadas y taladradas según EN 1092-2, 

longitud de montaje serie 14 según EN 558, con cuerpo, tapa y cierre de 

fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50) s/ EN 1563. 

 Revestimiento del cierre será en EPDM según norma EN 681-1, contando 

con certificación de potabilidad, emitido por organismo internacional. 
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 Eje será de acero inoxidable X20 Cr13 roscas extruidas conformadas por 

laminación en frio, tuerca de cierre en aleación de cobre forjado según EN 

12165. La tornillería DIN-912 de acero 8.8 con recubrimiento anticorrosivo, 

embutida, protegida mediante sellada. 

 Recubrimiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de epoxi 

aplicado electrostáticamente (RAL 5015 AZUL) con certificación de 

potabilidad de organismo internacional. 

3.33. Válvulas de mariposa. 

Las válvulas de mariposa a instalar serán tipo Wafer, contaran con certificado de 

producto conforme a la norma EN- 1074, emitida por organismo acreditado. Las 

calidades y características mínimas exigidas, a juicio de la Dirección Facultativa, 

serán las siguientes: 

 Distancia entre caras según EN 558 serie 20. 

 Cuerpo y disco fabricado en fundición nodular EN JS 1030 recubrimiento 

mediante epoxi en polvo aplicado electrostáticamente con certificación 

europea de potabilidad. 

 Casquillo superior e inferior acero + PTFE, anillo de cierre EPDM con 

certificación europea de potabilidad, eje de una pieza fabricado en AISI 

420. 

 Accionamiento manual mediante reductor 

3.34. Sistema de automatización. 

3.34.1. Condiciones a cumplir por los equipos de telecontrol 

3.34.1.1. - Características técnicas. 

Características del sistema 

1. El sistema será evolutivo y ampliable de forma modular tanto por el número 

de señales a controlar como por el número de estaciones remotas. 

2. El equipo será totalmente parametrizable (localmente o a distancia) 

mediante menús de tipo pregunta-respuesta sin que se requiera ningún 

conocimiento previo de programación. 

3. El equipo se montara en cuadro estanco de poliéster, con puerta y 

cerradura, con el grado de protección IP65. 

4. Alimentación 230V CA o 12V CC. 

5. Batería de emergencia (garantiza el correcto funcionamiento de los 

equipos aun en caso de fallo de alimentación 230 V). 

6. Protección contra sobretensiones (sobre la red de alimentación y las 

entradas analógicas). 

7. Sistema con configuración y parametrización en entorno Windows. Entorno 

intuitivo y seguro 

Interfaces de usuario permitidas 
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1. Pantalla interactiva en frontal del equipo. 

2. Software configuración y consulta (para PC). 

3. Software navegador Pocket-PC, para captura de datos por infrarrojos. 

4. Software SCADA, para supervisión grafica de las instalaciones. 

5. Servidor SMS para telefonía móvil. 

Tarjetas de entrada-salida configurables 

1. Tarjeta 8DI para 8 entradas digitales. 

2. Tarjeta 16DI para 16 entradas digitales. 

3. Tarjeta 4AI para 4 entradas analógicas: 4-20 mca, termopar, Pt-100, 

Tensión). 

4. Tarjeta 2AI para 2 entradas analógicas 4-20 máx. 

5. Tarjeta 4DO-wdg para 4 salidas digitales, + 1 salida Watchdog. 

6. Tarjeta 4AO para 4 salidas analogicas 4-20 mA. 

7. Permite extensiones externas vía RS485 que permite tomar señales en 

diferentes puntos de la instalación con hasta 1,5Km de distancia. 

Tarjetas de comunicación permitidas 

1. Tarjeta MODEM GSM/GPRS 

2. Tarjeta MODEM radio ISM 869 Hz 

3. Tarjeta 10BT de comunicaciones Ethernet 10 Mb/s. 

4. Tarjeta RS232 para comunicación serie con otros equipos. 

5. Tarjetas RS-485 y RS-485i para comunicación serie con otros equipos. 

6. Tarjeta para lector de fichas/tarjetas de acceso 

Protocolos de comunicación 

1. Morbos 

2. Otros: la remota deberá disponer de herramientas de programación de 

protocolo por el usuario, para poder comunicar con instrumentos o Placas 

con protocolo propietario. 

3. Protocolo para comunicaciones GSM con datos fechados en origen. 

3.34.1.2. - Funcionalidad 

Traslado de alarmas 

Llamada automática en caso de fallo con gestión de transmisión de alarma 

integrada: secuencias de llamada, calendarios de activación, etc. 

Recepción de alarmas mediante mensajes SMS. El sistema permitirá recibir SMS de 

confirmación de recepción de alarma desde teléfonos móviles de destinatarios, 

para poder así paralizar la secuencia de envió de alarmas, y no enviar alarmas 

superfluas al resto de la lista de destinatarios. 

A cada alarma configurada se le podrá asociar: 
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1. Una validación que permitirá temporizar o filtrar el traslado, o una 

secuencia de llamada a los destinatarios por aparición o desaparición. 

2. Destinatarios: Podrán elegirse hasta 20 destinatarios: Puesto central, Vocal, 

SMS, E-mail, etc. 

3. Secuencias: Los destinatarios se agruparan en secuencias. Cada 

secuencia permitirá definir el orden de llamada a los destinatarios y las 

acciones correspondientes: Numero de intentos y espera entre intentos, 

solicitud de recogida o llamada sistemática para notificación repetición de 

secuencia. 

4. Calendarios: Los calendarios de llamadas automáticas define de modo 

semanal, las secuencias de llamadas de los destinatarios. Permitirá al menos 

6 tramos horarios por día. 

5. Periodo de derogación: Permitirá definir un periodo anual durante el cual 

se sustituirá un calendario por otro. 

Consulta remota 

1. Consulta del estado de las señales controladas y del estado de la estación 

remota, mediante PC. 

2. Consulta de informaciones mediante mensajes SMS, enviando comandos 

que permiten, mediante la red GSM de telefonía móvil enviar dichas 

informaciones. 

Mando remoto 

1. Actuación a distancia, desde el puesto central o por otra estación remota, 

sobre las salidas de la estación. 

2. Actuación a distancia, desde un teléfono móvil GSM, enviando comandos 

mediante mensajes cortos SMS que permiten actuar sobre las salidas de la 

estación, recibiendo un acuse de recibo de la acción realizada. 

Envió de e-mails con archivos adjuntos compatibles con Excel 

1. La estación remota deberá poder utilizar los servicios de correo electrónico 

para transmitir periódicamente en forma de e-mail con archivos adjuntos 

en formato Excel, la siguiente información: 

a. Los 100 últimos eventos del informe de alarmas fechados, 

b. Los históricos diarios, semanales o mensuales de 10 informaciones, 

como mínimo, por destinatario. 

2. Estos e-mails deberán indicar el nombre de la instalación en el asunto del 

mensaje. 

Funciones de archivo. Data-logar 

1. La estación de telecontrol archivara datos de forma periódica u ante 

determinados eventos. 
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2. El archivo de las mediciones y las lecturas tendrá al menos 25.000 registros, 

periodos fijos o variables, iniciación condicional, archivo según variación. 

3. Los registros podrán visualizarse en pantalla gráfica, o en software de 

consulta, pudiendo transferirse a un puesto central. Esta función es esencial 

para efectuar un seguimiento completo: 

a. De la evolución del conjunto de informaciones. 

b. De las alarmas y recogidas. 

c. De las comunicaciones. 

Calculo de balances 

1. Balances horarios, diarios, semanales, mensuales o personalizados. 

2. Cuadros de medio, mínimo y máximo para las mediciones. 

3. Cuadros de tele lecturas. 

4. Cuadros de tiempos de marcha y de los números de arranque de los 

equipos. 

Calculo de caudales y volúmenes 

1. Calculo de un caudal medio a partir de impulsos. 

2. Calculo de volumen total por integración caudal instantáneo. 

Automatismo local y cálculos 

1. La estación de telecontrol integrara un módulo de automatismos, que 

cumpla con la norma IEC-1131. El equipo tendrá capacidad para ejecutar 

cálculos evolucionados y automatismos secuenciales y de regulación. 

2. Emisión automática de órdenes por ecuaciones lógicas y periodos horarios. 

3. Calculo de medidas a partir de captadores no lineales, aplicando una ley 

de variación. 

4. Biblioteca de funciones matemáticas, para cálculos específicos necesarios. 

5. La estación remota deberá disponer de funciones dedicadas que 

permitan la gestión y el automatismo de un puesto de rebombe: 

a. Calculo de los tiempos de arranque, numero de arranques, 

caudales de las bombas, volúmenes de las bombas, balances 

horarios y diarios, etc. 

b. Control automático de la Estación de rebombe (umbrales de 

órdenes de las bombas, permutación de las bombas con todas las 

medidas de seguridad necesarias, tratamiento del sobre-caudal,…). 

6. Estas funciones configurables gráficamente deberán permitir al usuario 

acceder a todas las informaciones calculadas y archivas por la Estación 

Remota a través de diferentes interfaces operador bajo el formato de 

cuadros o de trazados de curvas (navegador Internet, pantalla gráfica, 

servidor de voz o SMS, puesto central, etc.). 

Módulo de tele regulación de válvulas. Permite, basándose en un módulo de 

regulación PID, el telecontrol de válvulas motorizadas. 
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Comunicación con Autómatas Programables. 

1. Comunicación directa con autómatas, reguladores y supervisores según 

protocolos MODBUS, UNI-TELWAY, etc. 

2. La remota deberá disponer de herramientas de programación de 

protocolo por el usuario, para poder comunicar con instrumentos o Placas 

con protocolo propietario. 

Tele carga de la configuración. EL software de configuración y diagnostico puede 

enviar la configuración de las estaciones remotas, en caso de disponer de enlace 

GSM. 

Llamadas espontaneas. En caso de alarmas o de sucesos, una estación puede 

emitir un mensaje de valores instantáneos directamente hacia la estación de 

supervisión, y puede emitir un mensaje a otra estación. 

Seguridad de funcionamiento 

1. Protección de acceso por claves (3 niveles). 

2. Salvaguarda permanente de parámetros en memoria FLASH. 

3. Salvaguarda de la RAM por pila de litio. 

Información de autocontrol: 

1. Fallo de alimentación 

2. Fallo batería de seguridad. 

3. Fallo Tarjetas de entrada salida. 

4. Fallo comunicación en puerto serie y modem. 

5. “Catch dos temer “en tarjeta CPU. 

Conformidad con las Normas 

1. Seguridad eléctrica: 

EN 60950: Norma de seguridad Europea (choque eléctrico, peligro de 

transferencia de energía, incendio, peligros mecánicos y térmicos). 

2. Compatibilidad electromagnética: 

EN 55022: Emisión de aparatos de tratamiento de información. 

EN 55024: Inmunidad medioambiental industrial. 

EN 61 00-4-5: Inmunidad ondas de choque (rayo, sobretensiones, etc.) de nivel 4. 

3.34.1.3. - Tratamiento de las informaciones 

El tratamiento efectuado sobre cada información, se parametrizara mediante un 

PC equipado con el software de configuración y consulta. Se accederá a los 
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menús de mediante el código de más alto nivel (reservado al usuario encargado 

de configurar el sistema). 

Tratamiento de las Tele señalizaciones 

Las teles señalizaciones podrán ser entradas digitales (ED), informaciones internas 

(fallo alimentación, fallo batería, modo normal/intervención) o lógicas 

(procedentes de cálculos elaborados por la estación remota o ser trasmitidas por 

un equipo externo, por ejemplo: autómata programable u otra estación remota). 

Se podrán efectuar los tratamientos siguientes sobre cada Tele señalización: 

3. Temporización e inhibición sobre ED lógica. 

4. Archivo de los cambios de estado con indicación de fecha y hora. 

5. Transmisión de alarmas sobre activación y/o desactivación de la 

información. 

6. Recuento diario de los cambios de estado. 

7. Recuento diario de la duración del estado activo. 

Tratamiento de las Tele lecturas 

Las tele lecturas son informaciones de tipo impulsiones (por ejemplo impulsos de un 

contador o Caudalímetro) o de duración. Podrán proceder de una ED o tele 

señalización ser transmitidas por otro equipo. 

1. Se podrán efectuar los tratamientos siguientes: 

2. Definición de unidades y coeficientes de visualización. 

3. Definición del impulso. 

4. Definición de umbrales (sobre valores fijos, intervalos temporales, etc.). 

5. Históricos según diferentes intervalos para cada señal. 

6. Valor acumulado diario con gestión de las tarifas horarias. 

Tratamiento de las Tele medidas 

Las Tele medidas podrán proceder de Entradas Analógicas (EA), de cálculos 

efectuados por los equipos sobre tele lecturas (por ejemplo caudal medio) o ser 

trasmitidas por un equipo externo. 

Se podrán efectuar los tratamientos siguientes: 

1. Definición de umbrales y alarmas (activación de una tele señalización 

lógica si el valor de la tele medida es inferior o superior al umbral definido). 

2. Históricos, muestreo con un intervalo ajustable y/o según una amplitud de 

variación del valor de la tele medida y diferente para cada telemedicina. 

3. Calculo en un intervalo temporal (hora, día, semana, etc.) del valor medio, 

máximo y mínimo. 

Tratamiento de las Tele ordenes 
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Las teles órdenes podrán proceder de un terminal de consulta, del Puesto Central, 

del automatismo local o de una conexión con un autómata programable. La 

señal de salida podrá ser inestable o impulsiones. 

Informaciones internas de Servicio. 

1. Detección de fallo de alimentación (230 V AC). 

2. Detección de fallo de batería (12 V CC). 

3. Modo Normal/Intervención: permite al operador accionar un interruptor 

que bloquea las alarmas y los órdenes durante las operaciones de 

parametrización y mantenimiento). 

4. Fallo de AUTO-TEST. 

5. Las tele señalización de servicio pueden recibir los mismos tratamientos que 

la otra tele señalización. 

3.34.2. Especificaciones a cumplir por los instrumentos 

- Medidor de Nivel. 

Alimentación 10-30 Vic 

Señal de salida: 4-20mA. 

Protección IP68 

Rango: según el punto de red. 

Precisión ( } % del spam): 0,5 y 1,0. Incluyendo linealidad, histéresis y respetabilidad. 

-Emisor de pulsos de Contador Volumétrico 

Para Contador tipo Walkman 

Contacto red. 

Compensación de pulsos de retorno. 

Protección ante vibraciones mecánicas y perturbaciones electromagnéticas. 

Protection IP68. 

Corrientes max. 100mA. 

Tension max. 30 V. 

Sin polarización. 

- Transmisor de Presión 

Alimentación 10-30 Vic 
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Señal de salida: 4-20 máx. 

Protección IP65 

Rango Según el punto de la red... 

Precisión ( } % del spam): 0,5 y 1,0. Incluyendo linealidad, histéresis y respetabilidad. 

3.35. Materiales que no sean de recibo. 

Podrán deshacerse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el 

Proyecto. El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la 

Dirección Facultativa, quien podrá señalar al Contratista un plazo breve para que 

retire de los terrenos de la obra los materiales desechados. 

3.36. Materiales sobrantes. 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 

materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados 

al declararse la rescisión del contrato. 

4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. Generalidades. 

En todo momento se adoptaran las medidas de seguridad oportunas durante la 

ejecución de las obras, sin perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e 

higiene de los trabajadores. Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997 

de 14 de Abril del Mo de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueban las 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.2. Replanteo. 

El replanteo general de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 8 del Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto a 

de levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha 

comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cotas 

relativas entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y 

las homologas indicadas en los planos donde están referidas las obras 

proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder 

determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo 

con los planos que figuran en el Proyecto sin que se tenga ninguna duda sobre su 

interpretación. 

Una vez firmada el acta por ambas partes, el contratista quedara obligado a 

replantear por si las partes de obra según prime para su construcción de acuerdo 
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con los datos de los planos o los que le proporcionen la Dirección Facultativa en 

caso de modificaciones aprobadas y dispuestas por la propiedad. Para ello fijara 

en el terreno, además de las ya  existentes, las señales y dispositivos necesarios 

para que quede perfectamente terminado el replanteo parcial de la obra a 

ejecutar. 

Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar 

los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 

contratista. 

Los gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de 

la Propiedad serán sufragados por ella. 

4.3. Demoliciones de cualquier tipo. 

4.3.1. Definición. 

Esta unidad consiste en demoler y retirar de las zonas afectadas por las zanjas el 

firme de calzada existente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Demolición y rapado del firme. 

 Retirada de los materiales de demolición. 

4.3.2. Ejecución de las obras. 

4.3.2.1. Demolición 

Las operaciones de derribo se efectuaran, con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar danos en las 

construcciones existentes y la propia calzada, de acuerdo con lo que sobre el 

particular ordene el Director de Obra, quien designara y marcara los elementos 

que haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra, para ello los equipos compresores 

serán insonorizados, prohibiéndose, además, la ejecución de estas actividades 

después de las 21:00 horas. 

4.3.2.2. Retirada de los materiales de derribo. 

 Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en 

obras serán retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiaran, 

acopiaran y transportaran en la forma y a los lugares que señale el Director de 

Obra. 
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En el caso de firmes y con anterioridad a la realización de tales operaciones se 

realizara  un recorte de la superficie del pavimento a demoler, utilizando los 

medios adecuados, a fin de que resulte una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

4.4. Desbroce del terreno. 

En los tramos en que las obras se sucedan a través de tierras de cultivo se 

procederá a la retirada de todos los tocones y raíces hasta una profundidad no 

inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la explanación y en un ancho 

máximo de nueve (9) metros, así como el arranque, tala y retirada de árboles 

encontrados. 

El material resultante del desbroce se transportara a vertedero autorizado o lugar 

que indique el Director de Obra. 

En cuanto a la elección del vertedero se tendrán en cuenta las disposiciones 

urbanísticas dictadas al efecto por las autoridades competentes de la zona. El 

vertedero será en cualquier caso una zona donde no se produzcan danos 

ecológicos, económicos arqueológicos o paisajísticos. 

El contratista deberá recabar a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad todos 

los permisos necesarios utilización de vertederos. 

Cuando se utilicen vertederos de propiedad particular, se deberán comprobar los 

permisos que para ello poseen los propietarios. 

4.5. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para 

instalación de tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de 

fábrica. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción, carga, transporte y 

descarga de los productos resultantes de la excavación en el lugar de empleo o 

vertedero. 

Se ha distinguido un tipo de excavación para todo tipo de terreno. 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ. 

El Contratista notificara a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que esta pueda 

efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuara 

hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie 

uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a 
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la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un 

apoyo o cimentación satisfactorio. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se 

utilizaran los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando 

esta operación incluida en el precio de la excavación, independiente de su 

intensidad, y no será de aplicación de un suplemento en el precio. 

Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenaran adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas 

las rocas sueltas o desintegradas. 

Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizadle, la excavación de los 

últimos treinta (30) centímetros, no se efectuara hasta momentos antes de construir 

aquellos. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona 

de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su 

apilado en la zona de trabajo se apilara en acopios situados en otras zonas, de 

acuerdo con las  instrucciones del Director de Obra. 

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de 

los planos del Proyecto. 

4.5.1. Vertederos y acopios temporales de tierras 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la 

zona de obras, localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que este verterá 

los productos procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la 

obra en general. 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas 

propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas 

por esta, en las que se depositan los materiales procedentes de las excavaciones 

aptos para su posterior utilización en la obra. 

Los acopios temporales estarán situados dentro de la zona de obra, 

entendiéndose que se cumple tal condición cuando el centro geométrico del 

área ocupada por los materiales acopiados diste menos de quinientos (500) 

metros medidos en línea recta, del elemento o unidad de obra más cercano. 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos 

buscados por él, siendo de su cuenta la obtención de todos los permisos, 

preparación y mantenimiento de los accesos, así como el abono del canon de 

vertido. 
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Las condiciones de descarga en vertederos no son objeto de este Pliego, toda vez 

que las mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal 

fin. El 

Contratista cuidara de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los 

caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de 

dominio público, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero. 

4.6. Excavación en vaciados. 

4.6.1. Definición y generalidades 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación y vaciado 

del recinto donde se ejecutara del depósito. 

Dichas operaciones incluyen las operaciones de excavación, en su caso, 

entibación o tablestacado, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del 

terreno, y el consiguiente transporte de los productos excavados a vertedero lugar 

de empleo o acopio intermedio. 

Serán aplicables las prescripciones del apartado 321, "Excavación de la 

explanación y prestamos" del PG-3. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma CTE-SE-C y la NTE-

ADZ. 

El Contratista notificara a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que esta pueda efectuar las 

mediciones necesarias sobre el terreno. 

Una vez efectuado el replanteo, la excavación continuara hasta llegar a la 

profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie uniforme. No 

obstante, la Dirección de 

Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, 

lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo satisfactorio. 

Cuando aparezca agua, se utilizaran los medios e instalaciones auxiliares 

necesarias para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la 

excavación. 

En todo momento el contratista deberá garantizar la estabilidad de las paredes 

del vaciado, procediendo a su ejecución por pataches, entibación o 

tablestacado en caso necesario, estando esta operación incluida en el precio de 

la excavación. 
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Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo material suelto o flojo y sus 

grietas y hendiduras se rellenaran adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas 

las rocas sueltas o desintegradas. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona 

de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su 

apilado en la zona de trabajo se apilara en acopios situados en otras zonas, de 

acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 

uno coma cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de esta están 

sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la altura 

de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 

La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras 

junto a excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales. 

4.7. Cama de arena para tubería. 

4.7.1. Definición 

Consiste esta unidad en la extensión y compactación de una capa de material 

granular no cohesivo, sobre todo el fondo de la zanja, que servirá de apoyo a las 

tuberías que se coloquen y cuya misión es asegurar una distribución uniforme de 

las presiones de contacto. 

4.7.2. Materiales 

El material a utilizar para el apoyo de las tuberías en el fondo de las zanjas, será un 

material tipo arena o gravilla, no plástico y sin materia orgánica. 

El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco milímetros (5 m), de 

equivalente arena más de 30 según ensayo NLT-105/72, con menos del 10% que 

pase por el tamiz 200 y de granulometría uniforme, con partículas de tamaño 

análogo, de coeficiente de uniformidad Cu = D60/D10 menor que 7,5. 

El material no contendrá más del 0,3% de sulfato expresado como trióxido de 

azufre y no llevara más del diez por ciento (10%) de humedad al colocarlo. 

Este material y su colocación no deterioraran la protección externa de la tubería. 

4.7.3. Ejecución del apoyo de tubería 

Una vez ejecutada la excavación de la zanja conforme a las especificaciones de 

este 

Pliego, se procederá a extender el material granular de apoyo horizontalmente 

hasta la cota necesaria para conseguir la rasante del tubo definida en el Proyecto 

o aprobada por el Ingeniero Director. El material, se deberá compactar al 95% PN. 
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Las tolerancias admisibles en las cotas de la tubería montada sobre el lecho de 

arena serán de + 1,0 cm en cualquier punto de su generatriz inferior. 

4.7.4. Control de calidad 

Por cada cien metros de longitud, o fracción, de zanja se realizaran dos ensayos 

Proctor del lecho de la zanja. 

Antes de comenzar a utilizar el material del lecho se le harán los ensayos que 

justifiquen su idoneidad para poder ser aceptada su utilización por el Ingeniero 

Director. 

Por cada cien metros cúbicos de material colocado o fracción, se realizara un 

ensayo granulométrico y de sulfatos de forma que cumpla las condiciones 

prescritas. 

Caso de no cumplir las condiciones prescritas el Ingeniero Director podrá ordenar 

con cargo al Contratista la retirada del material y su reposición por un material 

que cumpla las prescripciones especificadas. 

4.8. Rellenos de zanjas con suelo seleccionado. 

El material de relleno se bajara a la zanja evitando que en su caída ocasione 

danos en la tubería o en su protección. 

Una vez el material en la zanja, el relleno se extenderá en tongadas de espesor 

máximo 40 cm y se compactara al 98% del Proctor Modificado. 

Se dejaran al descubierto las juntas de las tuberías en una longitud de 50 cm a 

cada lado. 

Antes de proceder al relleno de la parte de la zanja que se encuentre sobre los 30 

cm de la clave, se llevaran a cabo las pruebas necesarias sobre la conducción. 

En cualquier caso, el Ingeniero Director podrá autorizar el relleno total de la zanja 

antes de realizar las pruebas. 

Después del resultado satisfactorio de las pruebas se rellenaran las zonas de las 

juntas y se continuaran las operaciones de relleno de la zanja en tongadas de 

espesor máximo 40 cm y compactadas al 98% del Proctor Modificado. 

Una vez terminado el relleno de la zanja, se llevaran a vertedero o lugar de 

utilización todos los acopios que queden junto a ella. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie 

la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se 
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dosificara adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la 

misma lave el material. 

Conseguida la humedad conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada en este 

documento. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 

normalmente se estuviera utilizando se compactaran con medios adecuados a 

cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 

especificaciones en el resto de la tongada. 

La compactación del suelo seleccionado se continuara hasta alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima 

obtenida en el ensayo 

"Proctor Modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes 

sustituciones de materiales gruesos. 

4.9. Relleno de gravas. 

Sera de aplicación en todo momento lo dispuesto sobre rellenos con gravas en el 

artículo 421 del PG- 3. 

4.10. Acero en armaduras. 

4.10.1. Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades 
de obra 

El tipo de acero a emplear, las formas y dimensiones de las armaduras serán las 

que figuran en los planos. Sin embargo, aun cuando en estos figuren cuadros de 

despiece, el Contratista someterá los correspondientes cuadros y esquemas para 

su aprobación por el Director de Obra. 

Se utilizaran separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la 

distancia entre los paramentos y las armaduras, debiendo ser aprobados por el 

Director de Obra. 

Los separadores de mortero no se utilizaran en paramentos vistos; en estos casos se 

utilizaran separadores de plástico que no dejen huella o esta sea mínima. 

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser 

nunca superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, no 

superior a dos metros (2 m). 

En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del tipo "mecánico", no 

aceptándose procedimientos basados en la soldadura. 
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La resistencia mínima de un acoplador será superior en un 25% a la de las barras 

que une. 

Las características y emplazamientos de los acopladores serán las indicadas en los 

planos, o en su defecto, las determinadas por el Director de Obra. 

4.10.2. Control de ejecución y ensayos 

El nivel de control será el que se establece, para cada caso, en los 

correspondientes planos. 

Se llevara a efecto según las prescripciones de la Instrucción EHE. 

4.11. Moldes y encofrados para hormigón. 

Para el encofrado de los muros del depósito se empleara preferentemente un 

sistema de encofrado metálico modular. 

En caso de que se empleen encofrados de madera, antes de hormigonar se 

humedecerá el encofrado. 

Igualmente, antes de hormigonar se comprobara la situación relativa de las 

armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

La colocación de los encofrados se hará de forma que se evite dañar estructuras 

ya construidas. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas 

por haber padecido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzaran 

para que recuperen su forma correcta. 

El hormigonado se realizara durante el periodo de tiempo en que el desencofraste 

este activo. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotaran en la obra las 

temperaturas máximas y mínimas diarias mientras duren los trabajos de encofrado 

y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas 

provisionales en la parte inferior del encofrado. 

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que 

permitan la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 

espaciamiento vertical y horizontal no más grande de un metro, y se cerraran 

cuando el hormigón llegue a su altura. 
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En épocas de vientos fuertes se atirantaran con cables o cuerdas los encofrados 

de los elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

 Sera de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG 3). 

4.12. Hormigones. 

Las obras de hormigón estructural se realizaran de acuerdo con el Titulo 7 de la 

EHE-08. 

4.12.1.1. Transporte del hormigón: 

Se realizara de acuerdo con las instrucciones de la EHE-08. 

Para el transporte del hormigón se utilizaran procedimientos adecuados para que 

las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de 

las características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar 

disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido 

de agua, etc. Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse 

tanto que impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

4.12.1.2. Preparación del tajo: 

Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la 

tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiaran las superficies, incluso con 

chorro de agua y aire a presión, y se eliminaran los charcos de agua que hayan 

quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá 

comprobar la calidad de los encofrados, pudiendo originar la rectificación o 

refuerzo de estos si es a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o 

resistencia. 

También se podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 

mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de 

modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y 

compactación del hormigón, y permitiéndose a este envolverlas sin dejar 

coqueras. 

No obstante, estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
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4.12.1.3. Vertido: 

Aspectos generales 

En cuanto al tiempo disponible para la colocación, desde que se añade el agua 

al cemento hasta finalizar el vertido en los encofrados, será siempre inferior a una 

hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 

fraguado rápido del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior a una hora, 

pudiendo reducirse en todo caso a juicio de la Dirección de obra. No deben 

colocarse en obra masas que acusen principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

Operaciones previas 

Se dispondrá de una capa de 7 cm de hormigón de limpieza, que proporciona 

una buena plataforma de trabajo y evita la contaminación del hormigón de 

cimentación por el suelo, evitando que el hormigón cubra las zanjas de los drenes. 

Las barras y elementos embebidos deben mantenerse en su posición con 

separadores adecuados y atados para evitar desplazamientos durante el 

hormigonado. Los separadores deberán ser de plástico, o de mortero u hormigón 

de características similares al que se va a colocar y ser al menos tan impermeables 

como el hormigón. 

Cualquiera que sea el sistema utilizado debe asegurarse que los dispositivos no 

permiten que las barras se muevan de su posición. Además, no deben manchar la 

cara vista por lo que hay que prestar especial atención a la disposición de 

alambres de atado. 

Realización del vertido: 

El requisito básico en el vertido del hormigón es que se preserve su calidad y 

uniformidad evitando que segregue. Además, el vertido debe realizarse con 

cuidado para evitar movimientos de las armaduras o el atado de los encofrados. 

 ·Para minimizar la segregación, es preferible que el hormigón se vierta en 

vertical con descarga centrada mejor que en Angulo o con descarga 

lateral. 

 ·El hormigón no debe encontrar restricciones hasta el punto de colocación 

en el encofrado. La corriente de hormigón no debe separarse cayendo 

libremente sobre barras, espaciadores, mallas u otros medios embebidos. Si 

los encofrados están suficientemente despejados se puede hacer una 

descarga directa, en caso contrario habrá que conducirlo hasta el fondo, 

tanto si la descarga se realiza desde carretilla, cuba, o mediante bombeo. 

 ·El hormigón debe depositarse cerca o en su posición final en los 

encofrados. Se puede originar segregación si se obliga al hormigón a 

moverse lateralmente en el encofrado. 



 

53 

 

 Los vibradores nunca deben utilizarse para realizar esta operación, ni 

tampoco debe ser empujado con palas o rastrillos para moverlo grandes 

distancias. En todo caso no se debe hacer avanzar al hormigón más de 1 m 

por este procedimiento. 

 Si en algún caso se observa que hay segregación puede añadirse el árido 

grueso a la masa de hormigón mezclándolo con una pala, no añadir 

mortero u hormigón al árido grueso. 

 Secuencia de vertido: 

o En losas, es conveniente que el avance del frente de hormigonado 

abarque todo el espesor. 

o En vigas, se debe hormigonar avanzando desde el extremo, 

abarcando toda la altura y evitando que en el frente se produzcan 

segregaciones por escurrir la lechada. 

o En pilares hay que tener en cuenta que la caída libre máxima 

admisible es de 2 m. 

 Para caídas libre superiores pueden utilizarse trompas de elefante. Además, 

la velocidad de hormigonado no debe ser superior a 2 m/h para permitir el 

asentamiento plástico del hormigón. Asimismo, es aconsejable volver a 

vibrar la capa superficial antes de finalizar el fraguado, para compensar el 

asentamiento plástico bajo la armadura horizontal. Por la misma razón, 

debe dejarse transcurrir al menos 2 horas antes de ejecutar el elemento 

horizontal apoyado en el pilar. 

