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CAPÍTULO 1. SITUACIÓN Y CONTEXTO
Este proyecto tiene lugar en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, una
de las ciudades más importantes y la más poblada del norte de Argentina (Figura 1).
Aunque la provincia tiene un tamaño reducido, el área metropolitana denominada “El Gran San
Miguel de Tucumán” aloja a más de 800.000 habitantes1. Esta ciudad, como muchas otras en
Latinoamérica, tiene un desarrollo en cuadrícula y cuenta con una edificación bastante baja. El
crecimiento de estas ciudades tiende a ocupar cada vez más superficie, creciendo a lo ancho y
no a lo alto.
La capital, con un departamento propio, cuenta con unas infraestructuras un tanto limitadas,
con canales de desagüe como el canal Sur y el canal Norte, que descargan la mayoría del agua.
Con la creciente urbanización y confinamiento de suelos, están desaguando por encima de su
capacidad. El Canal Cainzo - Las Piedras es uno de los afluentes más importantes que tiene el
Canal Sur. Este es una obra clave para la protección de la capital de los aluviones provenientes
del oeste, desde los departamentos del área metropolitana de Tafí Viejo y Yerba Buena.

Figura 1: Localización Tucumán. Fuente: Departamentos de Tucumán

Finalizadas las obras del Canal Sur en 1976 se canalizaron las lluvias provenientes de la Sierra a
través del Canal de Yerba Buena y el de Cainzo -Las Piedras, objeto de este estudio. Se conseguía
así desviar toda esta agua al rio Salí, situado en el sureste de la ciudad. En la actualidad el canal
Cainzo – Las Piedras está colapsado debido a un dimensionamiento insuficiente que subestimó
la cantidad de agua que recogía la cuenca de trabajo (Figura 2).

1

Wikipedia. San Miguel de Tucumán.
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Figura 2. Red de Canales del Gran S.M. de Tucumán. Fuente: Franklin Adler

La obra preexistente se extendía a lo largo de cerca de 3km, construido desde el cierre de la
cuenca encauzado hasta la unión con el canal Sur.

1.1.

Antecedentes

En sus primeros planteamientos, el oeste de la ciudad apenas estaba urbanizado y el suelo
estaba cubierto por cultivos de azúcar y cítricos. Por otro lado, en el desarrollo del proyecto, se
ha manifestado una falta de datos de las lluvias y sus picos de intensidad.
Este canal, concluido en la década de los 80, fue originalmente construido con sección
trapezoidal y fue revestido de hormigón armado. Posteriores administraciones abandonaron
esta política de obras lo que dio origen a la suspensión de ese programa; las obras ejecutadas se
fueron deteriorando con el tiempo por falta de mantenimiento, y es así que gran cantidad de
material sólido fuera conducido a través del canal. La acción de este transporte, sumado a la alta
pendiente del canal, con el consecuente aumento de velocidades de escurrimientos, produjo el
desgaste del hormigón de solera. El aumento progresivo de este fenómeno de degradación llevó
al desgaste total de determinados sectores del fondo.
Las oquedades producidas hicieron que las aguas que conducía el canal se filtraran por debajo
de la base de asiento de la solera, generando corrientes subterráneas que dieron lugar al
levantamiento de la losa. Las siguientes crecidas fueron levantando progresivamente la solera,
en estos sectores dañados, originando un colapso en cadena.
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Con el tiempo y debido a la pérdida de revestimiento, sumado el hecho que en la zona de
emplazamiento de la obra el suelo es erosionable, se llegó a la situación actual como la que
ilustra la Figura 3. El canal original se transformó en un zanjón de grandes profundidades que en
algunas zonas se estiman de 7 a 10 metros. Muy probablemente debido a la alteración del
trazado sinuoso, que fue transformado en una línea recta.

Figura 3. Fragmentos de revestimiento y erosión del terreno.

En los más de 40 años transcurridos desde entonces, no solo se desarrolló urbanísticamente la
zona oeste-noroeste, sino que se pudo apreciar como las lluvias de diseño con las que se habían
llevado a cabo los proyectos eran considerablemente inferiores a las reales. Esta situación
generó numerosos desbordes, que dejaron en evidencia los errores de diseño y defectos
constructivos.
Desde hace algunos años, este tramo del canal se ha convertido en un serio peligro al estar
localizado muy cerca de zonas urbanizadas y haber aumentado su profundidad. Debido a la
cercanía a numerosas zonas residenciales y de tránsito es una preocupación cada vez mayor. 2

Obra de encauzamiento
Pasado 30 años desde la construcción de la obra original, en 2004, se realizó una obra de
encauzamiento con el objetivo de detener estos avances erosivos. A pesar de su buen
funcionamiento, la erosión sigue haciendo efecto en el cauce y continúa produciéndose, aunque
en menor grado.

El mantenimiento de la obra está abandonado, por lo que se está empezando a producir
socavación en las partes bajas del cuenco amortiguador. Se plantearán protecciones para que
este problema no empeore.

2

Franklin Adler. Problemas del agua en Tucumán. “¿Qué hacer con el Canal Sur?”.
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1.1.1. Antecedentes administrativos
La jurisdicción de la obra está a cargo del estado provincial. Este tipo de proyectos son realizados
por la DPA (Dirección Provincial del Agua), en su oficina de estudios y proyectos. Esto se puede
realizar por iniciativa de la propia DPA o por pedido de la Secretaría de Obras Publicas de la
Provincia. También se puede ejecutar a través de una consultora privada, pero en este caso debe
ser adjudicado a dicha consultora a través de un proceso licitatorio con concurso de precios
entre varios oferentes. La construcción de la obra la realiza la provincia, de nuevo mediante un
proceso licitatorio para la construcción. Si la obra fuera muy costosa, requeriría financiación del
gobierno nacional y/o de bancos internacionales (Banco Mundial, BID, etc.)

1.1.2. Estudios existentes:
Del proyecto inicial no quedan archivos disponibles, pero si se han hecho estudios topográficos
y obras posteriores.
En 2004, la empresa TENSOLITE S.A. llevo a cabo el proyecto de la obra de encauzamiento en el
cierre de la cuenca. Desde la UNT se han facilitado algunos planos de levantamiento de secciones
y redes hidrográficas. Para hacer algunos de estos estudios ha existido un convenio entre la
universidad y el Gobierno Provincial.

1.2.

Descripción del terreno

Las zonas ocupadas y que afectan al proyecto son muy variadas, por lo que convendrá ponerlas
en contexto para comprender mejor dónde se desarrollará. La Figura 4 muestra la zona de
influencia y actuación. Se puede ver la cuenca de aportación, así como el punto de inicio (en el
cierre de la cuenca) y final (en el enlace con el canal Sur) del canal preexistente.

Figura 4. Perspectiva satelital de la zona del proyecto. Fuente: Google Earth.
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1.2.1. La cuenca receptora
Dicha cuenca contiene diferentes tipos de terrenos y usos de suelo. Una parte importante de la
superficie de esta corresponde a la Sierra de San Javier, pulmón de la ciudad y causante de las
singularidades climáticas de la zona del proyecto. En el anejo de Hidrología se detalla la división
en subcuencas, para realizar los cálculos necesarios posteriormente. En la Figura 4 se pueden
apreciar los principales cauces de agua que se crean en la zona alta de la cuenca. Por otro lado,
se tiene la zona contigua a la Sierra, en su mayoría compuesta por cultivos de cítricos. Estas dos
áreas ocupan la mayor parte de la cuenca, que cuenta con pocas zonas urbanizadas y que, por
lo tanto, no tendrá una escorrentía tan alta como pudieran tenerlo cuencas más urbanizadas de
otros canales de la ciudad. Por último, en la zona más cercana al cierre de la cuenca, se han
desarrollado algunas urbanizaciones privadas, de baja densidad de edificación.

1.2.2. El cierre de la cuenca.
Con el colapso del canal y con el objetivo de reducir el daño que pudiera seguir produciendo el
agua, la Administración llevó a cabo una obra que debía reducir la erosión del cauce aguas abajo,
favoreciendo un salto hidráulico que disipase energía y a la vez encauzase el agua. La Figura 5
muestra una imagen aérea de esta construcción.

Figura 5. Vista satelital del cierre de la cuenca. Fuente: Google Earth.

Como se ha detallado los daños causados por la erosión se ve necesario analizar acciones de
protección frente a estos problemas.

1.2.3. Trazado del canal
Tramo inicial
Desde el punto anteriormente descrito, se empezará a analizar el trazo del canal colapsado, es
decir, la zona objeto de estudio, la que está afectada por el deterioro del canal preexistente. En
la figura siguiente, se puede ver en perspectiva la zona ocupada por dicha obra.
Como se observó anteriormente, lo primero que se encuentre en el cauce del canal, es una
curvatura que conduce a una recta de una longitud considerable. Esta curva, será una de las
zonas que más erosión producirán en el cauce.
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Figura 6. Perspectiva completa del canal. Fuente: Google Earth.