 Por último, en zonas de elevada congestión de armaduras suele ser 

necesario utilizar hormigón muy fluido, que debe obtenerse mediante la 

incorporación de aditivos supe plastificantes. Estos hormigones se colocan 

con facilidad mediante bombeo. 

 No verter el hormigón de engrase de bombeo. 

Elementos de gran altura: 

Si el hormigón se va a colocar desde una altura de más de 2 m, es preferible 

hacerlo sin que entre en contacto con los encofrados o armaduras, es decir en la 

zona central del elemento, o en otras áreas suficientemente libres de armaduras. 

Una técnica frecuentemente adoptada es la utilización de trompas de elefante. 

Los tramos finales de las trompas de elefante deben permanecer verticales, si se 

empujan lateralmente originan una caída inclinada del hormigón con riesgo de 

segregación. 

El hormigón de elementos de altura debe colocarse de forma continua para 

asegurar que cada tongada quedara perfectamente unida a la anterior, y evitar 

la formación de capas horizontales de lechada. Debe prestarse especial cuidado 

para que las juntas entre tongadas se vibren bien. 

Las tongadas deben tener un espesor en función de la potencia del equipo de 

vibración pero siempre inferior a la longitud del vibrador, y en general entre 30 y 60 

cm. 
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Los encofrados dispondrán de aberturas laterales para permitir una mejor 

vigilancia de la colocación y compactación, especialmente al fondo del 

elemento. Estas aberturas pueden ser desde 0,3 m hasta 0,7 o 1 m de lado y se 

colocan a un tercio de la altura. El hormigón puede incluso introducirse a través de 

ellas, con elementos que impidan que golpee los encofrados y armaduras. 

Control del vertido: 

Previamente al hormigonado, debe hacerse una inspección detallada de la 

superficie del terreno, encofrados, la disposición de juntas de construcción, 

drenajes y cualquier otro elemento embebido. 

Debe tenerse cuidado en asegurar que todas las armaduras son del diámetro y 

longitud exigida, están colocadas en la posición correcta, disponen de 

separadores y están empalmadas de acuerdo a los planos. 

No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 

Dirección Facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas 

en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizara de acuerdo con un plan 

previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones 

previsibles de encofrados y cimbras. 

Compactación: 

En muros de recinto se utilizara la combinación de vibrado interno y vibrado en 

encofrados. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta hasta 

la superficie y deje de salir aire. 

4.12.1.4. Vibración interna: 

 El hormigón debe colocarse en tongadas inferiores a 50 cm, no debiendo 

ser el espesor de la tongada superior a la altura del vibrador. Igualmente, 

en muros o pilares cada capa no debe exceder los 50 cm de espesor. 

 Los vibradores internos deben ser introducidos verticalmente en el 

hormigón. 

 La distancia entre los puntos de introducción del vibrador debe ser del 

orden de 1.5 veces el radio de acción del mismo, al objeto de garantizar 

que no quedan zonas sin compactar (generalmente, entre 50 y 75 cm). Una 

regla empleada a veces en obra establece que la separación entre puntos 

de inserción de un vibrador puede calcularse como una magnitud 

comprendida entre 8 y 10 veces el diámetro del mismo. 

 Su extracción de la masa de hormigón debe hacerse de forma que se 

cierre el hueco ocupado por el vibrador. 
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 Los vibradores no deberían emplearse para empujar horizontalmente el 

hormigón pues se corre el riesgo de segregación. 

 Los puntos altos que hayan quedado como consecuencia del vertido del 

hormigón pueden nivelarse introduciendo repetidamente el vibrador desde 

el punto más elevado hacia el exterior. 

 En el caso de la primera tongada, el vibrador deberá quedar separado del 

fondo al menos unos 5 cm. En el resto de las tongadas, deberá introducirse 

el vibrador de forma que queden cosidas las diferentes capas, para lo que 

se introducirá en la tongada inferior unos 15 cm. 

 En el caso de losas de poco espesor, puede colocarse el vibrador en una 

posición tan horizontal como sea necesaria, al objeto de que quede 

totalmente rodeado de hormigón. 

 En el caso de elementos de espesor suficiente para hormigonar en varias 

tongadas, debe asegurarse que cada una de ellas se vierte mientras la 

anterior presenta todavía un estado plástico, de forma que se permite 

introducir el vibrador para coser las capas y evita la aparición de juntas 

frías. 

 En el caso de mezclas secas, en el que el hueco dejado por el vibrador al 

retirarlo no se cierra rápidamente, puede ser conveniente reintroducir el 

vibrador unos pocos centímetros para resolver el problema. 

 En el caso de secciones de hormigón de geometría complicada, debe 

preverse la apertura de puertas en los encofrados que permitan tanto el 

hormigonado como la vibración. 

4.12.1.5. Vibración en encofrados: 

 La distancia entre vibradores debe estar comprendida entre 1.5 y 2.5 

metros. 

 En espesores superiores a los 30 cm, debe aplicarse una compactación 

adicional mediante vibradores internos. 

 Cuando se utilicen vibradores eléctricos aplicados en encofrados de 

madera, debe tomarse las debidas precauciones para evitar su 

calentamiento excesivo y posterior incendio. 

 Preferiblemente se emplearan encofrados de acero. 

 El diseño de los moldes y encofrados debe ser correctamente efectuado 

para evitar deformaciones excesivas y ser capaces de transmitir 

adecuadamente la vibración a la masa del hormigón. En general, una 

placa de acero entre 5 y 10mm suele ser suficiente, si se dispone de una 

rigidizarían mediante nervios transversales. 

 En el caso de encofrados verticales se dispondrán de apoyos de neopreno 

u otros elastómeros al objeto de evitar la transmisión de las vibraciones a la 

bancada o al terreno y prevenir aberturas en las juntas que podrían 

provocar la pérdida de lechada. 

 Los vibradores deben colocarse sobre elementos especiales que transmitan 

los impulsos a los encofrados. En otro caso, las tensiones localizadas que 
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pueden aparecer en las proximidades del vibrado, puede producir el 

colapso del encofrado. 

4.12.1.6. Vibración junto a bandas de estanqueidad: 

Se realizara un vibrado enérgico y especialmente cuidadoso junto a las bandas de 

estanqueidad. 

4.12.1.7. Acabado: 

En general las soleras de los depósitos se acabaran mediante dos pasadas de 

Fratasadora mecánica (conocidos como “helicópteros”) como mínimo. En el resto 

de elementos, como coronación de muros, etc., el acabado será alisado con 

llana. 

4.12.1.8. Curado: 

Curado inicial: 

El curado inicial se aplicara inmediatamente después de que desaparezca el brillo 

del agua de exudación. Se realizara mediante nebulizado, reductores de la 

evaporación o modificando el ambiente mediante sombras, pantalla de viento o 

recintos. 

Curado intermedio: 

Se aplica cuando la superficie del hormigón se ha acabado (regleteado, 

fratasado, alisado, etc.), antes de haber alcanzado el fraguado final. El curado 

puede consistir en mantener los mismos métodos del curado inicial u otros 

métodos, por ejemplo mediante aspersores o arpilleras húmedas, que no dañen la 

superficie ya que aún es vulnerable. 

Curado final: 

Se aplica tras el fraguado del hormigón. El curado debe realizarse mediante riego, 

inundación o aspersión, instalando un sistema fijo y automatizado, como por 

ejemplo mangueras perforadas o micro aspersores, de manera que se asegure su 

continuidad durante el periodo necesario. 

El curado final se mantendrá como norma general durante 7 días, el director de la 

Obra podrá variar el plazo adaptándose a las condiciones particulares. 

En todo caso se respetaran los tiempos mínimos de curado que establece la 

formulación del artículo 71.6 de la EHE-08. 

Las superficies se deben dejar encofradas hasta el final del curado, pero soltando 

algunos anclajes para separar las superficies y hacer correr el agua en su interior. El 

hormigón ha de estar siempre humedecido durante el proceso de curado. 
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El método a emplear en la curación de la cámara del depósito será mediante la 

aportación de agua (inundación). 

4.12.1.9. Control de ejecución y ensayos: 

Se realizaran los ensayos que estime oportunos la Dirección Facultativa de las 

Obras. 

4.13. Bandas de estanqueidad. 

La banda de estanqueidad debe de sujetarse a la armadura durante el 

hormigonado mediante dispositivos diseñados para tal fin. Debe de realizarse una 

comprobación de sujeción y uniones de la banda previamente al hormigonado. 

Las bandas de estanqueidad deben de tener una elongación admisible igual o 

superior que la considerada en el anejo de cálculo, incluso frente al sismo. 

Además debe de ser adecuada para las presiones de máxima altura de agua 

hasta salida natural de agua. 

Las juntas de estanqueidad para juntas de retracción y de trabajo serán 

convencionales de doble ala, mientras que para las de dilatación serán con fuelle 

central. El material a emplear para juntas “wáter-stop” será PVC plastificado 

virgen. La sustitución por otro tipo debe de contar con la aprobación de la 

Dirección de Obra. La unión entre bandas en cruces y “T” deberá hacerse por 

personal cualificado y por un sistema aprobado por el fabricante. 

4.14. Control de movimientos y fisuración. 

Se deberá verificar el asentamiento vertical y horizontal del depósito como ensayo 

de recepción, realizándose mediciones antes de poner en servicio el depósito, 

después de haber estado el depósito lleno durante 7 días y después de haberlo 

vaciado. 

Se realizara una tabulación de los movimientos registrados frente a los niveles de 

llenado, especialmente en juntas y fisuras importantes. Se realizara una medición 

de deformaciones en depósito vacío durante varios días para deducir las 

deformaciones por temperatura. 

Se realizara una tabulación previa teórica de deformaciones frente a los niveles de 

llenado para comparar con las mediciones y poder parar la prueba si los registros 

son muy superiores. 

Se realizara un levantamiento de fisuras, que se materializara en un informe en el 

que se representaran todas las fisuras en plano indicando localización, fecha de 

hormigonado, fecha de detección, apertura de fisura y orientación, se realizara un 

reportaje fotográfico y un análisis de la afección estructural y de estanqueidad. 
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Se realizara un informe con la metodología utilizada, resultados y aceptación de la 

estructura o soluciones propuestas. 

4.15. Pruebas de estanqueidad en depósito. 

Se deberá verificar la estanquidad de las paredes, solera del depósito como 

ensayo de recepción. 

Para los ensayos de estanquidad, y ante la no existencia de normativa española, 

se seguirán las especificaciones indicadas en la norma inglesa BS 8.007, de común 

aceptación para este tipo de ensayos, y recogidas en la Guía Técnica sobre 

depósitos para abastecimiento de agua potable (CEDEX 2009), que se exponen 

seguidamente. 

Antes de la finalización de la construcción del depósito se deberá: 

 Asegurar que los dispositivos adecuados de evacuación de agua están 

disponibles y que funcionen correctamente 

 Limpiar las superficies interiores 

 Aislar y asegurar todas las conducciones de entrada y salida 

 Llenar lentamente el depósito de agua hasta el nivel total de llenado 

 Permitir un periodo de absorción adecuado, para conseguir la saturación 

de las superficies mojadas y en caso de ser necesario, llenar con agua al 

final de dicho periodo. 

El procedimiento de ensayo será el siguiente: 

 Medir y registrar el nivel de agua al inicio del ensayo mediante un punto de 

referencia fijo. 

 Observar y medir el caudal en el drenaje subterráneo. 

 Medir el nivel de agua a intervalos durante la ejecución del ensayo (mínimo 

cada 24 h) 

 Hacer un seguimiento del estado de las superficies exteriores para detectar 

perdidas. 

 Al final del ensayo medir el nivel final de agua. 

 Calcular las pérdidas de agua. 

 Realizar un informe del ensayo. 

La velocidad de llenado no será superior a los 2 metros de lámina de agua cada 

24 horas. 

Una vez llenado por primera vez se deberá restituir el líquido que por la absorción 

inicial de los paramentos se consuma. Para poder distinguir las perdidas debidas a 

la absorción inicial del hormigón y de las fisuras auto sellantes del resto de las 

filtraciones existentes se deberá mantener lleno el deposito al menos durante 7 

días, antes de comenzar a controlar el nivel. 
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Durante esta fase de estabilización se deberán registrar los caudales filtrados 

recogidos por la red de drenaje existente bajo la solera. Asimismo se verificara si las 

fisuras registradas durante la fase de llenado y la fase de estabilización se han 

sellado o si siguen provocando filtraciones. Una vez terminada la fase de 

estabilización y absorción inicial se deberá mantener el depósito lleno sin 

aportación adicional de agua durante al menos 7 días, durante los cuales se 

registrara el nivel del depósito (a intervalos máximos de 24 horas) y las filtraciones 

recogidas por la red de drenaje. 

El descenso de lámina de agua que se recoja durante esta segunda fase del 

ensayo no deberá ser mayor de: 

 1/500 de la capacidad total de la cámara estudiada 

 10 mm de descenso absoluto de la lámina de agua 

Durante los 7 días en los que se esté realizando esta segunda fase del ensayo se 

deberán inspeccionar cuidadosamente todas las juntas, las eventuales fisuras y la 

red de drenaje para detectar cualquier fuga de agua. 

Para poder ajustar lo máximo posible la cifra real de pérdidas por filtración se 

podrán restar las pérdidas de agua por evaporación. Dichas perdidas se podrán 

calcular mediante fórmulas empíricas contrastadas o mediante la instalación de 

evaporímetros flotantes dentro del depósito. 

En caso de detectar problemas de estanquidad durante la ejecución de la 

prueba, se deberá estudiar pormenorizadamente su origen, pudiendo ser alguno 

de los siguientes: 

 Fisuración del hormigón en ausencia de juntas 

 Rotura de juntas o fallos en la ejecución del sellado o durante su unión 

 Problemas durante el hormigonado (discontinuidades, coqueras, 

disgregación de materiales, etc.) 

 Fallo de la lámina de impermeabilización (cuando exista). 

 Problemas puntuales en el sellado de los huecos de sujeción del encofrado 

 Corrosión de armaduras 

 Porosidad del hormigón 

 Separación del revestimiento 

En caso de no resultar favorable la prueba se deberán solucionar los problemas de 

estanquidad del depósito, debiéndose realizar una nueva prueba de estanquidad 

tras la  ejecución de los trabajos de impermeabilización. En esta segunda prueba 

también se deberá realizar una primera fase de estabilización. 

Todas las reparaciones de fisuras, juntas y demás elementos deberán realizarse 

desde la cara en contacto con el agua. 
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Se realizara también, en el caso de no cumplir el ensayo, una estimación de las 

pérdidas de agua a través de las fisuras, ya que unas pérdidas generalizadas 

mayores, una vez descartadas las fugas por juntas o unión entre solera y muro, 

pueden indicar la existencia de familias de fisuras de mayor entidad que las 

previstas, lo que implicaría un fallo en la calidad de la construcción. Esta 

estimación se puede realizar mediante la fórmula específica presente en el 

Eurocódigo 2. 

Asimismo se podrán aprovechar las pruebas de estanquidad para verificar 

también el correcto funcionamiento estructural del depósito, siempre que la 

Dirección de Obra lo estime oportuno. 

Para la detección de posibles defectos en soleras y paredes del depósito se 

podrán emplear la técnica de medida del impulso ultrasónico, la técnica del 

impacto-eco y la técnica del Gorrada o GPR. 

4.16. Instalación de pates. 

La colocación de los pates trepadores se ejecutara introduciéndolos a presión en 

orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutaran mediante taladro sobre 

el hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o 

los que dicte en su caso, la Dirección de Obra. 

Los pates una vez colocados quedaran perfectamente alineados tanto vertical 

como horizontalmente dentro del pozo de registro o arqueta. 

La separación máxima entre pates será de 30 cm. 

La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su 

introducción en los orificios no cause ningún desperfecto en el propio pate. 

Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una 

vez colocados en los registros. 

La fuerza mínima a la que serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical 

una vez colocados en los registros. 

La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 Kg., no 

permitiéndose arrancamientos ni movimientos de estos. 

La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 Kg., no permitiéndose 

como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates 

trepadores. 

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los 

aparatos de medida necesarios para realizar estos, sin abono alguno ya que su 

coste está incluido en el precio de la unidad de pate. 
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4.17. Ejecución de unidades de obra no incluidas en el 
pliego. 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o en los Planos, se 

ejecutaran de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de 

buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale la Dirección 

de Obra. 

5. MEDICIÓN Y ABONO 

5.1. Aspectos generales. 

5.1.1. Abono de las obras completas. 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y de la 

normativa aplicable correspondiente a las unidades en los Cuadros de Precios 

están incluidos en el precio de la misma a menos que en la medición y abono de 

esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se 

abonaran de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del 

Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 

completa de las citadas unidades. 

Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas 

explícitamente serán medidas y abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y 

una vez pasados y superados los controles de calidad. 

5.1.2. Abono de las obras incompletas. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del 

Cuadro de Precios no 2, servirán solo para el conocimiento del coste de estos 

materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de 

acopios para conseguir la unidad de este colocada en obra. 

Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran 

los precios incluidos en el Cuadro de Precios no 2. Las partidas que componen la 

descomposición del precio serán de abono cuando este acopiada la totalidad 

del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 

operaciones que determinan la definición de la partida. 

5.1.3. Precios contradictorios. 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una 

nueva unidad de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinara 
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contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con las condiciones generales y 

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de 

Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

unidad. El precio de aplicación será fijado por el Director de Obra a propuesta del 

Contratista. Si no hubiese acuerdo, quedara exonerado de ejecutar la nueva 

unidad de obra. 

5.1.4. Otras unidades. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonaran 

completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el 

Cuadro de Precios no 4 que comprenden todos los gastos necesarios para su 

ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y 

todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en 

cuestión. 

5.2. Seguridad de la obra. 

Esta unidad no será objeto de abono independiente pues su coste se considera 

incluido en el Estudio de Seguridad y Salud. 

5.3. Demolición. Levantamiento calzada/firme. 

Se medirá y abonara por metros cuadrados (m2) realmente levantados en obra. 

Asimismo incluye la carga y transporte del producto de demolición solo hasta 

acopio en obra para posterior reempleo o retirada a vertedero autorizado. 

5.4. Despeje y desbroce del terreno. 

Se medirá y abonara por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos 

en obra. Incluye el arranque de los árboles y tocones de cualquier diámetro. 

Asimismo incluye la carga y transporte del producto de desbroce a vertedero 

autorizado. 

5.5. Transporte de material desbrozado. 

Se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) de material desbrozado realmente 

transportados. Se han considerado los tiempos de ida, descarga y vuelta, a un 

vertedero autorizado a distancia máxima de 10 km. 

5.6. Excavaciones. 

Todas las unidades de obra de excavación, en emplazamientos, localizada, 

zanjas, desmonte, etc. se medirán en volumen por (m3) metros cúbicos, y se 
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valoraran a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios no 3 del 

Presupuesto. 

En los precios de excavación se entiende incluido el transporte del material 

sobrante de tierras a lugar de empleo en obra, o retirada a vertedero. Los criterios 

de mediciones de excavación serán: 

5.6.1. Sistema de cubicación. 

Las excavaciones en emplazamientos se cubicaran por planimetría a partir de la 

elaboración de los correspondientes planos acotados. 

Las cubicaciones de excavaciones en zanja se efectuaran a partir de perfiles 

transversales tomados cada 20 m como máximo. 

5.7. Terraplén/relleno con suelo tolerable procedente 
de la excavación. 

La medición se realizara por metros cúbicos (m3) realmente colocados, medidos 

bien a partir de la sección tipo y perfiles transversales indicados en los planos, bien 

a partir de cubicaciones realizadas en obra sobre perfiles transversales tomados 

antes y después del relleno distanciados veinte (20) metros como máximo, 

entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles, el producto de la 

semisuma de las áreas rellenadas por la distancia entre ellos con las tolerancias 

señaladas en este Pliego. 

Se encuentran incluidos en el precio de esta unidad de obra, la carga, el 

transporte y la descarga en el tajo, preparación de la superficie, extendido, 

humectación y compactación de las tierras. 

5.8. Rellenos de zanjas con material procedente de la 
excavación. 

Su abono se realizara por aplicación del precio incluido en el Cuadro de Precios 

no 3, medido y abonado por metros cúbicos (m3). 

Se encuentran incluidos en el precio de esta unidad de obra, el coste del material 

para el relleno, la carga el transporte y la descarga en el tajo, preparación de la 

superficie y compactación del relleno. 

5.9. Arena lavada de rio. 

Esta unidad se medirá y abonara por metros cúbicos (m3) de idéntica forma que 

los rellenos de zanjas con material procedente de excavación. 

La medición se efectuara aplicando las secciones teóricas definidas en Planos, o 

por el 
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Director de Obra, a las longitudes reales ejecutadas. 

5.10. Obras de hormigón en masa o armado. 

Los hormigones se medirán y abonaran por metro cubico (m3) realmente 

colocado, según los precios indicados en el Cuadro de Precios no 3. 

En los precios correspondientes a cada tipo de hormigón quedan incluidos los 

aditivos, si es que el Director de Obra autoriza a utilizarlos. Asimismo, quedan 

incluidos todos los materiales, elaboración en central o a pie de obra, transporte 

desde central en su caso y todas las operaciones necesarias para su correcta 

colocación en obra en cada caso. 

No se incluyen en los hormigones de este epígrafe los encofrados que serán objeto 

de abono independiente, ni el acero para armaduras. 

5.11. Encofrados. 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 

hormigón encofrada medidos sobre Planos. 

En los precios correspondientes, además del material propio de encofrado, están 

incluidos los andamiajes, apuntalamientos y arrostramientos necesarios para 

soportar el encofrado o molde, así como la construcción y montaje del mismo, el 

desencofrado y material desencofraste, incluso tapes. 

5.12. Ceros para armaduras. 

La medición se efectuara en kilogramos (kg) de acero B 500 SD, según los 

despieces indicados en los planos o, en caso de no existir, según los aprobados 

por el Director de Obra. 

En los correspondientes precios, además del material, queda incluida toda 

manipulación necesaria para su correcta colocación en obra, acopio, corte, 

doblado, transporte a pie de tajo, etc., así como mermas, despuntes, exceso de 

laminación, alambres para ataduras, separaciones y demás materiales y acciones 

encaminadas a su fijación, unión y anclaje. 

5.13. Tuberías de PVC, PVC corrugado y polietileno. 

Se medirán por (m) metros realmente ejecutados de acuerdo con los planos y las 

ordenes de la Dirección de Obra, deduciendo las longitudes debidas a piezas 

especiales, etc., que sean de abono independiente y se abonaran al precio 

correspondiente del cuadro de precios según tipos y diámetros. 

Se considera incluido en el precio la tubería y colocación de los tubos, colocación 

de juntas, así como la conexión y desmontaje de piezas y tuberías. Igualmente se 

incluyen todas las operaciones correspondientes a las pruebas de estanqueidad. 



 

65 

 

5.14. Drenes lineales. 

Salvo indicación en contrario, la medición y abono se realizara, según proceda, 

de acuerdo con lo indicado en el presupuesto, es decir, por unidad metros lineales 

(ml). 

5.15. Juntas de retracción y estanqueidad. 

La ejecución de las juntas de retracción y estanqueidad, se medirán y abonaran 

por los metros lineales (m) realmente ejecutados, estando incluidos los materiales y 

su colocación. 

5.16. Impermeabilización de trasdós de muros de 
hormigón. 

Se medirá y abonara por metros cuadrados (m2) de superficie realmente 

ejecutada. El precio de abono será el indicado en el Cuadro no 3. Precio de las 

unidades de obra. 

5.17. Pates. 

Su medición y abono se realizara por unidad (Ud.) realmente ejecutada de pate, 

completamente colocado. 

5.18. Válvulas y equipos. 

Se abonaran por unidades (Uds.), a los precios de abono indicados en el Cuadro 

de Precios No 3, incluyendo el montaje, pruebas y elementos auxiliares. 

5.19. Sistema de telemando. 

Se abonara por unidad (Ud.), al precio de abono indicado en el Cuadro de 

Precios No 3, incluyendo el montaje, prueba y elementos auxiliares. 

5.20. Otras unidades 

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de precios 

no 3, se abonaran a los citados precios y se medirán por las unidades realmente 

ejecutadas que figuran en el título del precio. Estos precios comprenden todos los 

materiales y medios auxiliares para dejar las unidades totalmente terminadas y en 

condiciones de servicio. 
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6. CONDICIONES GENERALES 

6.1. Condiciones del contrato. 

Las condiciones del contrato se ajustaran a las previstas en el Pliego de 

Condiciones Económico - Administrativas, que la Administración pueda indicar en 

su momento para esta Contrata, remitiéndonos por tanto a este documento. 

6.2. Director de las obras 

El Director de las Obras, como representante de la Administración, resolverá, en 

general, sobre todo los problemas que se planteen durante la ejecución de los 

trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede 

la Legislación vigente. 

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se 

refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 

interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, 

programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo 

de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética del 

paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de 

préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

6.3. Personal del contratista. 

El Contratista nombrara un representante suyo, el cual tendrá la máxima 

responsabilidad, en nombre de este, en la ejecución de los trabajos, y que 

atenderá siempre y exactamente las órdenes del Director de Obra. Todo ello 

según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. Al representante máximo del Contratista se le 

denomina en el presente Pliego, Jefe de Obra. 

Contará con titulación de Ingeniero, o Ingeniero Técnico, y con experiencia 

acreditada en este tipo de obras, a juicio del Director de Obra. 

Sera formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la Obra, 

para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en 

cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá 

obligación de residencia en el lugar de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin previo conocimiento y aceptación del 

Director de la Obra. 

6.4. Órdenes al contratista. 

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, 

directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de 
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que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 

procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director 

pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá 

informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Jefe de 

Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que 

todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de 

obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y 

disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Jefe de Obra 

deberá acompañar al Ingeniero 

Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a 

su personal las instrucciones que reciba del Director. 

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

desarrollo de los trabajos de la obra e informara al Director a su requerimiento en 

todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o 

conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o 

destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista. El Jefe de Obra deberá llevarlo consigo al 

acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de 

Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras del Estado. 

6.5. Contradicciones, omisiones y modificaciones del 
proyecto. 

Las contradicciones entre los diferentes documentos del Proyecto y, en especial, 

entre los Planos de Proyecto y este Pliego, se resolverán con la prevalencia de este 

último documento, así como la del Proyecto frente a cualquier Pliego de carácter 

general. 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en Planos de Proyecto, o viceversa, habrá 

de ser realizado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que 

esté suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y esta figure en 

el Cuadro de Precios. 

De acuerdo al vigente RGC, los posibles errores que pueda contener el Proyecto, 

no anularan el Contrato, sino en cuanto sean denunciados por una de las partes 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha de firma del acta de replanteo y 

afecten, además, al conjunto de la obra en más de un 20 % del importe total del 
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Contrato. En caso contrario, darán únicamente lugar a su rectificación, 

permaneciendo invariable el importe del contrato. 

Las contraindicaciones, omisiones o errores que se adviertan en los Documentos 

del Proyecto, tanto por el Director de Obra como por el Contratista, antes de la 

iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

Las omisiones o descripciones erróneas en los Planos de Proyecto y en este Pliego 

que el contratista hubiera detectado, o presumido que existen, en el obligatorio 

examen de estos documentos, deberán ser comunicadas al Director de Obra de 

los trabajos en un plazo no superior a diez (10) días a partir de la fecha de entrega 

de la documentación al Contratista. 

El Contratista será responsable de las consecuencias derivadas del incumplimiento 

o deficiencia en la revisión citada. 

En el caso de existir contradicciones entre los diversos documentos citados 

anteriormente, el orden de precedencia entre ellos será el siguiente: 

1. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

2. Planos 

3. Presupuesto 

Las omisiones en estos documentos o las descripciones erróneas de los detalles de 

la obra que sean manifiestamente mejorables para llevar a cabo el espíritu o 

intención expuestos en los documentos, o que, por uso y costumbre, deban ser 

realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los documentos. 

Solo si el detalle u obra menor omitida o incompleta tiene suficiente entidad a 

juicio de la Administración, podrá ser replanteada su inclusión en presupuestos. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa 

a la vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y 

proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el 

presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 

6.6. Cumplimiento de ordenanzas y normativas 
vigentes. 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 
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Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, así como las disposiciones que lo 

complementen o modifiquen. 

La Contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y 

normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no 

hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier 

Instrucción, Reglamento o Norma que pueda dictarse durante la ejecución de los 

trabajos. 

6.7. Replanteo. 

6.7.1. Documentos que se entregarán al contratista. 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista 

comprobaran el estado de realización de las obras de la Infraestructura así como 

las bases que han servido de soporte para la realización de la topografía del 

Proyecto Constructivo de la Infraestructura realizando un inventario de las mismas. 

Estas bases, se encontraran reseñadas con sus correspondientes croquis de 

localización. Solamente se consideraran como inicialmente validas aquellas 

marcas sobre señales permanentes que no muestren señales de alteración. 

Mediante un Acta, la Dirección de Obra y el Contratista manifestaran su acuerdo 

en el sentido que el grado de realización de las obras de la Infraestructura es 

completo y adecuado para la ejecución de las obras objeto de este Proyecto. 

Sera responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 

bases, debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes 

levantamientos complementarios. 

6.7.2. Plan de replanteo. 

El Contratista, elaborara un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de 

las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y 

asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y 

programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales y 

secundarias. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 

inspección y comprobación de los trabajos de replanteo. 

6.7.3. Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones 
principales. 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de 

las alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y 

aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los 

trabajos. 
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Asimismo, ejecutara los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de nivel a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizara de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los 

trabajos. 

6.7.4. Replanteo y nivelación de los restantes ejes. 

El Contratista situara y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes. 

La situación y cota quedara debidamente referenciada respecto a las bases 

principales de replanteo. 

6.7.5. Acta de comprobación del replanteo. Autorización para 
iniciar las obras. 

La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la 

comprobación del replanteo, previo a la iniciación de las obras, en el plazo de un 

mes, desde la adjudicación definitiva de las obras. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y 

disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio 

de la Dirección de las Obra, se dará por esta la autorización para iniciar las 

correspondientes obras haciéndose constar este extremo explícitamente en el 

Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedara 

notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, tanto de jornales y 

remuneraciones facultativas, como de materiales que se originan al practicar las 

comprobaciones y replanteos a que se refiere el presente artículo. 

6.7.6. Responsabilidad de la comprobación del replanteo. 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo 

previo, será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos 

en el Plan de Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos 

para la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de 

los hitos recibidos de la Administración. 

6.8. Personal del contratista, programa de trabajo, plan 
de gestión de residuos y plan de calidad de las obras. 

A la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar a la Dirección 

de Obra, el Organigrama del personal afecto a las obras. 
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El Programa de Trabajo será presentado por la empresa dentro de los treinta días 

naturales a partir del día siguiente al de la firma del contrato, debiéndose 

presentar en todo caso antes del comienzo de las mismas. 

El Programa constara de: 

 Un programa mensual de la maquinaria a utilizar en obra, indicando 

rendimientos máximos y medios que se pueden obtener. 

 Un programa mensual del número mínimo de obreros que se compromete 

a que trabajen diariamente en la obra. Asimismo, indicara el personal 

técnico y auxiliar que se compromete a tener para la supervisión de las 

obras. 

 Un programa de trabajo en el que estudiaran independientemente los 

trabajos de la obra, indicando rendimientos a obtener al principio, al final y 

en el intermedio de su ejecución. 

De igual manera, se deberá presentar un plan de Gestión de Residuos acorde a la 

ejecución de la obra, el cual tendrá que ser aprobado por el Director de las 

Obras. 