Tramo recto
Seguidamente se encuentra un tramo recto, en el que se aprecia que el margen del canal está
rodeado por vegetación. El uso del suelo es variado, pero la cercanía de las construcciones al
cauce no es excesiva, teniendo en cuenta además que la erosión no avanza lateralmente sino en
el sentido del cauce. En las zonas colindantes tendremos desde zonas cultivadas y campos de
deporte hasta un complejo privado de viviendas.
Es interesante analizar, que siempre uno de los dos lados del cauce se encuentra sin urbanizar,
lo que permitirá que puedan ser considerados para naturalizar el cauce y promover que se
formen meandros que reducirían la pendiente y por tanto la erosión. De las fotos tomadas allí
(véase Anejo 1) se puede apreciar los taludes del terreno, prácticamente verticales.
Cabe destacar, que en cerca del inicio de este tramo se encuentra un pequeño puente, con un
tablero de unos 22 metros. Dada la profundidad del cauce, el agua pasa por debajo de él sin

problema, incluso en la avenida de diseño. En caso de una reconstrucción completa del
canal, podría ser necesario reponer el tablero.
Puente Av. Perón y enlace del canal de Yerba Buena
Después de este tramo recto, se sitúa uno de los puntos que se tendrá que tener en especial
consideración. Se trata de los puentes de la Avenida Perón, la vía que conecta el centro de la

Figura 7. Perspectiva satelital de la Avenida Perón. Fuente: Google Earth.

9

Documento I: Memoria

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

ciudad con la Sierra de San Javier y que, además, soporta el tráfico de toda la población del
norte del distrito de Yerbabuena.
En este punto es uno de los pocos desde donde se puede apreciar tantos restos del canal
antiguo. Es tan agudo el deterioro del canal que es apreciable incluso desde la perspectiva de la
imagen de satélite.
Además, cabe mencionar que esta es la primera zona del cauce en la que se producen desbordes
por grandes avenidas. Será, al menos desde este punto, donde deberán tomarse medidas
contundentes.

Tramo urbano
Aquí se ve como de cerca está el cauce a la vía por donde circulan los vehículos (Figura 8). Será
una zona mucho más sensible a ensanchamientos de una hipotética nueva sección del canal, a
la vez que una zona mucho más transitable por los peatones en caso de reformas.

Figura 8. Estado actual del tramo urbano del canal

Este último tramo del canal, será una zona sensible en su totalidad. Aquí las inundaciones
conllevarán riesgos humanos mayores.

Camino del Perú y enlace con el Canal Sur
Una vez más, el estado de esta zona se repite como en las ocasiones anteriores, mucho deterioro
causado entre otras cosas por la erosión, además de por la acción humana y las lluvias
torrenciales que se dan ocasionalmente en la región.
En la siguiente figura, se aprecia una transición entre la sección trapezoidal, totalmente
colapsada, y la rectangular, cuyo desgaste se ha producido únicamente en la solera, sin dañar a
los muros de contención.

Figura 9.Estado actual del enlace con el Canal Sur.
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Variables físicas

Antes de empezar el análisis del proyecto, parece pertinente hablar de los condicionantes físicos
que tiene su emplazamiento.

1.3.1. Datos climáticos
En San Miguel de Tucumán el clima es cálido subtropical con estación seca en invierno. Eso
significa que, según la clasificación de Köppen, tendría un código “Cwa”. Siendo el grupo C el de
climas de latitudes medias.
Posee un régimen de lluvias de tipo monzónico, estacional y torrencial. Hay un período lluvioso
y otro seco. Hay una marcada división entre inviernos y primaveras secas y los otoños y veranos
húmedos. Más del 90% de la precipitación anual se concentra en unos meses, de octubre

a abril. Solo en estos meses de suele superar los 1000 mm de precipitación media.
1.3.2. Datos geográficos
En área conocida como el Gran San Miguel de Tucumán, que engloba a algunos departamentos
como Yerba Buena o Tafí Viejo, se emplaza sobre un plano inclinado limitado al oeste por la
Sierra de San Javier. Este introduce un fuerte efecto orográfico en la génesis de las lluvias locales.
Esto deberá ser tenido en cuenta a la hora de estudiar la variabilidad de los extremos de
precipitación.
Este plano inclinado tiene una variación de aproximadamente 300 m desde el cauce del río Salí
al este (cota 410 msnm) hasta el pie de la Sierra de San Javier al este (cota 700 msnm). En esta
última se produce una elevación del terreno desde su base (cota 700 msnm) hasta la cumbre
(cota 1200 a 1700 msnm). (Figura 10).

Figura 10. Geomorfología del Gran San Miguel de Tucumán. Fuente: UNT
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La pendiente principal del mencionado plano inclinado tiene dirección noroeste-sudeste
encontrándose en el mismo la presencia de vaguadas con dirección norte sur. Estas en general
son muy suaves y atraviesan la ciudad de norte a sur en toda su extensión. La más importante
por ser la de mayor profundidad es la que coincide con el denominado Bajo Hondo y se ubica en
el sector oeste de la Ciudad Capital muy cerca de los límites con la ciudad de Yerba Buena.

1.4.

Topografía y cartografía

Dado que este es un proyecto en cooperación, se puede decir que la cantidad de datos
disponibles es alta. El levantamiento de la zona del proyecto ha sido facilitado tras el estudio
hecho mediante un convenio entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno Provincial.
Estos planos se podrán ver en el Documento nº 2 del presente proyecto, al haber sido la base
con la que se ha trabajado para su realización. Los planos 1 y 2 nos dan una perspectiva general
precisa de la zona de trabajo.

1.5.

Geología y Geotecnia

En el anejo se analizan al detalle todas las estructuras geológicas de la zona. Este análisis se
realizó con en base al libro de “Geología de Tucumán” (2014) y otros documentos facilitados por
la Facultad de Ciencias Geológicas de la UNT.

1.5.1. Medio natural
La totalidad de la zona que abarca el proyecto ha estado primitivamente cubierta por bosques
naturales, solo cuando se alcanzan cotas superiores a los 2500 msnm se encuentra otro tipo de
cubierta. Estos bosques reciben una precipitación que aumenta con la altura, mientras que las
temperaturas descienden en el mismo sentido.
El área de trabajo se localiza en la zona de selvas subtropicales mayoritariamente. Quedando
transformada por el factor antropogénico al llegar a la llanura en la que se sitúa la urbe y las
plantaciones perimetrales, aunque también se encuentran tramos de bosque montañoso en las
partes superiores de la cuenca.

1.5.2. Unidades fisiográficas
Al hacer una división a grandes rasgos, se puede decir que en
Tucumán hay 3 tipos principales de relieve:
•
•

•

Región montañosa: Ocupa el 85% de la superficie total
del Departamento y forma el límite oriental de las
Sierras Subandinas.
Zona pedemontana: Se extiende al pie de las Sierras de
San Javier (Figura 11). Pertenece a la subregión del
piedemonte húmedo que abarca las alturas comprendida
entre 400 y 800 msnm, que se desarrolla en la transición
entre la llanura tucumana al este y las cadenas montañas
al oeste
Llanura tucumana: Se extiende desde los 400 msnm, en
contacto con el piedemonte, hasta el límite con Santiago
del Estero, alrededor de los 250 msnm.
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1.5.3. Hidrogeología
Los abanicos fluviales formados en el piedemonte se extienden hacia el este con intercalaciones
limo arenosas y limo arcillosas. El nivel freático en la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene
una profundidad promedio de 4,80 m, con un mínimo promedio de 0,30 m y un máximo de 8 m.
Este nivel fluctúa por un lado estacionalmente, variando entre 1,50 a 2 m durante el verano por
el efecto de las lluvias, pero a su vez tiene diferentes fuentes de recargas, tanto naturales como
antrópicas.
La recarga natural se da desde el oeste-noroeste, por precipitaciones y por aportes de subálveos
y las antrópicas por rupturas de conductos de agua, o por aguas residuales que van a parar
directamente a pozos. Dada la superficialidad de la obra, no parece que el nivel freático vaya a
ser problemático, pero existe una incertidumbre, debido a la escasez de datos, que deberá ser
tomada en consideración.

1.5.4. Litología
En líneas generales la litología del área de estudio es sencilla. Los materiales más antiguos los
constituyen las rocas que forman el núcleo de la Sierra de San Javier y cumbres de Taficillo,
compuestas por rocas metamórficas de bajo grado (del Precámbrico superior – Cámbrico
inferior), luego le siguen sedimentos más modernos, del Cretácico y Terciario constituida por
limolitas, arcilitas y yesos. Estos sedimentos se manifiestan en lomas bajas adosadas a la ladera
oriental de la sierra de San Javier y distribuidos en el piedemonte de la sierra.

1.5.5. Características Geomecánicas del suelo
En este sentido, los datos encontrados son mucho más limitados. Se ha utilizado un estudio de
la Facultad de Ciencias Geológicas que clasifica el suelo en 5 zonas en función de sus propiedades
geomecánicas.
En la figura 7 del Anejo 5 se puede observar que la zona de construcción del canal está en la
zona III. Esto significa que es un suelo geomecánicamente buenos compuestos
granulométricamente por gravas con arenas, constituyendo suelos cohesivos y con NAPAS
profundas.

1.6.

Objetivo del proyecto

A raíz del estado de deterioro de las infraestructuras, San Miguel de Tucumán se enfrenta a un
enorme reto para conducir caudales que actualmente atraviesan la ciudad con un riesgo que
aumenta de año en año debido al incremento de la urbanización y la falta de acciones de fondo.
Se requieren actuaciones de gran envergadura para solucionar esto, solo tendrían sentido
actuaciones menores en el caso de que se realizaran para reconstruir barandas que eviten la
caída de personas y vehículos.
Existe una vertiente crítica con las actuaciones de los diseñadores de las medidas que pretenden
solucionar estos problemas. Se destinan grandes cantidades de dinero para poner parches al
problema, pero sigue sin atajarse esta cuestión desde la raíz, debido “en unos casos a la falta de
voluntad política y en otros a las inversiones necesarias”, según palabras de la eminencia
tucumana en el sector de las obras hidráulicas, Franklin Adler.
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El objetivo proyecto
Lejos de que este proyecto pueda atajar este problema con una solución integral de toda esta
problemática, queda mucho mejor contextualizada la importancia de rehabilitar el cauce del
canal, pero únicamente dentro de un marco de actuación mucho más amplio que debería
realizarse en muchas zonas de la ciudad. Los objetivos y factores a analizar serán los siguientes:
El factor económico tendrá un peso importante, ya que el proyecto será de gran magnitud y en
una zona económicamente deprimida. Analizar la posibilidad de alternativas que no requieran
una financiación significativa es mucho más realista a la hora de abordar el problema en plazos
razonables de tiempo.
Como principal problema, tenemos los desbordamientos que se producen en el tramo final del
cauce. No solo es la zona en la que se producen los desbordes con mayor facilidad, sino que
también es en la que tenemos un riesgo mayor, al ser la zona más cercana a núcleos urbanos.
Evitar que estos desbordamientos se produzcan es la prioridad a la hora de analizar este
proyecto.
Por otro lado, se deberán analizar las erosiones y los efectos que esto pueda tener en las
infraestructuras colindantes. La existencia de algunos puentes que, en ocasiones, tienen una luz
menor de la necesaria para permitir el crecimiento de los cursos fluviales, durante el verano es
otro problema de urgente solución. Aunque los tramos en curva del cauce y las vías públicas más
cercanas también son un peligro a analizar y para el que debe ofrecerse una solución.
Esta situación, además de afectar la propia estabilidad estructural de los puentes, en el mediolargo plazo, los convierte en verdaderos diques, anegándose sectores aguas arriba de los mismos
y disparándose procesos erosivos por aumento de la energía potencial de los cursos fluviales.
Además, el peligro que supone tener desniveles de tanta altura en un terreno cercano a núcleos,
puede suponer un riesgo de caída que no debe ser despreciado. Por otro lado, se debe tener en
mente la tendencia del agua de seguir su cauce natural, que lejos de desaparecer con la obra
previa ha mostrado signos de su fuerza y ha recuperado todo el terreno perdido con los años.
Abordar una solución que no pretenda luchar contra esa fuerza de la naturaleza sino adaptarse
a ella, parece ser mucho más coherente. Analizando todas estas perspectivas, junto con todos
los datos disponibles, se planteará una solución óptima a una problemática relativamente
compleja.
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CAPÍTULO 2. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
Una vez analizado el terreno y las condiciones que rodean al proyecto, el primer paso para
llevarlo a cabo fue analizar las variables hidrológicas. Como en la mayoría de los proyecto en
cooperación, la disponibilidad de datos de lluvia es baja y la que hay, es de series de años cortas.
Aun así, la UNT destaca por sus numerosas publicaciones para el procesamiento estadístico de
estos datos. Es por ello que el análisis hidrológico será fundamentalmente estadístico, al no
contar con datos precisos de lluvias para la cuenca de aportación del canal.

2.1. Lluvia de diseño
El objetivo principal de este estudio era conocer la avenida máxima para la que se proyectaría
el canal. En los estudios mencionados se han encontrado zonas cercanas de las que se han hecho
estudios para poder aproximar las lluvias de diferentes periodos de retorno a través de las curvas
IDF (Intensidad – Duración – Frecuencia).
Considerando un periodo de retorno de 50 años se pudo aplicar el método de bloques alternos
para obtener un hietograma de diseño. Se discretizó dicha lluvia en intervalos de 10 minutos,
considerando una lluvia de 180 minutos, que es el valor que los informes estiman como máximo.
También se han considerado las condiciones de la cuenca para realizar correcciones a estos
valores. Tanto el tamaño de la cuenca como la orografía del terreno han sido tenidas en cuenta
a la hora de estimar estas variaciones. En concreto, en base a estudios de la UNT, se llevó a cabo
una reducción de la lluvia debido al tamaño de la cuenca y se adelantó el pico de la lluvia de
diseño debido a las condiciones en las que se producen las lluvias, donde el muro que supone la
Sierra de San Javier supone un factor determinante.
Estas consideraciones supusieron que el hietograma de la lluvia de diseño fuese el siguiente:

Hietograma de diseño
40
35
Precipitación (mm)

30
25
20
15
10
5
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Tiempo (minutos)

Figura 12. Hietograma de diseño
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2.2. Relación precipitación - escorrentía
Una vez estimada la lluvia con la que se diseñaría el proyecto, se ha procedido a analizar la
cuenca sobre la que cae dicha lluvia para modelizar el comportamiento del agua superficial. El
estudio de esta cuenca se hizo en base a la planimétrica facilitada por la propia UNT y a las
mediciones realizadas a través de Google Maps.

Figura 13. Imagen satelital de la cuenca del canal

Contrastando ambas fuentes se pudo obtener una información bastante precisa de los cauces
que se forman en la cuenca, la división de subcuencas más oportuna y sus correspondientes
medidas.

2.2.1. Escorrentía
El método utilizado para obtener la relación entre precipitación y escorrentía es el método del
número de curva. Para su aplicación se ha recurrido a bibliografía clásica, como es la obra de
Ven Te Chou de “Hidrología aplicada”. En base a los datos disponibles, se han analizado las
características del suelo y se ha considerado que las pizarras fracturadas de la Sierra son muy
permeables, mientras que el suelo del piedemonte y la llanura tucumana son bastante menos
permeables.
Tabla 1. Ponderación de los valores del CN para cada subcuenca.

Subcuencas CNbosque
NE
65.30
NO
65.30
NORTE
65.30
CENTRO
65.30
SUR
65.30
TRAMO 1
65.30
TRAMO 2
65.30

%
80.0%
90.0%
60.0%
30.0%
20.0%
0.0%
0.0%

CNcultivo
78.95
78.95
78.95
78.95
78.95
78.95
78.95
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%
20%
10%
40%
60%
60%
100%
50%

CNurbano
84.3
84.3
84.3
84.3
84.3
84.3
84.3

%
0%
0%
0%
10%
20%
0%
50%

CNmedio
68.03
66.67
70.76
75.39
77.29
78.95
81.62
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Considerando los distintos usos de suelo y las características climáticas, sobre todo las de
humedad, se pudo obtener el número de curva para cada subcuenca. Existe la posibilidad de
que estas estimaciones sean poco conservadoras, pero, dado que el método de bloque alternos
sobreestima la lluvia de diseño, parecen valores oportunos.

2.2.2. Tiempo de concentración
La metodología a utilizar para la obtención de este tiempo ha sido una decisión compleja de
tomar, ya que los informes de la universidad destacaban dos métodos (SCS y California Culvers
Practice) para su obtención que daban resultados muy diferentes.
Al comparar los resultados obtenidos a través de diferentes metodologías, se decidió adoptar el
método de Témez al encontrarse entre los valores de los métodos anteriores y hacerlo más cerca
de la estimación más conservadora, es decir, la del tiempo de concentración menor.
Para obtener el coeficiente de almacenamiento se utilizó el método de Clark y tomando un valor
de un 40% del tiempo de concentración.

2.2.3. Propagación de onda
La metodología a aplicar fue más simple, ya que, de los métodos disponibles en el HMS, el
método de Muskigum - Cunge fue el único del que se tenían todos los datos necesarios para su
aplicación. Además, se pudo comprobar en las simulaciones posteriores que el resultado de
estas no sería muy sensible a su variación.

2.3. Modelización
Una vez recogidos todos los datos mencionados, se introdujeron en el programa HMS. Para ello
se modelizó la cuenca según el esquema de la Figura 14, en el que aparecen tres tipos de
elementos únicamente.

Las cuencas, que son las que aportan el
agua y producen la escorrentía, las
intersecciones, que modelizan la unión
de los diferentes caudales, y los tramos,
que simulan como corre el agua por ellos
y se realiza la propagación de onda.

Los resultados obtenidos a través de este
proceso, arrojan un caudal de avenida
máxima de 192,3 m3/s en la zona de
enganche del canal que procede de
Yerba Buena (Cuenca Sur).

Figura 14. Esquema de la cuenca
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CAPÍTULO 3. INTRODUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Una vez analizadas todas esas consideraciones, se empezaron a buscar soluciones a la
problemática que motivo el proyecto. El análisis de las soluciones se comenzará intentando
atajar el problema desde la raíz. La velocidad del agua en el cauce es muy agresiva con el terreno
colindante y la llegada tan brusca a los tramos urbanos genera peligros tanto humanos como
materiales. Para llegar a una solución se han analizado diferentes soluciones, descartando
algunas por el camino, como puede ser la primera que se planteó.