Para el correcto control de la obra, el contratista realizara y propondrá un plan de 

calidad de las obras, para asegurar las mismas, el cual deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra, el cual servirá para poder certificar la calidad de las obras y 

dar el visto bueno a las mismas. En el caso de que alguna de estas unidades de 

obra no tengan la suficiente calidad y se constate en las pruebas de laboratorio, 

estas podrán ser enviadas a vertedero y el contratista tendrá la obligación de 

reponerlas y correr con los gastos de las mismas, tanto para la nueva ejecución 

como él envió a vertedero de la mal ejecutada. 

6.9. Revisión de planos y medidas. 

El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección 

Facultativa sobre cualquier error y/u omisión que aprecie en ellos. Igualmente 

deberá confrontar el Contratista los planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar 

de haberlo hecho así. 

6.10. Disposiciones legales complementarias. 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones en 

materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, de carácter social, etc., rijan en la 

fecha en que se ejecuten las obras. 

Igualmente está obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

señalización de las obras. 
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6.11. Prescripciones generales para la ejecución de las 
obras. 

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena 

construcción y con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del 

presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en este Pliego de 

Condiciones, tanto en lo referente a los materiales como en la ejecución de las 

obras, el Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como 

norma de buena construcción, siempre bajo el conocimiento y supervisión de la 

Dirección de Obra. 

Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la 

cual tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento aquellas unidades que 

a su criterio considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las 

presentes Especificaciones. 

Las obras rechazadas por la Dirección de las Obras deberán ser demolidas y 

reconstruidas dentro del plazo que determine la Dirección de las Obras, corriendo 

todos los gastos originados a cargo de la empresa adjudicataria. 

Las procedencias de los materiales son simplemente indicativas aun cuando estén 

recogidas en los anejos de la Memoria o cualquier otro Documento del Proyecto. 

El Contratista vendrá obligado, tal y como ya se ha indicado, a mantener las 

calidades de los materiales fijados en el presente pliego, aun cuando tenga que 

cambiar la procedencia de los mismos, y será sin modificación al alza o a la baja 

del precio convenido. 

En cualquier caso, la confección de los precios contradictorios para la ejecución 

de unidades no previstas deberá basarse necesariamente en los precios unitarios y 

auxiliares recogidos en el Proyecto y en los precios en vigor en la fecha de 

comienzo de la obra para los nuevos. 

6.12. Prueba de carga del depósito. 

El depósito deberá de ser estanco, por lo que podrán realizarse las pruebas que 

ordene el Director Facultativo, para comprobar este extremo. 

La prueba de carga consiste en el llenado progresivo hasta la cota máxima de 

funcionamiento. 

La prueba será positiva, si transcurridos 48 horas, no se aprecia descenso del nivel 

de agua ni humedades en el exterior del depósito. 

El periodo de prueba podrá considerarse, a partir del segundo día, que el depósito 

haya sido llenado por primera vez. Podrá realizarse una segunda prueba, si se 

presentasen dudas en la primera prueba, atribuibles a posible absorción de los 

materiales. 
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Se puede admitir un porcentaje máximo de perdida de volumen de agua, tras la 

prueba de estanqueidad, que en cualquier caso sería mínimo. 

6.13. Ensayos. 

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones 

de ensayos en vigor, en las mismas Obras, pero en caso de duda para la Dirección 

de Obra, se realizaran ensayos en el laboratorio por esta y los resultados obtenidos 

serán decisivos. 

La Dirección de la Obra, por sí mismo o por delegación podrá elegir aquellos 

materiales que hayan de emplearse para ser ensayados en obra de las estructuras 

o elementos terminados, distintos de los definidos en proyecto. 

6.14. Energía para las obras. 

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, 

será de cuenta del Contratista, quien deberá gestionarse y montarse la línea o las 

líneas de suministro. 

6.15. Plazo de ejecución de las obras 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la 

licitación, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 

licitación y fuese aceptado en el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado 

es asimismo aplicable para los plazos parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. Cuando el plazo se fija en días, estos serán 

naturales, y el último se computara por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se 

contara de fecha a fecha.  

Si no existe fecha correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el 

plazo, este termina el último día de ese mes. En nuestro caso el plazo de ejecución 

será de 2 meses. 

6.16. Programa de trabajos. 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con 

lo que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, en el plazo de treinta (30) 

días desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en 

cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre 

su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas estacionales, de 
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movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables, según 

cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo 

fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese este el 

caso, aun en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejara en dos diagramas. Uno de ellos especificara los 

espacios tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se 

ordenaran las diferentes partes de obra que integran el proyecto, estimando en 

día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación de la 

valoración mensual y acumulada. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de 

Trabajo, lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a 

mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los 

objetivos intermedios y finales o para la corrección de los desajustes que pudieran 

producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento 

del plazo total, en nuestro caso 6 meses, y de los parciales contratados para la 

realización de las obras. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisaran conjuntamente y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los 

programas parciales a realizar en el periodo siguiente, sin que estas revisiones 

eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en 

la adjudicación. 

6.17. Terrenos disponibles para la ejecución de los 
trabajos. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo 

mismo de obra, que tras propuesta suya su ocupación temporal haya sido 

expresamente aprobada por la Dirección de Obra para el acopio de materiales, 

la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Sera de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado 

original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las 

propiedades. 

Sera también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 

accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, 

decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 

6.18. Ocupación y vallado provisional de terrenos. 

El Contratista notificara a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su 

intención de iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y 

cuando ello requiera la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos 

en vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa de trabajos 
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vigente, la notificación se realizara con una anticipación de cuarenta y cinco (45) 

días y quedara condicionada a la aceptación por la Dirección de Obra. 

El Contratista archivara la información y documentación sobre las fechas de 

entrada y salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre 

las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrara copias de 

estos documentos a la Dirección de Obra cuando sea requerido. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su 

vallado, si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de 

seguridad o así lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación, o lo 

exigiese la Dirección de Obra. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de 

la Dirección de Obra, informara con quince (15) días de anticipación a los 

afectados, y proveerá un acceso alternativo. 

El vallado de zanjas y pozos se realizara mediante barreras metálicas portátiles 

engancharles, o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad presentado por el 

Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. 

El vallado provisional, de las zonas de obra, se realizara mediante vallas opacas, 

permeables o mixtas, de una altura superior a dos (2 m.) metros, según indique la 

Dirección de Obra. 

Este vallado será de abono cuando así se establezca en el Proyecto o lo ordene la 

Dirección de Obra, o cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación 

de aplicación. 

El Contratista inspeccionara y mantendrá el estado del vallado y corregirá los 

defectos con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta 

que sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos 

de la zona afectada. 

6.19. Vertederos y productos de préstamo como 
zahorras. 

A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas en el 

Proyecto, el Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la 

ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o 

alquiler de préstamos y canteras y de la obtención de todos los permisos 

necesarios para su utilización y acceso. 

El Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los 

lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contara a 

partir del momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o 
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canteras que se propone utilizar, o una vez que, por su cuenta y riesgo, haya 

entregado las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para 

apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de 

canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de 

los materiales, como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las 

correspondientes licencias y permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad 

inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la 

cantera, gravera o deposito previamente autorizado. 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara 

insuficiente por haber aumentado la proporción del material no aprovechable, el 

Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las 

normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural 

le dé opción a exigir indemnización alguna. 

6.20. Especificaciones técnicas mínimas de carácter 
ambiental 

6.20.1. Introducción. 

Las especificaciones técnicas mínimas de carácter medioambiental a las que 

estarán sujetos los licitadores se basaran en los siguientes puntos: 

 Reducción de los niveles de ruido y polvo ocasionados por equipos y 

maquinaria. 

 Reducción de la generación de residuos. 

 Procedimiento de gestión de residuos. 

 Uso de materiales reciclables, reutilizables o valorizables. 

 Uso de materiales procedentes de procesos de reciclado. 

 Otras especificaciones. 

En el presente apartado se desarrollan los aspectos más relevantes relacionados 

con la gestión medioambiental que deben aplicarse a las distintas actividades de 

obra. Deben entenderse como especificaciones técnicas mínimas que deben 

complementarse con propuestas específicas para las obras objeto del presente 

contrato. En cualquier caso será de aplicación la normativa vigente. 
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6.20.2. Reducción de los niveles de ruido y polvo 
ocasionados por equipos y maquinaria. 

6.20.2.1. Reducción de los niveles de ruido 

Las medidas a llevar a cabo para que el nivel de ruido no presente ningún tipo de 

problema ni interno ni externo son las siguientes: 

Control de la maquinaria de obra 

 Se comprobara que toda la maquinaria ha superado la Inspección 

Técnica de 

 Vehículos (ITV), dentro de los plazos estipulados por la normativa vigente. 

 Se deberán insonorizar los compresores y la maquinaria de las obras, 

llevando a cabo un correcto mantenimiento de los mismos. Los vehículos 

con motor de combustión interna irán dotados de los oportunos 

silenciadores homologados. 

 Se revisaran periódicamente los motores, silenciadores, rozamientos en 

rodamientos y engranajes. 

 Cumplimiento de las ordenanzas municipales de ruido. 

 Se utilizara maquinaria homologada según el Real Decreto 212/2002, de 22 

de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE n. 52, de 1 de 

marzo de 2002). 

Así mismo cumplirá las Directivas Europeas que establecen los límites de potencia 

sonora. 

 La maquinaria puesta en servicio llevara el marcado CE de conformidad 

conforme lo dispuesto en el RD 212/02 por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a la maquinaria usada al aire libre. 

 Se fomentara la sensibilización de los trabajadores y operarios respecto a 

los problemas ambientales, para que ejerzan el máximo control posible 

sobre la emisión de ruidos a la hora de manejar la maquinaria y equipos 

que se les asignen. 

Para ello deberán adecuar la potencia exigida a los motores al trabajo que en 

cada momento estén realizando. 

Limitación de horarios 

 Para minimizar el impacto sonoro sobre la población, la actividad se 

realizara en periodo diurno, es decir, entre las 8 y las 22 horas. Durante este 

periodo la máxima emisión de ruido será inferior a 65 dB(A) Ley. Si fuera 

necesario ampliar el horario de actividad al periodo nocturno, la emisión de 

ruido no excederá de 55 dB (A) Ley. Se respetara la normativa local. 
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 Se llevara a cabo, de acuerdo con la Dirección de Obra y antes del inicio 

de la misma, la planificación de las actividades que generen un alto 

impacto acústico, como los grandes movimientos de tierra. 

 Se limitara la velocidad de circulación de los vehículos en el trasporte de 

materiales, a su paso por zonas habitadas, con objeto de minimizar el ruido 

y así evitar en la medida de lo posible, molestias a la población. 

 También se limitara la velocidad de circulación en caminos que atraviesen 

entornos naturales, a fin de reducir las molestias y perjuicios a la fauna. 

 Disminución de vibraciones: 

 Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 

conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y 

estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de 

rodadura. 

 Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques 

bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán 

estar ancladas en bancadas independientes, aisladas mediante materiales 

absorbentes de la vibración. Esto se tendrá en cuenta para trabajos 

localizados a menos de 250 m de núcleos habitados. 

 Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos de forma 

forzada, conectados directamente con máquinas que tengan órganos en 

movimiento, dispondrán de dispositivos de separación que impidan la 

transmisión de las vibraciones generadas en tales máquinas. 

 Las bridas o soportes de los conductos tendrán elementos anti vibratorios. 

Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenaran 

con materiales absorbentes de la vibración. 

6.20.2.2. Reducción de los niveles de polvo 

Durante la fase de construcción, se produce un incremento de las emisiones de 

partículas de polvo, producido como consecuencia de la ejecución de todas 

aquellas actividades que requieran movimientos de tierras. Estas actuaciones 

repercutirán de forma negativa en la calidad del aire del área afectada, así como 

en la de sus inmediaciones. Durante la ejecución de dicha fase será necesaria la 

aplicación de las siguientes medidas, destinadas a reducir los efectos que este tipo 

de emisiones pueden generar: 

 Riegos periódicos sobre la superficie de trabajo y los caminos de tierra 

presentes en la zona de obras, con el objetivo de reducir las emisiones de 

partículas de polvo, procedentes de la circulación de vehículos y de 

maquinaria de obra. 

 Además del riego de los caminos de tierra, se deberá regar también 

aquellos puntos donde se depositen materiales extraídos del terreno. 

 Respecto a la periodicidad de dichos riegos, estos se efectuaran con el 

objetivo de que se mantengan húmedas las superficies citadas 

anteriormente, por lo que se realizaran en función de las condiciones del 

suelo y la climatología de cada momento. 
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 Estos riegos serán realizados por camiones cisterna. 

 En el transporte de tierra se cubrirá la carga de los camiones con lonas y se 

limitara la velocidad de los vehículos que accedan a las instalaciones, lo 

que también reducirá la contaminación acústica. 

 Se habilitara un sistema de humectación y limpieza de las ruedas en los 

lugares donde los vehículos vinculados a la obra accedan a las vías de 

comunicación públicas, de modo que se evite, en la medida de lo posible, 

el aporte de materiales de obra a estas vías. 

 Se limitara la velocidad de los vehículos al circular por vías sin asfaltar. 

6.20.3. Reducción de la generación y de la peligrosidad de 
los residuos. 

La correcta gestión de residuos se realizara desde su origen. Todos los agentes que 

intervienen en la ejecución de la obra deberán velar por la utilización de 

materiales y productos que sean ambientalmente adecuados. Se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Se procurara la minimización de residuos. 

 La adquisición de materiales se ajustara a las necesidades de la obra para 

evitar los excedentes de material. 

 Los materiales se seleccionaran atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Materiales de la mayor durabilidad posible. 

b. Materiales del menor mantenimiento posible. 

c. Materiales simples, preferiblemente de un único componente (evitar 

en lo posible materiales compuestos). 

d. Materiales fáciles de reciclar. 

e. Materiales que provengan de procesos de reciclado y/o 

reutilización. 

f. Materiales que no contengan sustancias peligrosas para la salud o el 

medio ambiente. 

g. Siempre que sea posible y adecuado, se emplearan pinturas y 

barnices de base acuosa en lugar de base disolvente; en todo caso, 

deberá llevar etiqueta ecológica europea, siempre que esté 

disponible. 

h. Materiales de la máxima eficacia energética posible. 

i. Materiales de la mayor salubridad posible, tanto para el personal 

durante la ejecución, como para los usuarios. 

j. Materiales procedentes de ubicaciones o almacenes lo más 

próxima posible a la obra, al objeto de minimizar los impactos 

derivados del transporte. 

k. Se prohíbe la utilización de maderas creosotadas, así como de las 

tratadas con CCA (cobre-cromo-arsénico). Se evitara siempre que 

sea posible utilizar maderas tratadas con perpetran. Se procurara 

utilizar maderas no tratadas o, si lo están, que sea con compuestos 
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de baja peligrosidad para el medio ambiente y para la salud 

humana (existen, por ejemplo, compuestos del boro y del zinc que 

cumplen estos requisitos y que protegen adecuadamente la 

madera; en menor medida, también es aceptable la 

diclorofluanida). 

 Se priorizaran materiales con menor volumen de embalajes. 

 Se priorizara la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la 

aparición de residuos de envases en obra. 

 Se formara al personal de obra en la prevención en la generación de 

residuos y en la correcta gestión de los mismos. 

 En la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y 

elementos que así lo permitan. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 

como los pallets, se evitaran su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se optimizara el empleo de materiales, especialmente aquellos con mayor 

incidencia en la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 

empleo de materiales y la generación de residuos, por lo que se favorecerá 

su empleo. 

 Se vaciaran por completo los recipientes y envases antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en 

taller frente a los realizados en la propia obra, que habitualmente generan 

mayor cantidad de residuos. 

6.20.4. Procedimiento de gestión de residuos 

 Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), el 

productor de los residuos debe incluir un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición con los contenidos mínimos que indica el citado 

Real Decreto. 

 El licitador designara un responsable de residuos para el conjunto de las 

obras, que se encargara de la coordinación en la gestión general de los 

residuos. 

 Se llevara un registro de los residuos generados, en el que se indicara las 

cantidades, naturaleza, código LER, tipo de gestión realizada, destino final, 

incidencias, etc. 

 Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado 

para que este se haga cargo de su traslado a una empresa de gestión de 

residuos darán lugar a la cumplimentación de la Hoja de Control y 

Seguimiento de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente. Dicho 

documento será firmado por el responsable de residuos de la empresa 

constructora y de la empresa transportista. 
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 Todos aquellos residuos entregados a un gestor autorizado darán lugar a la 

correcta cumplimentación de la Hoja de Aceptación correspondiente de 

acuerdo con la legislación vigente. Dicho documento será firmado por el 

responsable de residuos de la empresa constructora y de la empresa de 

gestión de residuos. 

 Cuando la fase de ejecución genere residuos clasificados como peligrosos, 

de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, el Constructor deberá separarlos respecto a los no peligrosos, 

acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo 

con su código LER, la codificación establecida en el Real Decreto 833/1988 

y su fecha de almacenaje. 

Los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra. 

 Los residuos deberán ser retirados de la obra por gestores autorizados, 

quienes se encargaran, en su caso, de su valorización, reutilización, vertido 

controlado, etc. 

 Siempre que sea posible, los residuos se entregaran a gestores que realicen 

operaciones de valorización con ellos, antes que a otros que vayan a 

destinarlos a eliminación. 

 Se planificara, desde el comienzo de la obra, la contratación de uno o 

varios gestores autorizados para la recogida de residuos al objeto de evitar 

almacenamientos innecesarios. 

 Se prestara especial atención al derrame o vertido de productos químicos 

(por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de 

obra. 

 Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes 

del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener 

también disolventes, grasas y aceites. 

 En el caso de producirse alguna situación accidental que provoquen 

afecciones medioambientales tanto al suelo como a acuíferos próximos 

(vertidos accidentales de hormigones, de aceites, combustibles, 

desencofran tés, etc.), el constructor deberá sanear el terreno afectado y 

solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor 

autorizado. Se vigilara especialmente que este no alcance acuíferos y 

cuencas hidrológicas, al mar y a las redes de saneamiento, adoptándose 

las medidas previas o posteriores necesarias para evitarlo (como por 

ejemplo, la impermeabilización del suelo de las zonas de mantenimiento y 

acopio de residuos la disposición del material absorbente necesario). 

 La segregación en origen de los residuos es fundamental para la 

optimización de la gestión posterior de los mismos. Los residuos generados 

se clasificaran según su naturaleza facilitando la posible reutilización y/o 

valorización de los distintos materiales. 

 Se adecuaran para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas 

específicas (puntos limpios) que se delimitaran y señalizaran debidamente 
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impidiendo que puedan mezclarse unos con otros. Durante el periodo de 

ejecución de las obras, se habilitaran recipientes destinados al 

almacenamiento provisional de los residuos peligrosos que se puedan 

generar, los cuales deberán cumplir con las condiciones establecidas por la 

legislación vigente. 

 Se intentara situar las áreas destinadas al almacenamiento temporal de 

sustancias y residuos peligrosos, alejadas del tránsito de maquinaria, 

evitando la circulación cerca de las mismas. 

 Se debe delimitar e identificar el área de almacenamiento con barreras 

físicas (cintas de plástico, vallas, etc.) y carteles indicativos de peligro. 

 El área a acondicionar deberá tener el suelo aislado y con una ligera 

pendiente que conduzca los vertidos hacia una zona controlada, para 

evitar la contaminación del terreno y de las aguas subterráneas en caso de 

derrame. Además, deberá estar cubierta. 

 Las sustancias peligrosas y los residuos peligrosos líquidos deberán 

almacenarse en contenedores, bidones, tanques, etc., herméticos que no 

tengan fisuras ni perdidas. 

 Los bidones, latas, garrafas, etc. deberán estar perfectamente cerrados, lo 

mismo que las válvulas de los depósitos. 

 Los tanques fijos de superficie, en caso de ser necesario dispondrán de 

protección mecánica contra impactos exteriores. Los tanques de simple 

pared estarán contenidos en cubetos. 

 Dichas unidades se transportaran siempre vacías de producto. El conjunto 

del recipiente de almacenamiento - equipo de suministro, contara con un 

certificado de conformidad a normas expedido por un Organismo de 

Control Autorizado. 

 Los depósitos no se situaran en zonas sensibles (márgenes de cauces, 

suelos permeables situados sobre acuíferos,...). 

 No debe almacenarse ningún tipo de materiales ni envases de 

combustibles, llenos o vacíos, dentro de los cubetos. 

 Los cubetos no deberán tener ningún tipo de agujero o desagüe porque 

de lo contrario no desarrollarían su labor de contención. 

 Si los cubetos se llenan con agua, como consecuencia de una lluvia, se 

deberá retirar el contenido y tratarlo como residuo peligroso, antes de que 

rebose. 

 Los cubetos tendrán como mínimo una capacidad igual al mayor de los 

estanques incorporados al sistema. 

 Se deberá mantener la maquinaria en buenas condiciones y realizar 

revisiones periódicas, para evitar derrames de sustancias peligrosas por 

rotura, tanto para la maquinaria propia como para la subcontratada. 

 La limpieza de las cubas de hormigón se hará en las plantas de origen, si 

esto no fuera posible se determinara la localización de las zonas de lavado, 

estas serán balsas excavadas en el terreno con recubrimiento impermeable 

y de dimensiones adecuadas para el volumen previsto. El terreno donde se 
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ubique las balsas será restaurado a su condición original tras las obras, 

incluyendo la vegetación supra yacente si la hubiera. 

 Se vigilara que la totalidad del personal y subcontratas de la obra cumplan 

las exigencias medioambientales definidas por el Constructor. 

 Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con los 

subcontratistas, definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el 

caso de incumplimiento. En todo caso, se recuerda que el responsable 

ante la administración es el contratista, no los subcontratistas. 

 Se evitara el deterioro de los materiales contenidos en sacos de papel, 

como por ejemplo el cemento, mediante un sistema de almacenamiento 

bajo cubierta que evite su meteorización y posterior transformación en 

residuo. 

 Se gestionaran adecuadamente las piezas que componen los encofrados 

y las cimbras, evitando que posteriores operaciones de la maquinaria de 

movimiento de tierras las incorporen finalmente al suelo. 

 Se dispondrán acopios en la obra de forma que se utilicen lo antes posible 

y ubicados con la mayor proximidad a las zonas donde se vayan a emplear 

en la obra. 

 Se procurara que el montaje de las armaduras se lleve a cabo únicamente 

en zonas específicas para evitar la aparición incontrolada de alambres en 

los paramentos del elemento de hormigón correspondientes con los fondos 

de encofrado. 

 Los posibles destinos finales para los sobrantes de tierras serán, en orden de 

preferencia: 

a. Reutilización en la propia obra. 

b. Revalorización por gestor de residuos autorizado. 

c. Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos 

utilizados en las obras próximos al ámbito de actuación. 

d. Uso en rellenos en obras publicas ejecutadas en el entorno. 

e. Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible 

de las obras. 

6.20.5. Uso de materiales reciclables, reutilizables o 
valorizables 

Siempre que sea admisible y compatible con la calidad de los trabajos, se 

deberán utilizar materiales con un alto porcentaje de masa reutilizable, reciclable 

o valorizable. 

 De entre los materiales, productos, equipos, materias primas… existentes en 

el mercado, se seleccionaran aquellos que garanticen el reciclado de los 

mismos una vez cumplida su función, siempre que los costes y el transporte 

sean compatibles con la viabilidad de la obra. 

 Priorizar la compra de materiales que puedan ser destinados a procesos de 

reciclaje y/o reutilización. 



 

84 

 

 Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y 

protección de la obra. 

 La recuperación de materiales de construcción debe venir reflejado en el 

estudio de gestión de residuos (Real Decreto 105/2008). Para ello se 

estudiaran las características de los residuos, con el fin de identificar su 

destino más idóneo para poder ser reutilizados, estos materiales cumplirán 

los requisitos especificados en las correspondientes Normas Técnicas y en el 

Pliego. 

 La tierra vegetal excavada se conservara para su posterior utilización en las 

labores de revegetación. 

 Los residuos procedentes de pavimentos asfalticos degradados pueden 

reutilizarse para la construcción de nuevos firmes, o ser empleados para 

rellenos y terraplenes. 

 En el caso de tener que recurrirse a la demolición de alguna parte de la 

obra, esta deberá hacerse empleando criterios de deconstrucción que 

favorezcan la clasificación de los correspondientes residuos, favoreciendo 

así su posterior reciclado. 

 La valorización de escombros generados durante la obra se podrá realizar 

mediante el uso de maquinaria móvil adecuada para la trituración de 

escombros y su reutilización, por ejemplo en rellenos. En su defecto, se 

identificaran las plantas fijas de valorización más cercanas a la obra, así 

como plantas de transferencia y plantas de selección y transferencia de 

Red, y se destinaran siempre que sea posible los Ricos a dichas plantas. 

6.20.6. Uso de materiales procedentes de procesos de 
reciclado 

Es necesaria la integración de los criterios ambientales en la elección de los 

materiales de construcción para una correcta gestión ambiental de los mismos. 

Esta elección ha de hacerse mediante un balance entre sus características 

constructivas y medioambientales, priorizando siempre la utilización de materiales 

reciclados o reutilizados. 

 Priorizar la compra de materiales que provengan de procesos de reciclaje 

y/o reutilización. 

 Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 

 Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos 

que garanticen una menor incidencia ambiental, preferentemente la 

Etiqueta Ecológica Europea. 

 Dar preferencia a aquellos proveedores de materiales que informan al 

usuario de las características que los componen y del porcentaje de 

material reciclado que incorporan. 

 Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado 

CE. El constructor procurara, en su caso, el empleo de materiales 

reciclados, especialmente en el caso de los áridos para la fabricación del 
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hormigón, conforme a los criterios establecidos en la EHE. Asimismo, siempre 

que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo de 

aguas recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte 

del hormigón, en los términos que se indican en la EHE. 

6.20.7. Otras especificaciones de carácter medioambiental 

Otras especificaciones técnicas mínimas de carácter medioambiental son las 

siguientes: 

 La madera utilizada en la obra, sea para elementos finales como para 

medios auxiliares de obra, contara con sello FSC o PEFC, que garantizan su 

procedencia de una gestión forestal sostenible. 

 Se gestionara adecuadamente el consumo energético de la obra, 

procurando la contratación inmediata de sistemas de medición de los 

consumos que permitan conocer estos a la mayor brevedad, evitando 

además el empleo de grupos electrógenos que provocan un mayor 

impacto medioambiental. Se procurara la reducción del consumo de 

combustibles fósiles, fomentando el empleo de energías alternativas. 

 Se utilizaran medios de transporte con el menor consumo posible teniendo 

en cuenta la utilización que vaya a darse a los distintos vehículos. 

 Se procurara minimizar el consumo de combustible mediante la limitación 

de las velocidades de la maquinaria y elementos de transporte por la obra, 

realizando un mantenimiento adecuado y mediante el fomento del 

empleo de vehículos de bajo consumo. 

 Cuando sea técnicamente adecuado, se respetara el siguiente orden de 

preferencia en el empleo de plásticos: 1o polietileno y polipropileno, 2º 

poliestireno, y 3o PVC y poliuretano. 

 Todo el personal que participe en el contrato recibirá la formación 

necesaria para cumplir con lo preceptuado en estas especificaciones 

técnicas, en la normativa ambiental y en el proyecto. Por ejemplo, se 

incluye la formación necesaria sobre el procedimiento de gestión de 

residuos en la obra, normas de seguridad a respetar, etc..., todo ello en 

función de las distintas funciones y responsabilidades del personal 

participante en los trabajos del contrato. 

6.21. Reclamaciones de terceros 

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de 

danos a terceros, atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones de 

propietarios y afectados, y lo notificara por escrito y sin demora a la Dirección de 

Obra. 

El Contratista notificara a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier 

accidente o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 
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En el caso de que se produjesen danos a terceros, el Contratista informara de ello 

a la Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su 

situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio 

público fundamental o si hay riesgos importantes. 

El Contratista será el único responsable de los danos a terceros que pudieran 

ocurrir. 

Asimismo, el coste producido por las reclamaciones y danos a terceros, será por 

cuenta exclusiva del Contratista, no pudiendo reclamar este, ningún tipo de 

abono por parte de la Administración. 

6.22. Sanidad y policía de la obra. 

El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios necesarios, 

dotados de las condiciones de higiene que establecen las disposiciones vigentes 

así como en el Estudio de Seguridad y Salud, Además, con destino a las oficinas 

provisionales de Dirección de Obra se instalaran todos los elementos necesarios, a 

juicio de esta. 

Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas 

necesarias al decoro y perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo 

proceder al suministro de agua potable, a la eliminación de residuales y recogida 

de basuras y a la limpieza de los aseos de uso común, de los caminos, pabellones 

y demás servicios análogos. 

Igualmente será su obligación el mantener la obra en condiciones de policía, y 

cumplir las órdenes que al respecto de la Dirección de Obra. 

6.23. Acceso a las obras. 

6.23.1. Construcción de rampas y vías de acceso a las obras 

Los caminos, rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos 

y conservados por el Contratista. Su ubicación deberá ser aprobada por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de 

servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., 

que se vean afectados por la construcción de los caminos, rampas, accesos y 

obras provisionales, retirando de la obra todos los materiales y medios de 

construcción sobrantes, una vez terminada aquella, dejando la zona 

perfectamente limpia. 

El coste de la construcción, mantenimiento, demolición o retirada de tales rampas 

y vías de acceso y todo aquello relacionado con las mismas (vallado, señalización, 

etc.), se encuentra repercutido en los precios de las unidades de obra del 

Proyecto, no estando por lo tanto, sujeto a abono aparte en ningún caso. 
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6.23.2. Conservación y uso 

El Contratista conservara en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende 

trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes 

especiales, etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el 

Contratista. 

6.24. Ejecución de las obras. 

6.24.1. Equipos, maquinarias y métodos constructivos. 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de 

todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el 

Contratista de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de 

trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicadas a las obras del Contrato, no pudiendo 

ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de 

que se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había 

previsto. 

La maquinaria a emplear será insonorizada (compresores, grupos electrógenos, 

etc.), siempre y cuando exista en el mercado. Asimismo, toda la maquinaria 

deberá cumplir la Normativa vigente y homologaciones respecto de la Seguridad 

e Higiene. 

6.24.2. Estudio de seguridad y salud 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista deberá elaborar un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el citado 

Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a 

la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

6.25. Emergencias 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar 

emergencias relacionadas con las obras del Contrato, aun cuando aquellas se 

produzcan fuera de las horas de trabajo. 
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La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de 

direcciones y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la 

organización de estos trabajos de emergencia. 

6.26. Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

Sera de aplicación lo dispuesto en las Clausulas 43 y 44 del PCAG. 

6.27. Vigilancia de las obras. 

El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, 

designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitara el acceso a todos los tajos y la información requerida por el 

personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal 

en que delegue, tendrán acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos 

suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de 

examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a 

obra. 

El Contratista tendrá en cuenta lo prescrito en el Articulo 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas para la Contratación de Obras del Estado. 

6.28. Reposiciones de servicios. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y 

demás obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que 

figuran en el Cuadro del presupuesto de obras las que, a juicio del Director de la 

Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. Los 

trabajos de detección de la situación de servicios subterráneos, catas, se 

consideran incluidos en los precios del Cuadro de Precios aplicables a cada caso. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 

particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta 

exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

6.29. Certificaciones. 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en Clausulas 46 y siguientes 

del PCAG. Los pagos se realizaran contra certificaciones mensuales de obra 

ejecutada. 

Se aplicaran los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido 

aprobados por la Administración. 

El abono del importe de una se efectuara siempre a buena cuenta y pendiente 

de la liquidación definitiva; se consideraran además las deducciones y abonos 
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complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de 

Adjudicación. 

En todos los casos los pagos se efectuaran de la forma que se especifique en el 

Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 

adjudicación con el Contratista. 

6.30. Precios unitarios 

Sera de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de ejecución 

material, comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas 

ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de 

ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 

documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios 

para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación 

y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, 

6.31. Abono de obras no previstas. Precios 
contradictorios. 

En el caso de que nuevas unidades o excesos se originasen por modificaciones 

ordenadas por la Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del 

contrato, se procederá al abono correspondiente, a los precios del Cuadro de 

Precios unitarios, o bien de acuerdo con los contradictorios que se establezcan, si 

procede. 

Sera de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 60 del PCA. 

6.32. Facilidades para la inspección. 

El Contratista deberá dar a la Dirección de Obra toda clase de facilidades y 

ayuda para la adecuada inspección de las obras, así como para los replanteos, 

pruebas y ensayos, permitiendo el libre acceso de estas personas a las fábricas o 

talleres en que se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para 

las obras. 

6.33. Período de garantía. Responsabilidad del 
contratista y gastos del contratista. 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción de las obras, será el señalado en 

el Pliego de Condiciones de la Licitación. Durante el mismo el Contratista tendrá a 

su cargo la conservación ordinaria de aquellas, cualquiera que fuera la naturaleza 

de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza 
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mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el 

Acta de Recepción de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales complementarias que durante el periodo de garantía hubieran de 

hacerse de importe hasta el 1% de Presupuesto de Ejecución de las obras, según la 

cláusula 38 del Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el 

Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado. 

Los gastos de explotación o los danos que por uso inadecuado se produjeran 

durante el periodo de garantía, no serán imputables al Contratista, teniendo este 

en todo momento derecho a vigilar dicha explotación y a exponer cuantas 

circunstancias de ella pudieran afectarle. 

6.34. Recepción y liquidación definitiva de las obras. 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción y liquidación 

definitiva de las obras. La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista 

de las responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la 

legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la 

vida útil de la obra. 
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MEMORIA 

Objetivo del documento 
Un presupuesto es el producto de la unidad por el precio unitario de cada unidad, 

obteniendo así un número, y el acumulado un total. El presupuesto debe ser 

exacto y adaptado a las circunstancias de la obra. Los cuadros de precios Nº 1 y 

Nº 2 son contractuales, como se explica en el Pliego de Condiciones del proyecto. 

Su finalidad es la de valorar la obra, es decir, expresar los costes de las unidades 

del proyecto y del conjunto del mismo. También sirve para informar a los 

interesados (cliente y empresas constructoras que después lo llevarán a cabo) 

sobre la valoración del proyecto. 

Cuadro de precios Nº 1: 
En una consecuencia y un resumen del Anejo VIII: Justificación de Precios. Incluye 

el coste de ejecución material de cada unidad de obra empleada en la 

elaboración del presupuesto. 

Cuadro de precios Nº 2: 
Nos permite conocer la descomposición de los precios de cada unidad de obra. 

Estos se dividen en materiales, maquinaria y equipo, mano de obra, medios 

auxiliares o costes directos complementarios, y costes indirectos. 

Presupuestos parciales: 
Es el resultado de multiplicar mediciones y precios unitarios. 

Este se ha dividido en 8 capítulos principales, cada uno correspondiente con una 

parte importante de la obra, o con un grupo de medidas a adoptar durante la 

ejecución de las mismas. A su vez, los capítulos más representativos del coste de la 

obra, se han subdividido en varios apartados diferentes, según su orden 

cronológico. 

Esta estructura es similar a la empleada en la planificación de las obras, por lo que 

es fácil ver la evolución de la misma en términos monetarios. A continuación se 

presenta un esquema con los capítulos empleados: 

1. PREPARACION DE ACCESOS Y DEL TERRENO 

1.1. CAMINO DE ACCESO 

1.2. ESTUDIO Y PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

1.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2. CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO 

2.1. CIMENTACIÓN 

2.2. RESTO DE ESTRUCTURA 

2.3. ELEMENTOS FUNCIONALES 

3. CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE LLAVES 

3.1. ESTRUCTURA 

3.2. VALVULAS Y OTROS ELEMENTOS 

4. URBANIZACION DE LA PARCELA 

5. CONDUCCIONES Y ELECTRICIDAD 



5.1. CONDUCCIONES Y DESAGÜES 

5.2. CONEXIONES HIDRAULICAS 

5.3. INSTALACION ELECTRICA 

6. SEGURIDAD Y SALUD (se ve detallado en el Anejo V: EBSS) 

7. MEDIDAS DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS 

(Anejos VI y VII) 

8. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS 

Para cada apartado se da una enumeración de las unidades de obra implicadas, 

con su correspondiente precio unitario, y la medición realizada mediante cálculos 

simples a partir de los planos del Proyecto. Se obtiene así el importe de cada 

unidad y el coste total de subcapítulos y capítulos enteros. 

Al terminar este apartado, se presenta un resumen del presupuesto completo. 

Presupuesto General de Ejecución Material: 
Este presupuesto refleja lo que cuesta realmente ejecutar la obra, y corresponde 

con la suma del coste de todos los capítulos de los presupuestos parciales. 

Presupuesto General de Ejecución por Contrata: 
Consiste en incorporar otros gastos generales que tendría la empresa constructora 

(y que no se consideran como costes indirectos por no estar relacionados con la 

obra en sí misma), más un beneficio industrial. Por esto, es la cifra del PEM, más 

unos porcentajes fijos que son los siguientes: 

 Gastos Generales:   13 % 

 Beneficio Industrial:  6 % 

Además, a este presupuesto se le debe sumar el Impuesto de Valor Añadido 

(I.V.A.), que será del 21 % de la cifra suma de los gastos anteriores. 

Presupuesto general para el conocimiento de la Administración 
También cabría añadir, un presupuesto conocido como “para el conocimiento de 

la Administración”. Este añade los gastos derivados de la reposición de servicios 

afectados por las obras, y el abono de las expropiaciones. Además de algunas 

tasas y un 1 % cultural. En este proyecto, no se dan ninguna de las situaciones 

mencionadas, por lo que el presupuesto para el conocimiento de la 

Administración corresponde con la cifra del presupuesto de ejecución por 

contrata con el I.V.A. añadido. 

Esto se debe a que: 

 Los terrenos perteneces al Ayuntamiento de Archena y no se requiere un 

procedimiento de expropiación 

 Los únicos servicios afectados son las propias conducciones de 

abastecimiento, cuya conexión ya se valora en el presupuesto de la obra 

 Los proyectos de obras públicas cuyo presupuesto por contrata 

(descontando el IVA) sea inferior a 601.012,10 €, están exentos de 

incorporar la partida del 1 % destinada a actividades culturales, según la 

Ley de Patrimonio Histórico. 



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C01

C01.1

3 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno 0.75 €           359.4 269.55 €                    

2 MPB010 m² Pavimento de MBC continua 7.10 €           310 2,201.00 €                 

1 MBG010 m³ Base granular de zahorra artificial 32.44 €         18.6 603.38 €                    

4 ADD010 m³ Desmonte 5.29 €           33 174.57 €                    

6 AMC010 m³ Relleno y compactación del terreno. 5.80 €           33 191.40 €                    

3,170.35 €             

C01.2

A REP m² Replanteo del terreno 2.40 €           1333 3,199.20 €                 

PA3
Estudio 

Geolo
Ud

Campaña de reconocimientos geológicos del 

terreno
7,400.00 €    1 7,400.00 €                 

3 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno 0.75 €           359.4 269.55 €                    

B Cart und Suministro e instalacion de cartel indicador 258.00 €       1 258.00 €                    

SUBTOTAL C01.1

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

DESCRIPCIÓN

CAPITULO 1: PREPARACIÓN DE ACCESOS Y DEL TERRENO

SUBCAPITULO 1: CAMINO DE ACCESO

Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 

continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición 

densa.

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor 

Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al  95% del Proctor Modificado de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las 

propiedades resistentes del terreno.

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

Relleno a cielo abierto con material procedente del desmonte y compactación 

al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con compactador 

de rodillo vibratorio articulado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado.

SUBCAPITULO 2: ESTUDIO Y PREPARACION DE LAS OBRAS

Levantamiento topográfico del terreno por triangulación y nivelación, con 

estación total y replanteo de las zonas de obra

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Estos reconocimientos incluyen sondeos a rotopercusión y con extracción de 

testigo, calicatas, prospección geofísica, ensayos Lugeon, ensayos de carga 

con placa y ensayos sobre muestras recogidas

Suministro e instalacion de cartel indicador



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

PA4 Inst Ud
Instalaciones de obra por periodo de 

ejecucion de la misma
5,500.00 €    1 5,500.00 €                 

16,626.75 €           

C01.3

4 ADD010 m³ Desmonte 5.29 €           499.2 2,640.77 €                 

6 AMC010 m³ Relleno y compactación del terreno. 5.80 €           409.5 2,275.88 €                 

5 ADE005 m³ Excavaciones de cimentaciones y zanjas 8.84 €           1506.51 13,317.55 €               

7 ADT010 m³ Transporte de tierras a vertedero 1.63 €           89 145.07 €                    

18,379.26 €           

DESCRIPCIÓN

Alquiler, transporte e instalación de las instalaciones necesarias para los 

empleados de la obra (no incluidas en el EBSS), direccion facultativa y 

supervision, precio total por los 6 meses previstos de duraccion de la obra

SUBTOTAL C01.2

SUBTOTAL C01.3

38,176.37 €               COSTE TOTAL C01

SUBCAPITULO 3: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos.

Relleno a cielo abierto con material procedente del desmonte y compactación 

al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con compactador 

de rodillo vibratorio articulado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado.

Excavaciónes de mas de 2 m de profundidad en suelo de roca, con medios 

mecánicos,  retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Transporte de tierras a vertedero de menos de 10 Km de distancia, con carga 

mecánica sobre camión de 12 t.



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C02

C02.1

8 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza 9.08 €           430 3,904.40 €                 

9 ASD010 m Drenaje de solera 21.85 €         69.7 1,522.95 €                 

C ARQ010 m Arqueta de registro 135.00 €       1 135.00 €                    

10 CSL010 m³ Losa de cimentación del depósito 278.68 €       321.91 89,709.88 €               

95,272.22 €           

C02.2

11 UNM020 m³ Muro de recinto 238.91 €       177.34 42,368.30 €               

12 EHM010 m³ Muro de hormigón para tabiques guía 246.21 €       49.55 12,199.71 €               

13 ASD040 m³
Relleno en trasdós de muro con drenaje 

perimetral
72.43 €         292.24 21,166.94 €               

Arqueta de hormigón prefabricada y según la normativa de arquetas de la 

MCT, para el control de las perdidas de agua en los drenajes de la solera. 

Unidad comprada y montada.

Muro  de superficie curva, con talón, de hormigón armado, de entre 3 y 7 m 

de altura, realizado con hormigón HA-30/F/20/IV+Qa fabricado en central con 

cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-

EN 10080 B 500 SD, cuantía 80 kg/m³, incluyendo encofrado

SUBCAPITULO 2: ESTRUCTURA

Capa de hormigón de limpieza HM-15/F/20, fabricado en central y vertido con 

bomba, de 10 cm de espesor.

Zanja drenante rellena con grava filtrante de árido rodado, clasificada de 6-12 

mm, y protegida con geotextil en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de 

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023,  de 100 mm de diámetro.

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

30/F/20/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A, con aditivo 

hidrófugo, incluyendo recrecido para formación de pendientes  incluyendo su 

armadura (15 kg/m3) y canaletas prefabricadas, vertido con bomba, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 125 kg/m³; acabado superficial liso 

mediante fratasado en dos pasadas y chorreado de arena, incluyendo 

encofrados para cazoleta desagüe y poceta  de salida de agua a distribución.

CAPITULO 2: CONSTRUCCION DEL DEPOSITO

SUBCAPITULO 1:

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 6 m de altura, espesor 13 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central 

con cemento MR, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-

EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

Zanja drenante rellena con grava filtrante de árido rodado, clasificada en 6-12 

mm, y protegida con geotextil en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de 

PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023,  de 100 mm de diámetro. La zanja llevara aporte de tierras de la propia 

extracción, en tongadas de 20 cm apisonadas con compactador 

monicilindrico, he ira recubierta con 10 cm de hormigón de limpieza 

CIMENTACION

SUBTOTAL C02.1

DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

14 EHS011 m³ Pilar circular de hormigón armado 260.08 €       1.58 410.93 €                    

15 JAC1 ml Jacena de hormigón del depósito 140.88 €       22.4 3,155.71 €                 

16 EPF010 m² Forjado de placas alveolares de 32+5 cm 75.53 €         394.1 29,766.37 €               

17 EHM010 m³ Zuncho de hormigón en coronación 182.33 €       17.26 3,147.02 €                 

112,214.98 €         

C02.3

18 QAD020 m²
Remate de la cubierta del depósito, con 

impermeabilización y drenaje
56.37 €         415.5 23,421.74 €               

19 FRG010 Ud Gárgolas prefabricadas 10.51 €         6 63.06 €                      

20 EME Ud Escalera metálica exterior 478.06 €       1 478.06 €                    

SUBCAPITULO 3: ELEMENTOS FUNCIONALES

Pilar de sección circular de hormigón armado, de 40 cm de diámetro medio, 

realizado con hormigón HA-30/F/20/IV fabricado en central con cemento 

CEM III/A, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 

10080 B 500 SD, cuantía 80 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 5 y 7 

m de altura libre, formado por superficie encofrante de moldes cilíndricos de 

bandas de papel kraft, aluminio y polietileno y estructura soporte vertical de 

Jácena de hormigón prefabricado de hasta 12 metros de largo  y 70 cm de 

canto cortada en obra elevada con grúa y con banda de elastómero en el 

apoyo, con tratamiento con pintura impermeable

Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de canto 

32 cm y 51 kN·m/m de momento flector último, apoyada mediante 

elastómero; relleno de juntas entre placas alveolares, realizados con 

hormigón HA-30/F/10/IV, fabricado en central, incluyendo capa de 

compresión de 5 cm y sobreespesor con armadura para formación de 

pendientes, vertido con bomba, y acero B 500 SD, cuantía de 15 kg/m²; 

altura libre de planta de hasta 7 m. 

Zuncho de hormigón armado 2C, de hasta 2 m de altura, espesor 20 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central 

con cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, 

pendiente del 1% al 5%; impermeabilización mediante 3 capas de pintura 

impermeabilizante; capa de protección: 50 cm de canto rodado de 16 a 32 

mm de diámetro, y con tubería ranurada de PVC de 100 mm.

Gárgola de hormigón polímero, gris, de 100x220 mm de sección, recibida 

con adhesivo cementoso.

Escalera metálica formada por acero S-275, en perfiles laminados en 

caliente para v igas, pilares y  soportes, mediante uniones soldadas; inculso 

parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, 

anclajes a muros y forjados, niv elación, imprimación con pintura epox i, y 

terminación con pintura al clorocaucho, peldaños do de rejilla tramex de 

acero inox idable de 30x 30 mm de luz de malla, conformado con pletinas 

30x 3 mm y  redondos 265, perfil lateral de 45x 3 mm, frontal con perfil 

antideslizante, soldado al perfil de soporte, incluso parte proporcional de 

mesetas. Totalmente montado y colocado.

SUBTOTAL C02.2

DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

22 EHE020 m Escalera de hormigón y barandilla 121.66 €       8.25 1,003.70 €                 

21 CHIM Ud Chimenea de ventilación  176.50 €       2 353.00 €                    

E Vent011 Ud Terminacion de ventanas de ventilacion 85.00 €         54 4,590.00 €                 

D1 Dado010 m³ Dado deflector entrada agua 225.00 €       4.5 1,012.50 €                 

D2 Vert011 m³ Vertedero de pared gruesa 245.00 €       1.83 448.35 €                    

F1 IVN030 Ud Acceso al vaso del deposito para personal 614.99 €       1 614.99 €                    

F2 IVN032 Ud Acceso al vaso para maquinaria 366.50 €       1 366.50 €                    

32,351.89 €           

239,839.09 €            

Conjunto de bastidor, lamas metálicas, tela mosquitera, malla de alambre y 

tornillería, con dimensiones según la MCT, para las ventanas de ventilacion 

abiertas sobre el muro. Colocadas y selladas.