SOLUCIÓN A.
Al intentar abordar el problema desde su origen, se planteo la posibilidad de laminar el agua
para evitar los grandes caudales que recorren la cuenca. Sien embargo, debido a la orografía del
terreno y a que las cerradas de buena calidad se encuentran en el Parque Natural de la Sierra de
San Javier, esta solución quedo descartada desde el inicio.

SOLUCIÓN B.
Antes de plantear una solución con mayores complicaciones hidráulicas, convendría ver como
actuaría el canal si simplemente se dejase correr el agua en régimen rápido, sin disipar energía
y alterando lo mínimo posible la cota del cauce. Esta opción dejará velocidades mayores en el
cauce, pero habrá que analizar si son excesivas o no, porque podrá resultar una alternativa más
barata.
Parece una solución perfectamente válida, que evitaría tener muros muy altos en una zona con
bastante tránsito, pero que realizaría enormes movimientos de tierra y modificaciones en las
zonas superiores del cauce.

SOLUCIÓN C.
Esta solución plantea una forma mucho más sutil de resolver los problemas previamente
mencionados, aunque eso no signifique necesariamente que sea una mejor opción. Consiste en
crear un canal que genere pérdidas de energía mediante fenómenos hidráulicos y reduzca la
velocidad del agua. A la vez, al utilizar saltos de agua, se podrá adaptar mucho mejor al terreno
que la anterior opción, por lo que la zona ocupada por sus taludes a los laterales será mucho
menor.

SOLUCIÓN D.
Por último, se planteará una solución menos agresiva. Al no poder atajar el problema en la
cuenca receptora, se propone otra alternativa que reduzca la velocidad del agua y reparta las
avenidas a lo largo del tiempo.
Se puede observar como existe un tramo recto de más de un kilómetro, que, probablemente,
fuera modificado para la construcción de la obra existente anteriormente. La reducción de la
sinuosidad del cauce ha generado una escorrentía mucho más agresiva que genera las erosiones
que originan algunos de los problemas que plantea el proyecto.
Muchas ciudades del mundo están expandiéndose sin la planificación suficiente y están echando
marcha atrás a los procesos de urbanización descontrolada con el fin de hacer una ciudad más
sostenible y habitable. Esta alternativa plantea una solución para ambos problemas, al crear un
tramo protegido y acercar la naturaleza a la ciudad mientras que crea una zona de ocio para los
vecinos, mientras aporta una solución al problema.
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CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES HIDRÁULICAS
Para la realización del análisis hidráulico se ha utilizado el programa HecRas de simulación de
canales. Para iniciar la modelización del funcionamiento del canal se han introducido las
secciones del levantamiento que simulan el cauce natural. La introducción de estos datos ha
servido, además de como base para futuras modelizaciones, para conocer la respuesta del cauce
a la lluvia de diseño considerada.
La modelización de la lluvia se ha simplificado, considerando el caudal pico como un caudal
constante en el tiempo a lo largo de todo el canal. De esta manera se facilita un análisis desde
el lado de la seguridad, que puede realizarse para todo el canal en el mismo instante del tiempo.
Será más sencillo encontrar puntos críticos de esta manera.

4.1. Sistema de modelización
Para analizar las alternativas propuestas se ha diseñado primero el perfil longitudinal de cada
una de ellas. De esa manera se ha establecido una condición tan importante como es la cota de
la solera. Quedarán así definidas las pendientes de las distintas soluciones.

4.1.1. Interpolación de secciones
Posteriormente se interpolarán las secciones necesarias para
la definición de la geometría del canal, como pueden ser las
anteriores y posteriores a los saltos hidráulicos propuestos.
En la Figura 15 se aprecia como por cada salto que se diseñe
será necesario crear 4 nuevas secciones que representen las
condiciones deseadas.
En la solución C eso genera la necesidad de trabajar con más
de 150 secciones para cada una de las simulaciones realizadas.

4.1.2. Modificación del canal
Una vez se tienen todas las secciones necesarias para definir
el canal, interpoladas, se procederá a modificarlas acorde con
las soluciones planteadas.

Figura 15. Secciones que componen
un salto con estrechamiento

4.2.

Para ello existe una herramienta del programa que, además
de permitir introducir la cota de la solera y la posición de su
centro, calcula los movimientos de tierra que produce cada
una de las modificaciones

Análisis de las alternativas

Para la modelización de las diferentes alternativas se han tenido en cuenta diferentes variables
que influirán considerablemente en la toma de decisiones. Desde la velocidad del agua, pasando
por la cantidad de movimientos de tierra y el trazado, hasta la altura de los muros. Serán muchas
las variables a tener en cuenta para encontrar la solución óptima.
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De las soluciones planteadas, la solución C fue la más compleja y laboriosa. La multitud de saltos
planteados y la adaptación al terreno que optimizó los movimientos de tierra, hicieron
necesarias numerosas simulaciones con una gran cantidad de secciones.
Las soluciones obtenidas fueron diversas. Por un lado, la solución B hizo ver que la velocidad del
agua en un cauce de pendientes similares al real no sería muy alta, pero si lo serían los
movimientos de tierra necesarios, así como las complicaciones técnicas de su construcción en
un cauce tan profundo.
La solución C se adaptó muy bien al terreno, ocupando poco espacio en los laterales y arrojando
valores muy reducidos de las velocidades. Esta opción aprovecha el terreno colindante al
máximo y reduce los riesgos que motivaron el proyecto. Es también, la obra de mayor
envergadura. Cabe destacar, que esta opción sería la única que no necesitaría un estudio
posterior para realizar la conexión con el canal Sur.
La solución D resultó ser la solución en la que el agua circula a velocidades más altas. Esto
encarecería el proyecto, en lo que a materiales se refiere, y supondría una solución más
compleja en el cauce superior, como se analizará en el próximo punto. A pesar de eso, el ahorro
económico que supone no reformar el cauce aguas arriba es muy alto, ya que la profundidad de
la zanja producida por el cauce es mucho menor en este tramo y la longitud de canal a construir
es menos de la mitad de la de las otras alternativas.

4.3.

Renaturalización del cauce

Analizando la opción D en profundidad, parece necesario proponer ciertas medidas para la
renaturalización del cauce. El objetivo de dicha actuación será el de modificar la pendiente del
cauce y con ello la velocidad del agua que circula por él. Esto se hará mediante un proceso de
aumento de la sinuosidad a través de la construcción de diques en puntos seleccionados que
protegerán construcciones colindantes.
En el análisis hidráulico (Anejo 6) se analizan los balances de sedimentos que se quieren obtener
y se dimensionan las longitudes de los espigones necesarios para que se produzcan. Después de
eso, se plantea en una perspectiva satelital la localización de las actuaciones y el meandro que
se espera obtener con ellas.

Figura 16. Actuación propuesta en el tramo superior
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Para poder llevar a cabo la actuación se ha planteado la expropiación de terreno colindantes, así
como la reconstrucción del camino que circula en el borde del cauce. Dichas expropiaciones
quedarán detalladas con mayor profundidad en el Anejo 9.
Por último, se analizó la sinuosidad del cauce estimado, siendo conscientes de que este proceso
de renaturalización es muy complejo. Las actuaciones propuestas, son únicamente el primer
paso de una actuación que requiere de un seguimiento a lo largo de los años, así como de
posibles actuaciones con diques similares que modelen el meandro según las necesidades que
surjan.
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CAPÍTULO 5. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES
Para llevar a cabo estos cálculos se han analizado las variables que influirán en las solicitaciones
de las diferentes alternativas, se han planteado situaciones límite y dimensionado para que las
resistan.
Las propiedades del terreno, la velocidad del agua que circula sobre este y la altura del caudal
de avenida máximo son las bases sobre las que se ha desarrollado este cálculo. La solución D, al
ser trapezoidal, no se ha visto sometida a muchas exigencias estructurales, pero sí que han sido
analizadas en profundidad otros detalles e hipótesis a las de los muros verticales.

5.1. Dimensionamiento de los muros y soleras.
Para poder calcular las dimensiones adecuadas de los muros y soleras, es necesario conocer las
solicitaciones a las que están sometidas las diferentes alternativas. Se han considerado tres
cargas fundamentales.
El peso propio, la carga hidrostática y el empuje del terreno han sido las cargas principalmente
tenidas en cuenta. El agua de infiltración ha sido descartada de este análisis al encontrarse por
debajo del cauce. Eso no significa que no se hayan tenido en cuenta para llevar a cabo el
proyecto. De hecho, un capítulo entero del anejo 7 está dedicado a analizar al sistema de
drenaje, para asegurar el buen funcionamiento estructural.
Las soluciones B y C, al ser secciones rectangulares, tendrán un proceso de cálculo diferente al
de la solución D. Las necesidades estructurales serán mucho más altas en estos casos y su
tamaño vendrá dado por recomendaciones de relaciones entre sus dimensiones y su altura.

Figura 17. Ratios recomendados.Fuente Alva Hurta, Jorge. UNI Lima.

Para dimensionar la losa de la solución D no se han realizado cálculos, sino que se han seguido
recomendaciones y tenido en especial consideración ciertas condiciones y calidad de materiales
que aseguren su buen funcionamiento.

5.1.1. Comprobaciones estructurales
Para calcular las dimensiones de los muros se han realizado hipótesis sobre cuáles serían las
situaciones críticas a las que se vería sometido el canal. El vuelco y deslizamiento, en caso de
fallo de la solera, han sido analizados y modelizados para poder obtener las dimensiones
mediante iteraciones.
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Modelizando las cargas a las que se somete la sección a situaciones críticas de vuelco y
deslizamiento, se han podido obtener las dimensiones de las soluciones B y C.
Tabla 2: Ejemplo de la modelización de fuerzas y momento en situación de vuelco

Estabilizadora
Gk
GF,k
Eagv,k
Desestabilizadora
Fph,k
Eagh,k (cuad)
Eagh,k (trian)

Fuerza

Brazo

Coeficiente

a2·H· ϒH
(a1+a2+a3)·hs· ϒH
Eagh·tg(δa)

a3 + a2/2
a3 + a2/2
a1+a2+a3

γG,stb= 0.95
γG,stb= 0.95
γG,stb= 0.95

½ · H ·(H· ϒS · Kagh)
H· ϒS·hS
½ · ϒS·hS2

1/3·H + hS/2
hS/2
hS/3

γG,dst= 1.05
γG,dst= 1.05
γG,dst= 1.05

5.1.2. Cálculo de armaduras
Por otro lado, se ha seguido la misma metodología para el dimensionamiento de todas las
armaduras. Las soluciones B y C han seguido la normativa del EC.
Los muros se han dimensionando considerando el muro como una viga empotrada sometida a
un axil, un cortante y un momento. Se ha aplicado el Anejo 7 del Eurocódigo para los esfuerzos
en cada viga y se ha obtenido la armadura necesaria en cada uno de ellos, tanto a flexocompresión como a tracción. Para la zapata y la solera se han calculado la armadura mínima que
establece el mismo Eurocódigo.

Figura 18. Esquema dearmaduras calculadas.
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Por otro lado, la solución D se ha dimensionado bajo
otras hipótesis de cálculo. A pesar de ser una solera, se
ha dimensionado bajo hipótesis de fallo de suelo. En
esta hipótesis, se ha considerado un fallo parcial de
este, que supondría su actuación como viga biapoyada.
Además, esta armadura será necesaria para el buen
comportamiento estructural de la alternativa, al hacer
más resistente frente a asentamiento del suelo que
agrieten el hormigón.
Será en el Anejo 8 donde se analicen las consecuencias
de los cálculos realizados en este apartado.
Figura 19. Hipótesis de cálculo de la solución D.

5.2. Otros elementos necesarios para el funcionamiento estructural
A la hora de analizar canales trapezoidales, la bibliografía de referencia (Montañés, 2001) se
presta más atención a la calidad de los materiales o la construcción de juntas a la hora de realizar
proyectos de este tipo. Es por eso que los capítulos 5 y 6 del Anejo 7 se encargan de analizar
esta problemática.
A modo de resumen, cabria destacar la necesidad de obtener un hormigón especialmente
compacto, pero a su vez de consistencia seca. Se recomienda el uso de aireantes que facilite su
puesta en obra.
Las juntas del canal han sido tenidas en cuenta a la hora de dimensionar el grosor de la solera.
Se han establecido también distancias de construcción que se encuentran del lado de la
seguridad ante la incertidumbre que generan recomendaciones tan dispares de diferentes
expertos.
Por último, se analiza la metodología de drenajes a utilizar. Donde la colocación de un drenaje
en el medio de la solera de la sección trapezoidal parece la solución óptima, mientras que para
las otras dos soluciones se plantee la necesidad de colocar dos, debido al tamaño de su base.

5.3. Obra de pérdida de altura.
La obra de encauzamiento queda detalla también en el Anejo 7 de análisis estructural, aunque
las dimensiones del cuenco amortiguador se encuentran en el análisis hidráulico. En base al
proyecto existente en el cierre de la cuenca, se han propuesto una obra similar.
Se han proyectado saltos sobre escalones de madera, como los de la obra mencionada,
apoyados sobre terreno bien compactado y anclados a muertos de hormigón mediante tensores
de 20 mm de diámetro. En el Documento 2 se podrán apreciar los planos obtenidos tras las
consideraciones.
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Figura 20. Perspectiva de la obra de encauzamiento completa. Fuente: Tensolite S.A.

5.4. Mención a la normativa argentina
A primera, vista destaca que el canal esté diseñado con la normativa europea, ya que el análisis
hidráulico e hidrológico se ha realizado de acuerdo con la metodología más común en Argentina.
Para la construcción de canales, sin embargo, no existe una manera de trabajar tan uniforme
como la que existe aquí en España.
En Argentina, los manuales de referencia son los americanos, como pueden ser el “Hydraulic
design of flood control channels” o el “Structural designof concrete lined flood control channels”
del ejército estadounidense.
Sin embargo, la extensión de dicha normativa y lo poco explícitos que son los métodos de cálculo
de armaduras y muros, han dificultado la aplicación de dichas normas. Considerando que, por
término medio, la normativa europea es más estricta, no parece que vaya a suponer ningún
riesgo a nivel estructural.
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CAPÍTULO 6. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para elegir entre todas las posibles, se dará una puntuación a cada una de las opciones en función
de varios apartados. Se analizarán bajo diversas perspectivas todas y cada una de las soluciones
planteadas, para poder así elegir bajo unos criterios claros.

6.1. Perspectiva económica
En el Anejo 8 quedan expuestas las diferentes mediciones. La diferencia sustancial en los costes
de las alternativas se encuentra en el área de las secciones y los movimientos de tierra. Cabe
destacar que la solución D no parece ser muchísimo más barata, a pesar de que la zona sobre la
que se realizan obras es mucho menor. Aun así, sigue siendo la solución más económica con
bastante diferencia.
El seguimiento de la evolución del meandro posiblemente conlleve gastos extra, pero también
cabría destacar, que ,el hecho de que la solución D contemple problemas estructurales de la
propia ciudad y sobre conservación de espacios naturales y creación de zonas verdes, genera un
valor añadido muy difícil de cuantificar en términos económicos, pero que probablemente
aporte muchos beneficios a la zona y reduzca futuros gastos para mejorar la habitabilidad de la
ciudad.

6.2. Perspectiva técnica
A nivel constructivo todas las soluciones son factibles sin unas dificultades excesivas. La solución
D es quizás la más sencilla y que menos peligros conlleva, al trabajar en menos altura. Sin
embargo, la dificultad que conlleva el proyecto de renaturalización del cauce, hace que esta
solución sea la más compleja.
En la comparación entre las soluciones B y C, cabe destacar que la primera de estas requerirá de
trabajos en zanjas mucho mayores, aunque, por otro lado, en la opción C se hormigonarán muros
de dimensiones mucho mayores.
La velocidad del agua alcanzada en las soluciones B y D es algo a tener muy en cuenta a la hora
de hacer la conexión con el Canal Sur. Las dificultades en el diseño de este enganche, hacen que
la opción C sea la más simple a nivel teórico, aunque el efecto en el precio de la alternativa no
sea determinante.
En resumen, ninguna de las tres alternativas destaca es este aspecto, aunque la opción C sería la
que menos complicaciones conllevaría a nivel técnico. La alternativa D sería la que más
complicaciones conllevaría, pero no sería por la obra en si misma, sino por las dificultades e
incertidumbres que la renaturalización conllevaría.

6.3. Perspectiva socio-ambiental
La valoración socio-ambiental consistirá en ver que aporta cada una de las soluciones a la
comunidad. El cauce del canal sujeto a estudio es una zona natural muy cercana a las zonas
urbanizadas, pero también al parque de San Javier. Cuidar aspectos que respeten la naturaleza y
permitan a la sociedad disfrutar de la naturaleza cercana un factor importante.
Cuando se analiza la habitabilidad de la ciudad, la solución D destaca entre las demás. Crear una
zona protegida en un área de expansión urbana, es una gran ventaja en este aspecto.
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Por otro lado, existe la posibilidad de una resistencia social a tomar estas medidas. Expropiar
terrenos y limitar las zonas de construcción no es una medida muy popular. A pesar de eso, si se
atiende a las tendencias urbanísticas en el mundo entero, parece una solución que beneficia a
la mayoría a medio-largo plazo. Cabría destacar que la solución C supone un aprovechamiento
del terreno excelente y que no es tan agresivo a nivel medioambiental como la solución B.
Además, permitiría un mayor desarrollo urbanístico.
Aunque está claro a nivel medioambiental que solución es mejor, a nivel social existe más
incertidumbre. Posiblemente la creación de un corredor a lo largo del cauce revalorice más la
zona y acabe beneficiando a los afectados por las expropiaciones que conserven propiedades en
la zona.

6.4. Elección entre las alternativas
La solución D destaca entre las alternativas, aunque, como ya se ha mencionado, es
posiblemente la solución más compleja. Será una solución valida dentro de una planificación
tanto urbana como de la red de desagües de la ciudad. Existirán más riesgos que en las demás
alternativas si la actuación no cuenta con un seguimiento y el mantenimiento de la obra y la
actuación de renaturalización del cauce no son los oportunos.

CAPÍTULO 7. PLAN DE OBRA
Para realizar una planificación de la obra se ha recurrido a las estimaciones utilizadas para la
realización del presupuesto. Las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto se
expondrán subdivididas en unidades de obra que se ven reflejadas en el Anejo de Justificación
de precios del Documento nº4.
Para la estimación de precios se ha realizado una mezcla entre las unidades de obra de un
proyecto similar al actual realizado por la empresa INGECO S.A. en la provincia de Tucumán. El
resto de los precios han sido extraídos de las bases de precios de España que maneja el programa
Arquimides. En concreto, la base de datos de la Junta de Extremadura.
Posteriormente se han adaptado esos precios al precio actual del peso argentino. Si bien es un
momento de incertidumbre económica en el país3 y la moneda se encuentra en un proceso de
depreciación, no existían más datos a los que acudir. El precio de cambio utilizado es del 28 de
junio de 2018, cuando el euro se cambiaba por 31,59 pesos argentinos. Se tendrá que tener en
cuenta esta tesitura e influencia de la situación económica actual que atraviesa Argentina, a la
hora de analizar los análisis económicos realizados.
Todas las consideraciones necesarias para la organización del proyecto se encuentran reflejadas
en el Anejo 10. Quedaría así definido el proyecto en su totalidad.

3

El País. (09/05/2018). “Argentina pide un rescate al FMI”.
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1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene lugar en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, una de
las ciudades más importantes y la más poblada del norte de Argentina (Figuras 1 y 2).
Aunque la provincia tiene un tamaño reducido, el área metropolitana denominada “El Gran San
Miguel de Tucumán” aloja a más de 800.000 habitantes1. Esta ciudad, como muchas otras en
Latinoamérica, tiene un desarrollo en cuadrícula y cuenta con una edificación bastante baja. El
crecimiento de estas ciudades tiende a ocupar cada vez más superficie, creciendo a lo ancho y no a
lo alto.

Figura 1 Tucumán dentro de Argentina.
Fuente: Niccolo Maffeo

Figura 2. Mapa de la provincia de Tucumán. Fuente: tucuman-ar.com

La capital, con un departamento propio, cuenta con unas infraestructuras un tanto limitadas, con
canales de desagüe como el canal Sur y el canal Norte, que descargan la mayoría del agua. Con la
creciente urbanización y confinamiento de suelos, están desaguando por encima de su capacidad.
El Canal Cainzo - Las Piedras es uno de los afluentes más importantes que tiene el Canal Sur. Este
es una obra clave para la protección de la capital de los aluviones provenientes de oeste, desde los
departamentos del área metropolitana de Tafí Viejo y Yerba Buena.

1

Wikipedia. San Miguel de Tucumán.
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Finalizadas las obras del Canal Sur en 1976 se canalizaron las lluvias provenientes de la Sierra a
través del Canal de Yerba Buena y el de Cainzo -Las Piedras, objeto de este estudio. Se conseguía
así desviar toda esta agua al rio Salí, situado en el sureste de la ciudad. En la actualidad el canal
Cainzo – Las Piedras está colapsado debido a un dimensionamiento insuficiente que subestimó la
cantidad de agua que recogía la cuenca de trabajo (Figura 3).

Figura 3. Red de Canales del Gran S.M. de Tucumán. Fuente: Franklin Adler

La obra preexistente se extendía a lo largo de cerca de 3km, construido desde el cierre de la
cuenca encauzado hasta la unión con el canal Sur.
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2. ANTECEDENTES
En sus primeros planteamientos, el oeste de la ciudad apenas estaba urbanizado y el suelo estaba
cubierto por cultivos de azúcar y cítricos, de los que Tucumán es un importante exportador a nivel
global2. Además, los datos de las lluvias intensas eran escasos y poco confiables.
Este canal, concluido en la década de los 80, fue originalmente construido con sección trapezoidal
y fue revestido de hormigón armado. La pendiente media aproximada es del 2 %. Esta obra debía
ser complementada con un programa de organización que evitase o detuviese el gran aporte de
material sólido que estos cauces transportan.
Posteriores administraciones abandonaron esta política de obras lo que dio origen a la suspensión
de ese programa; las obras ejecutadas se fueron deteriorando con el tiempo por falta de
mantenimiento, y es así que gran cantidad de material sólido fuera conducido a través del canal. La
acción de este transporte, sumado a la alta pendiente del canal, con el consecuente aumento de
velocidades de escurrimientos, produjo el desgaste del hormigón de solera. El aumento progresivo
de este fenómeno de degradación llevó al desgaste total de determinados sectores del fondo.
Las oquedades producidas hicieron que las aguas que conducía el canal se filtraran por debajo de
la base de asiento de la solera, generando corrientes subterráneas que dieron lugar al
levantamiento de la losa. Las siguientes crecidas fueron levantando progresivamente la solera, en
estos sectores dañados, originando un colapso en cadena.
Con el tiempo y debido a la perdida de revestimiento, sumado el hecho que en la zona de
emplazamiento de la obra el suelo es erosionable, se llegó a la situación actual como la que ilustra
la figura 4. El canal original se transformó en un zanjón de grandes profundidades que en algunas
zonas se estiman de 7 a 10 metros. Muy probablemente debido a la alteración del trazado sinuoso,
que fue transformado en una línea recta.

Figura 4. Fragmentos de revestimiento y erosión del terreno.

En los más de 40 años transcurridos desde entonces, no solo se desarrolló urbanísticamente la zona
oeste-noroeste, sino que se pudo apreciar como las lluvias de diseño con las que se habían llevado

2

Forbes Argentina (2017). “El mayor productor de limones del mundo”
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a cabo los proyecto eran considerablemente inferiores a las reales. Esta situación generó
numerosos desbordes, que dejaron en evidencia los errores de diseño y defectos constructivos.
Pérdida de tramos de revestimiento, socavación de fondos y abundantes entradas de sedimentos
provenientes de la montaña son una imagen muy frecuente en las lluvias de los veranos en
Tucumán.
Desde hace algunos años, este tramo del canal se ha convertido en un serio peligro al estar
localizado muy cerca de zonas urbanizadas y haber aumentado su profundidad. Debido a la cercanía
a numerosas zonas residenciales y de transito es una preocupación cada vez mayor. 3
Obra de encauzamiento
Pasado 30 años desde la construcción de la obra origina, en 2004, se realizó una obra de
encauzamiento (Fig.5) con el objetivo de detener estos avances erosivos. A pesar de su buen
funcionamiento, la erosión sigue haciendo efecto en el cauce y la erosión continúa produciéndose,
aunque en menor grado.

Figura 5. Vista hacia aguas abajo desde la obra de encauzamiento.

El mantenimiento de la obra está abandonado, por lo que se está empezando a producir
socavación en las partes bajas del cuenco amortiguador. Se plantearán protecciones para que
este problema no empeore.

3

Franklin Adler. Problemas del agua en Tucumán. “¿Qué hacer con el Canal Sur?”.
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3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
La jurisdicción de la obra está a cargo del estado provincial. Este tipo de proyectos son realizados
por la DPA (Dirección Provincial del Agua), en su oficina de estudios y proyectos. Esto se puede
realizar por iniciativa de la propia DPA o por pedido de la Secretaría de Obras Publicas de la
Provincia.
También se puede ejecutar a través de una consultora privada, pero en este caso debe ser
adjudicado a dicha consultora a través de un proceso licitatorio con concurso de precios entre varios
oferentes. La construcción de la obra la realiza la provincia, de nuevo mediante un proceso
licitatorio para la construcción. Si la obra fuera muy costosa, requeriría financiación del gobierno
nacional y/o de bancos internacionales (Banco Mundial, BID ,etc.)
Estudios existentes:
Del proyecto inicial no quedan archivos disponibles, pero si se han hecho estudios topográficos y
obras posteriores.
En 2004, la empresa Tensolite S.A. llevo a cabo el proyecto de la obra de encauzamiento
previamente. Desde la UNT se han facilitado algunos planos de levantamiento de secciones y redes
hidrográficas. Para hacer algunos de estos estudios ha existido un convenio entre la universidad y
el Gobierno Provincial.
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Las zonas ocupadas, afectadas y que afectan al proyecto son muy variadas, por lo que convendrá
ponerlas en contexto para comprender mejor dónde se desarrollará. La Figura 6 muestra la zona de
influencia y actuación. Se puede ver la cuenca de aportación, así como el punto de inicio (en el
cierre de la cuenca) y final (en el enlace con el canal Sur) del canal preexistente.

Figura 6. Perspectiva satelital de la zona del proyecto. Fuente: Google Earth.

A continuación, se describen los principales puntos de interés.

4.1. La cuenca receptora.
Dicha cuenca contiene diferentes tipos de terrenos y usos de suelo. Una parte importante de la
superficie de esta corresponde a la Sierra de San Javier, pulmón de la ciudad y causante de las
singularidades climáticas de la zona del proyecto. En el anejo de Hidrología se detalla la división en
subcuencas, para realizar los cálculos necesarios posteriormente. En la Figura 6 se pueden apreciar
los principales cauces de agua que se crean en la zona alta de la cuenca.
Por otro lado, se tiene la zona contigua a la Sierra, en su mayoría compuesta por cultivos de cítricos.
Estas dos áreas ocupan la mayor parte de nuestra cuenca, que cuenta con pocas zonas urbanizadas
y que, por lo tanto, no tendrá una escorrentía tan alta como pudieran tenerlo cuencas más
urbanizadas de otros canales de la ciudad.
Por último, en la zona más cercana al cierre de la cuenca, se han desarrollado algunas
urbanizaciones privadas, de baja densidad de edificación.
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4.2. El cierre de la cuenca. Obra de encauzamiento y pérdida de altura.
Con el colapso del canal y con el objetivo de reducir el daño que pudiera seguir produciendo el
agua, la Administración llevó a cabo una obra que debía reducir la erosión del cauce aguas abajo,
favoreciendo un salto hidráulico que disipase energía y a la vez encauzase el agua. La Figura 7
muestra una imagen aérea de esta construcción.

Figura 7. Vista satelital del cierre de la cuenca. Fuente: Google Earth.

El estado del cauce, antes de la realización de esta mejora, muestra el orden de magnitud de la
erosión que se había ido produciendo con los años.

Figura 8. Cauce formado tras el colapso. Fuente: UNT
Figura 9. Erosión tras el colapso. Fuente: UNT
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En las figuras 10 y 11 se puede apreciar las dimensiones del inicio del encauzamiento en la zona de
aguas arriba del canal.

Figura 10. Encauzamiento de la obra de perdida de altura.

Figura 11. Estado actual de la obra de perdida de altura.

Se puede apreciar la erosión y los daños por circulación del agua Se analizarán acciones de
protección frente a estos problemas.

10
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4.3. Trazado del canal
Tramo inicial
Desde el punto anteriormente descrito, empezaremos a analizar el trazo del canal colapsado, es
decir, la zona objeto de nuestro estudio, la que está afectada por el deterioro del canal preexistente.
En la foto siguiente, podemos ver en perspectiva la zona ocupada por dicha obra.

Figura 12. Perspectiva completa del canal. Fuente: Google Earth.

Como vimos más arriba, lo primero que nos encontramos en el cauce del canal, es una curvatura
que nos conducir a una recta de una longitud considerable. Esta curva, será una de las zonas que
más erosión producirán en el cauce.

Figura 13. Vista aguas abajo desde el encauzamiento.
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En la imagen tomada, se puede ver desprendimientos y el estado del cauce, lleno de basura. Esto
será motivo para poner protecciones o desviar el camino colindante para dificultar el acceso en
vehículos.

Tramo recto
Seguidamente encontramos un tramo recto, en el que se aprecia que el margen del canal está
rodeado por vegetación. El uso del suelo es variado, pero la cercanía de las construcciones al cauce
no es excesiva, teniendo en cuenta además que la erosión no avanza lateralmente sino en el sentido
del cauce. En las zonas colindantes tendremos desde zonas cultivadas y campos de deporte hasta
un complejo privado de viviendas.

Figura 14. Perspectiva del tramo recto. Fuente: Google Earth.

Es interesante analizar, que siempre uno de los dos lados del cauce se encuentra sin urbanizar, lo
que permitirá que puedan ser considerados para naturalizar el cauce y promover que se formen
meandros que reducirían la pendiente y por tanto la erosión.

Figura 15. Planta del tramo recto. Fuente: Google Earth.

De las fotos tomadas allí se puede apreciar los taludes del terreno, prácticamente verticales.

12
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Figura 16. Taludes formados por la linealización del cauce.

Cabe destacar, que en cerca del inicio de este tramo se encuentra un pequeño puente, con un
tablero de unos 22 metros (Fig. 16). Dada la profundidad del cauce, el agua pasa por debajo de él
sin problema, incluso en la avenida de diseño. En caso de una reconstrucción completa del canal,
podría ser necesario reponer el tablero.

Figura 17. Planta del puente de menor tamaño.

13

Documento I: Anejo 1

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

Puente Av. Perón y enlace del canal de Yerba Buena
Después de este tramo recto, encontramos uno de los puntos que tendremos que tener en especial
consideración. Se trata de los puentes de la Avenida Perón, la vía que conecta el centro de la ciudad
con la Sierra de San Javier y que, además, soporta el tráfico de toda la población del norte del
distrito de Yerbabuena.

Figura 18. Perspectiva satelital de la Avenida Perón. Fuente: Google Earth.

Este punto es uno de los pocos desde los que se puede apreciar tantos restos del canal antiguo.
Este estado de deterioro es apreciable incluso desde la perspectiva de la imagen de satélite.
La situación actual se refleja en las Figuras 19, 20 y 21. Además, cabe mencionar que esta es la
primera zona del cauce en la que se producen desbordes por grandes avenidas. Será, al menos
desde este punto, donde deberán tomarse medidas contundentes.

Figura 19. Vista aguas arriba desde el puente de la Av. Perón
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Figura 20. Vista agua abajo desde el puente de la Avenida Perón

También merece la pena mencionar, que justo en este punto se produce un enlace del canal que
circula por el norte de Yerba Buena, caudal que se tomará en cuenta para simular hidráulicamente
el cauce.

Figura 21. Enlace del canal de Yerba Buena

Este punto, es además el enlace con la zona más urbana del proyecto. Quedando en la curva una
zona sin construir, antes de entrar en una zona mucho más urbanizada.

15

Documento I: Anejo 1

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

Figura 22. Perspectiva del enlace con la zona urbanizada. Fuente: Google Earth.

Tramo urbano
Aquí se ve como de cerca está el cauce a la vía por donde circulan los vehículos. Será una zona
mucho más sensible a ensanchamientos de una hipotética nueva sección del canal, a la vez que una
zona mucho más transitable por los peatones en caso de reformas.

Figura 23. Estado actual del tramo urbano del canal
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En este tramo, tras la curva, encontramos otro pequeño puente en el cruce del canal con República
del Líbano.

Figura 24. Puente de República del Líbano. Fuente: Google Earth.

El estado de la obra se aprecia en las imágenes tomadas, junto con la cercanía de algunas
viviendas en el final de la curva.

Figura 25. Tramo urbano cercano a las viviendas
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Este último tramo del canal, será una zona sensible en su totalidad. Aquí las inundaciones
conllevarán riesgos humanos mayores.

Figura 26. Perspectiva satelital de la zona urbana.

Camino del Perú y enlace con el Canal Sur
Una vez más, el estado de esta zona se puede apreciar mejor en las fotos tomadas en el lugar. En
ellas se ve otro punto importante, como es el puente que cruza por el Camino del Perú.

Figura 27. Puente de Camino del Perú
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Por último, podemos observar el estado de la conexión con el Canal Sur. Otro de los puntos
importantes del trazado de nuestro canal.

Figura 28. Perspectiva del enlace con el Canal Sur. Fuente: Google Earth.

Se aprecia que, en este tramo final, la obra se encuentra en bastante mejor estado, sobre todo en
los muros laterales. Aquí encontramos una transición entre la sección trapezoidal, totalmente
colapsada, y la rectangular, cuyo desgaste se ha producido únicamente en la solera, sin dañar a los
muros de contención.

Figura 29. Estado actual del enlace con el Canal Sur.
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5. OBJETO DEL PROYECTO
El reto de S.M. de Tucumán
Este proyecto, aborda la necesidad de “refuncionalizar” un canal colapsado en la ciudad de San
Miguel de Tucumán. A raíz de este estado de deterioro de las infraestructuras, San Miguel de
Tucumán se enfrenta a un enorme reto para conducir caudales que actualmente atraviesan la
ciudad con un riesgo que aumenta de año en año debido al incremento de la urbanización y la falta
de acciones de fondo. Se requieren actuaciones de gran envergadura para solucionar esto, solo
tendrían sentido actuaciones menores en el caso de que se realizaran para reconstruir barandas
que eviten la caída de personas y vehículos.
Existe una vertiente crítica con las actuaciones de los diseñadores de las medidas que pretenden
solucionar estos problemas. Se destinan grandes cantidades de dinero para poner parches al
problema, pero sigue sin atajarse esta cuestión desde la raíz, debido “en unos casos a la falta de
voluntad política y en otros a las inversiones necesarias”, según palabras de la eminencia tucumana
en el sector de las obras hidráulicas, Franklin Adler.

El objetivo proyecto
Lejos de que este proyecto pueda atajar este problema con una solución integral de toda esta
problemática, queda mucho mejor contextualizada la importancia rehabilitar el cauce del canal,
pero únicamente dentro de un marco de actuación mucho más amplio que debería realizarse en
muchas zonas de la ciudad. Los objetivos y factores a analizar serán los siguientes:
El factor económico tendrá un peso importante, ya que estamos hablando de un proyecto de gran
magnitud y en una zona económicamente deprimida. Analizar la posibilidad de alternativas que no
requieran una financiación significativa es mucho más realista a la hora de abordar el problema en
plazos razonables de tiempo.
Como principal problema, tenemos los desbordamientos que se producen en el tramo final del
cauce. No solo es la zona en la que se producen los desbordes con mayor facilidad, sino que también
es en la que tenemos un riesgo mayor, al ser la zona más cercana a núcleos urbanos. Evitar que
estos desbordamientos se produzcan es la prioridad a la hora de analizar este proyecto.
Por otro lado, tenemos que analizar las erosiones y los efectos que esto pueda tener en las
infraestructuras colindantes. La existencia de algunos puentes que, en ocasiones, tienen una luz
menor de la necesaria para permitir el crecimiento de los cursos fluviales durante el verano es otro
problema de urgente solución. Aunque los tramos en curva del cauce y las vías públicas más
cercanas también son un peligro a analizar y para el que debe ofrecerse una solución.
Esta situación, además de afectar la propia estabilidad estructural de los puentes, en el medio-largo
plazo, los convierte en verdaderos diques, anegándose sectores aguas arriba de los mismos y
disparándose procesos erosivos por aumento de la energía potencial de los cursos fluviales.
Además, el peligro que supone tener desniveles de tanta altura en un terreno cercano a núcleos,
puede suponer un riesgo de caída que no debe ser despreciado. Además, se debe tener en mente
la tendencia del agua de seguir su cauce natural, que lejos de desaparecer con la obra previa ha
mostrado signos de su fuerza y ha recuperado todo el terreno perdido con los años.
Abordar una solución que no pretenda luchar contra esa fuerza de la naturaleza sino adaptarse a
ella, parece ser mucho más coherente. Analizando todas estas perspectivas, junto con todos los
datos disponibles, se planteará una solución óptima a una problemática relativamente compleja.
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tratará de referenciar la zona de trabajo ya descrita con la cartografía y datos topográficos de los
que se disponen.

2.

•

Mapa de el Gran san miguel de Tucumán

•

Zona del proyecto y planta con vista satelital y coordenadas

SITUACIÓN DE DEL PROYECTO

La ciudad de SM de Tucumán está ubicada al norte de Argentina y cuenca con un área metropolitana conocida
como el Gran San Miguel de Tucumán. Esta zona contiene más de un departamento, además de el de la capital,
como puede ser Yerba Buena, Tafí Viejo o Lules. Queda aquí representado un mapa obtenido de una vista
satelital.

Figura 1. Mapa con coordenadas del Gran SM de Tucumán

En el plano nº 2 se aprecia el levantamiento de todas las secciones utilizadas para realizar los cálculos del
proyecto. En dicho plano se pueden apreciar las coordenadas del proyecto, tanto en UTM como en grados y
minutos decimales. A continuación, se presentan las coordenadas aproximadas del cierre de la cuenca.

2

Coordenadas en grados y minutos decimales:

Coordenadas UTM del cierre de la cuenca

Latitud: 26°47′ S

X: 7.037.500

Longitud: 65°17′ O

Y: 3.573.500

La escala de los planos mencionados es muy pequeña (1:100.000 y 1:20.000 respectivamente), pero en
planos posteriores (del 6.1 al 6.4) se podrán encontrar detalles más precisos de los puntos de referencia
utilizados para realizar el proyecto.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los datos de este Anejo se han obtenido de estudios hidrológicos de la propia Universidad Nacional de
Tucumán1, realizados por el tutor del proyecto, Hugo Roger Paz, junto con otros compañeros.
En la Tabla 1 se presentan las variables meteorológicas de mayor relevancia, con su variación estacional para
el período 1981–1990, medidas en la estación meteorológica del actual emplazamiento del Aeropuerto
Benjamín Matienzo.
En San Miguel de Tucumán el clima es cálido subtropical con estación seca en invierno. Eso significa que,
según la clasificación de Köppen, tendría un código “Cwa”. Siendo el grupo C el de climas de latitudes medias.
Posee un régimen de lluvias de tipo monzónico, estacional y torrencial. Hay un período lluvioso y otro seco.
Hay una marcada división entre inviernos y primaveras secas y los otoños y veranos húmedos. Más del 90%
de la precipitación anual se concentra en unos meses, de octubre a abril. Solo en estos meses de suele superar
los 1000 mm de precipitación media.
Será entre los meses de diciembre y marzo donde se concentre la mayoría de esta precipitación.
Tabla 1: Datos meteorológicos en San Miguel de Tucumán para el período 1981-1990.

Características de las lluvias intensas locales
La estacionalidad de las lluvias intensas obedece a la ubicación en el noroeste argentino durante los meses
más cálidos de un centro de baja presión atmosférica que atrae masas de aire cálido y húmedo del sur de
Brasil donde se ubica un centro de altas presiones (Anticiclón del Atlántico Sur). Con la presencia de esta masa
de aire cálido y húmedo las lluvias intensas se producen según los siguientes procesos: por convección local,
por el ingreso de frentes de aire frío con frecuente influencia de efectos orográficos o por combinación de
ambos procesos (lluvias convectivas y de frente).

1

Roberto Ricardo Lazarte y Hugo Roger Paz. “Variabilidad de extremos de precipitación puntual por efectos
orográficos en el Gran S.M. de Tucumán”.
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2. LA INFLUENCIA DE LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO EL CLIMA DEL GRAN
S. M. DE TUCUMÁN
En área conocida como el Gran San Miguel de Tucumán, que engloba a algunos departamentos como Yerba
Buena o Tafí Viejo, se emplaza sobre un plano inclinado limitado al oeste por la Sierra de San Javier. Este
introduce un fuerte efecto orográfico en la génesis de las lluvias locales. Esto deberá ser tenido en cuenta a
la hora de estudiar la variabilidad de los extremos de precipitación.
Este plano inclinado tiene una variación de aproximadamente 300 m desde el cauce del río Salí al este (cota
410 msnm) hasta el pie de la Sierra de San Javier al este (cota 700 msnm). En esta última se produce una
elevación del terreno desde su base (cota 700 msnm) hasta la cumbre (cota 1200 a 1700 msnm). (Figura 1).
La pendiente principal del mencionado plano inclinado tiene dirección noroeste-sudeste encontrándose en
el mismo la presencia de vaguadas con dirección norte sur. Estas en general son muy suaves y atraviesan la
ciudad capital de norte a sur en toda su extensión. La más importante por ser la de mayor profundidad es la
que coincide con el denominado Bajo Hondo y se ubica en el sector oeste de la Ciudad Capital muy cerca de
los límites con la ciudad de Yerba Buena.

Figura 1: Geomorfología del Gran San Miguel de Tucumán. Fuente: UNT
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este apartado es analizar todas las condiciones que influyen en el agua que podría circular por
el cauce del canal colapsado. El resultado buscado es el caudal de diseño de para la obra. Para lograr esto, y
debido a la escasez de datos, se han analizado numerosos estudios estadísticos de la región.
Con ellos se ha llevado a cabo aproximaciones de las intensidades pico, modelizándose la cuenca con el
programa HMS. Todos los cálculos y asunciones realizados vienen fundamentados con informes de la zona.

2.

LLUVIA DE DISEÑO

Para obtener la lluvia de diseño se han analizado varios informes de la Universidad que intentan predecir las
lluvias máximas en la provincia de Tucumán. Uno de dichos informes1 expone que, para la escasez de datos
en zonas de la montaña, un método adecuado para estimar las lluvias es a través de las gráficas IDF, llamadas
DIT en Argentina.
El estudio analiza 120 estaciones que están repartidas de forma irregular por la provincia y que superan las
pruebas de estacionariedad, homogeneidad e independencia, una vez eliminados los valores atípicos.
Este estudio ha supuesto que se puedan extrapolar los modelos para cubrir hasta un 42% de la superficie
provincial, abarcando gran parte de la llanura donde se concentra la población, la actividad económica y, por
supuesto, el canal, aunque no en la totalidad de la cuenca.
La transposición de las curvas IDF a las estaciones pluviométricas dejó en algunos casos variaciones
imperceptibles con respecto a estimaciones anteriores, pero en otros la variación aumento en un 50%.
Además, se asignaron parámetros estadísticos que permitieron incorporar la información característica de
cada lugar, sobre todo en zonas de los alrededores de la ciudad.

2.1.

Metodología

El modelo DIT (Caamaño, Nelli y García, 1999) utilizado en el informe “plantea el logaritmo natural de la
intensidad de lluvia como una función lineal del factor de frecuencia ø y de un factor de persistencia 𝛿 ,
vinculados mediante dos parámetros locales, A y C, y uno de carácter regional, B”.
ln(𝑖) = 𝐴. ø − 𝐵. 𝛿 + 𝐶
De dicho informe se extrajeron parámetros regionales de la estación más cercana a la zona de trabajo. Esto
se hizo a sabiendas de que las variaciones en la zona son altas y de que otros factores determinarán nuestro
hidrograma de diseño. Para obtener los valores locales se realizaron modificaciones en función de los valores
estadísticos de la desviación típica y la media de los valores medidos.
𝐴′ = 𝐴 − 𝜎 + 𝜎′
𝐶 ′ = 𝐶