Dado de hormigon HA-30/B/20/IV eleborado in situ incluyendo acero UNE-EN 

10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 

con acabado tipo industrial, vertido con bomba.

Vertedero de hormigon HA-30/B/20/IV eleborado in situ incluyendo acero 

UNE-EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado curvo con acabado tipo industrial, vertido con bomba y con 

armaduras atadas al muro de recinto.

Acceso al vaso construido sobre cubierta sobre muretes de bloque de 

hormigon. Tendra una tapa corredera de chapa lagrimada de acero 

galvanizado en caliente de 3,5 mm de espesor, formada por tramos 

telescópicos. Ruedas de teflón y estará dotada de elementos de 

estanqueidad al agua de lluvia. Tienen unas dimensiones de 1,20 x 3,20 m 

para permitir el acceso de los trabajadores.

Acceso al vaso construido sobre cubierta sobre muretes de bloque de 

hormigon. Tendra una tapa hecha de hormigon aligerado con elementos de 

izado para su retirada con grua. Tiene unas dimensiones de 1,60 x 2,50 m.

DESCRIPCIÓN

Chimenea de ventilación en  cubierta. Totalmente montada ,anclado  a los 

paneles alveolares de cubierta, sellado y terminado.

SUBTOTAL C02.3

COSTE TOTAL C02

Escalera de hormigón visto, con losa de escalera y peldañeado de hormigón 

armado, e=15 cm, realizada con hormigón HA-30/F/20/IV fabricado en 

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 18 kg/m², 

quedando visto el hormigón del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y 

desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con textura lisa en 

su cara inferior y laterales, en planta de hasta 7 m de altura libre, formado por 

superficie encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero 

aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de sus caras plastificada, 

estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos; amortizables los tablones de la 

superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 

usos y los puntales en 150 usos.



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C03

C03.1

8 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza 9.08 €           49.72 451.46 €                    

23 CSL010 m³ Losa de cimentación de la cámara de llaves 214.60 €       50.6 10,858.76 €               

24 EHM010 m³
Muro de hormigón para contención de 

tierras
246.21 €       68.12 16,771.83 €               

25 EHS010 m³ Pilar cuadrado de hormigón armado 227.14 €       1.07 243.04 €                    

26 CERR m² Cerramiento de bloques de hormigón 33.24 €         98.3 3,267.49 €                 

27 JAC2 ml Jácena de hormigón de la cámara de llaves 61.94 €         31.4 1,944.92 €                 

28 EPF010 m² Forjado de placas alveolares de 15 cm 56.65 €         56.83 3,219.42 €                 

G EHM014 m²
Zuncho de coronacion para cubierta camara 

de llaves
31.25 €         6.28 196.25 €                    

CAPITULO 3: CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE LLAVES

M2. Fábrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco ligero de hormion , 

recibido y relleno con mortero (M-40) con plastificante construida segun 

Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 13 cm, 

superficie plana, realizado con hormigón HA-30/F/12/IV+Qa fabricado en 

central con cemento CEM III/A, con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 30 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema 

de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 

metálicos modulares, amortizables en 150 usos.

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 20x20 cm 

de sección media, realizado con hormigón HA-30/F/20/IV+Qa fabricado en 

central con cemento CEM III/A, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 

B 500 SD, cuantía 30 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, 

con acabado tipo industrial para revestir, en planta de entre 4 y 6 m de altura 

libre, formado por superficie encofrante de chapas metálicas y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos.

M2. Fábrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco ligero de hormion , 

recibido y relleno con mortero (M-40) con plastificante construida segun 

Jácena de hormigón prefabricado de hasta 12 metros de largo  y 40 cm de 

canto cortada en obra elevada con grúa y con banda de elastómero en el 

apoyo, con tratamiento con pintura impermeable

Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de canto 

15 cm y 11 kN·m/m de momento flector último, apoyada directamente; relleno 

de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos de hormigón 

armado, realizados con hormigón HA-35/AC/10/IV, fabricado en central, 

resistente a ambientes marinos, y vertido con bomba, y acero B 500 SD, 

cuantía 4 kg/m²; altura libre de planta de hasta 6 m. Sin incluir repercusión de 

apoyos ni pilares.

SUBCAPITULO 1: ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

Capa de hormigón de limpieza HM-15/F/20, fabricado en central y vertido con 

bomba, de 10 cm de espesor.

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

30/F/20/IV+Qa fabricado en central con cemento CEM III/A,  y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 75 kg/m³; acabado 

superficial liso mediante fratasado en dos pasadas 



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

36,953.16 €           

C03.2

29 QAD020 m² Remate de la cubierta de la cámara de llaves 44.26 €         45.78 2,026.22 €                 

PA6 CRR012 Ud Cerrajeria de camara de llaves 9,600.00 €    1 9,600.00 €                 

PA5 VLV Ud Valvulas y accesorios 17,970.00 €  1 17,970.00 €               

30 CLOR Ud Cloracion y control 5,716.37 €    1 5,716.37 €                 

C ARQ010 Ud. Arqueta de deague 112.00 €       1 112.00 €                    

I CAN m
Canaleta metálica para la recogida de aguas 

en la cámara de llaves
12.60 €         15.9 200.34 €                    

35,624.93 €           

SUBTOTAL C03.1

SUBTOTAL C03.2

COSTE TOTAL C03 72,578.09 €               

Partida alzada. Suministro e instalacion de escaleras de acero inoxidable 

para el acceso a las valvulas y a los distintos habitaculos de la camara de 

llaves. Tambien se incluiran ventanas antivandalismo, claraboyas y 4 puertas 

de entrada robustas, para personal y corredera para maquinaria.

Partida alzada que incluye 4 válvulas de corte, 2 válvulas antirretorno, 

carretes de montaje, pasamuros de varios diámetros, niples, grifería, tubería 

de aducción de 5 m, medidor de nivel y de caudal.

Arqueta de hormigón prefabricada y según la normativa de arquetas de la 

MCT, para el desague de la camara de llaves y las otras estancias.

Canaletas metálicas con un colector de PVC de 100 mm para la evacuación 

de las aguas en la cámara de llaves, unicado en las tres estancias y 

conectados en la arqueta correspondiente.

SUBCAPITULO 2

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, 

pendiente del 1% al 5%; impermeabilización mediante 3 capas de pintura 

impermeabilizante; capa de protección: 50 cm de canto rodado de 16 a 32 

mm de diámetro, y con tubería ranurada de PVC de 100 mm.

Dotacion de Bomba Dosificadora, deposito de hipoclorito y cuadro de control 

ELEMENTOS FUNCIONALES

DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C04

L Valla001 m
Valla de cerramiento de parcela con puerta 

corredera
118.89 €       146.8 17,453.05 €               

31 ZANTUB m3 Relleno de zanjas 28.06 €         69 1,936.14 €                 

H ACR100 m Acerado perimetral 137.88 €       110.17 15,190.24 €               

J MEA030 m²
Estabilización de terreno, mediante 

encachado de grava
20 19.51 €         816 15,920.16 €               

2 MPB010 m² Pavimento de MBC continua 7.10 €           37.5 266.25 €                    

URBANIZACIÓN DE LA PARCELA

Zanja para enterramiento de tuberias comprendiendo. Relleno con tierras 

procedente de excavación, realizado con medios mecánicos, en tongadas de 

20 cm extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en 

perfil compactado normal Relleno previo con arena fina realizado con medios 

mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado  

compactado.

COSTE TOTAL C04 50,765.84 €               

CAPITULO 4:

Cerramiento de depósito formada por valla de postes galvanizados en 

caliente de 5 cm de díametro y  2.6 metros de altura, con malla metálica de 

2,5 m de altura, galvanizada y plastificada de simple torsión, incluso 

excavaciones y rellenos necesarios, cimiento de hormigón y murete de 

bloque de hormigon. Totalmente terminado. Incluye puerta corredera 

automatizable

Acerado de 1 mt de anchuracon pavimento MBC de 5 cm de espesor para 

uso exterior, incluso encintado perimetral con bordillo prefabricado de 

hormigon y tendido sobre capa de hormigon . Totalmente terminado.

Estabilización de la parcela, mediante aporte de una capa superficial de 10 

cm de espesor de grava clasificada, acabado compacto, extendida, nivelada 

y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

previa preparación de la superficie.

Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa 

continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición 

densa.

DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C05

C05.1

C ARQ010 Ud. Arqueta de deague 132.00 €       1 132.00 €                    

I CAN m
Canaleta metálica para la recogida de aguas 

pluviales
12.60 €         139.23 1,754.30 €                 

32 TUB 1 ml Tuberias de acero al carbono Ø300 199.28 €       19 3,786.32 €                 

33 TUB 2 ml Tuberias de acero al carbono Ø250 172.25 €       15 2,583.75 €                 

34 TUB 3 ml Tuberias de acero al carbono Ø350 215.49 €       47 10,128.03 €               

18,384.40 €           

C05.2

PA7 Obra de entrega 18,000.00 €  1 18,000.00 €               

PA9 Conx001 Ud Conexionado a la red de distribucion 12,400.00 €  1 12,400.00 €               

30,400.00 €           

C05.3

PA8 Inst Elect Ud Instalaciones Electricas 15,600.00 €  1 15,600.00 €               

15,600.00 €           

Tuberia  Ø300  de acero al carbono galvanizado en caliente con un espesor 

de 200 micras, DN 300 para entrada de agua al deposito

Tuberia  Ø250  de acero al carbono galvanizado en caliente con un espesor 

de 200 micras, DN 250 para desague de deposito y camara de llaves

SUBTOTAL C05.1

SUBTOTAL C05.2

Canaletas metálicas con un colector de PVC de 100 mm para la evacuación 

de la escorrentía superficial en taludes, perímetro de aceras y lado inferior de 

la parcela

SUBCAPITULO 1:

SUBTOTAL C05.3

SUBCAPITULO 2: CONEXIONES HIDRAULICAS

Arqueta de hormigón prefabricada y según la normativa de arquetas de la 

MCT, que aloja la conexión de las tuberías de desagüe con la tubería de 

vertido, con su válvula antirretorno

SUBCAPITULO 3: INSTALACION ELECTRICA

COSTE TOTAL C05 64,384.40 €               

CAPITULO 5: CONDUCCIONES E INSTALACIÓN ELECTRICA

CONDUCCIONES Y DESAGÜE

Tuberia  Ø350  de acero al carbono galvanizado en caliente con un espesor 

de 200 micras, DN 350 para salida de agua a distribucion y tubería de vertido

DESCRIPCIÓN

Partida alzada par la construcción de una balsa de hormigón armado que 

permita reducir la velocidad de llegada del agua proveniente de la 

conducción de vertido, para así evitar la erosión del cauce.

Partida alzada para realizacion de la obra de conexionado a la red de 

sitribucion actual, con suministro de tuberias y piezas especiales, incluyendo 

medios auxiliares necesarios

Partida Alzada que comprende Alumbrado exterior , Tomas de corriente, 

Cuadros de alumbrado y maniobra,   Instrumentación , Motorización de 

válvulas,  Sistema de alarma, Videovigilancia,    Telemando y telecontrol



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C06

SS1 Señalizaciones 386.82 €       1 386.82 €                    

SS2 Protecciones individuales 509.72 €       1 509.72 €                    

SS3 Protecciones colectivas 886.66 €       1 886.66 €                    

SS4 Mano de obra 206.25 €       1 206.25 €                    

CAPITULO 6: SEGURIDAD Y SALUD

COSTE TOTAL C06 1,989.45 €                 

DESCRIPCIÓN



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C07

C07.1

K REVEGETACION DE TALUDES 12.50 €         365 4,562.50 €                 

PA1 Otras medidas del EIA 5,000.00 €    1 5,000.00 €                 

9,562.50 €             

C07.2

GR1 Segregación de residuos 1,830.00 €    1 1,830.00 €                 

GR2 Transporte de residuos 1,340.00 €    1 1,340.00 €                 

3,170.00 €             SUBTOTAL C07.2

COSTE TOTAL C07 12,732.50 €               

SUBCAPITULO 1: MEDIDAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SUBCAPITULO 2: MEDIDAS DE GESTION DE RESIDUOS

CAPITULO 7: MEDIDAS DEL EIA Y GESTION DE RESIDUOS

SUBTOTAL C07.1

DESCRIPCIÓN

Extensión de la tierra vegetal almacenada, incluyendo el transplante de 

especies autóctonas

Partida alzada para llevar a cabo el resto de medidas preventivas indicadas 

en el Estudio de Impacto Ambiental



PRESUPUESTOS PARCIALES PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

Nº CODIGO UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO MEDICION IMPORTE

C08

PA2 Control de calidad 4,000.00 €    1 4,000.00 €                 

PA10 Limp Ud Limpieza de obra 1,200.00 €    1 1,200.00 €                 

PA11 Ensaypr Ud Ensayos y pruebas 2,500.00 €    1 2,500.00 €                 

COSTE TOTAL C08 7,700.00 €                 

CAPITULO 8: CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN

Partida alzada para la realizacion de la operación de limpieza de toda la 

obra, incluyendo medios auxiliares

Partida alzada para realizacion de las pruebas que certifiquen el correcto 

funcionamiento de todas las obras ejecutadas, incluyendo desagues, 

vertedero, válvulas, estanqueidad, calidad del agua, etc..

Partida alzada para la realización de los ensayos correspondientes a pruebas 

en el hormigón y otros materiales



DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO 

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

CONCEPTO IMPORTE

C01 38,176.37 €            

C01.1 CAMINO DE ACCESO 3,170.35 €           

C01.2 ESTUDIO Y PREPARACION DEL EMPLAZAMIENTO 16,626.75 €         

C01.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 18,379.26 €         

C02 239,839.09 €         

C02.1 CIMENTACION 95,272.22 €         

C02.2 RESTO DE LA ESTRUCTURA 112,214.98 €       

C02.3 ELEMENTOS DEL DEPOSITO 32,351.89 €         

C03 72,578.09 €            

C03.1 ESTRUCTURA 36,953.16 €         

C03.2 VALVULAS Y ELEMENTOS 35,624.93 €         

C04 50,765.84 €            

C05 64,384.40 €            

C05.1 CONDUCCIONES 18,384.40 €     

C05.2 CONEXIÓN A LA RED Y OBRA DE ENTREGA 30,400.00 €         

C05.3 INSTALACION ELECTRICA 15,600.00 €         

C06 1,989.45 €              

C07 12,732.50 €            

C07.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 9,562.50 €           

C07.2 MEDIDAS DE GESTION DE RESIDUOS 3,170.00 €           

C08 7,700.00 €              

488,165.74 €   

RESUMEN           DEL          PRESUPUESTO

PREPARACION DE ACCESOS Y DEL TERRENO

CONSTRUCCION DEL DEPOSITO

CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE LLAVES

URBANIZACION DE LA PARCELA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 

SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO

MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA DE OBRA

INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD



DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO 

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

CAPITULO CONCEPTO IMPORTE

C01 38,176.37 €                    

C02 239,839.09 €                  

C03 72,578.09 €                    

C04 50,765.84 €                    

C05 64,384.40 €                    

C06 1,989.45 €                       

C07 12,732.50 €                    

C08 7,700.00 €                       

488,165.74 €         

INSTALACIONES

PRESUPUESTO          DE        EJECUCIÓN           MATERIAL

PREPARACION DE ACCESOS Y DEL TERRENO

CONSTRUCCION DEL DEPOSITO

CONSTRUCCION DE LA CAMARA DE LLAVES

URBANIZACION DE LA PARCELA

Madrid, Septiembre 2016

MIGUEL FANDIÑO ALVAREZ

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA DE OBRA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con 

SETENTA Y CUATRO CENTIMOS



DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO 

DE ABASTECIMIENTO EN ARCHENA (MURCIA)

488,165.74 €         

GASTOS GENERALES 13% 63,461.55 €                    

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 29,289.94 €                    

580,917.23 €         

I.V.A. 21% 121,992.62 €                  

702,909.85 €      

MIGUEL FANDIÑO ALVAREZ

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Madrid, Septiembre 2016

PRESUPUESTO        DE         EJECUCIÓN           POR         CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

SUMA:


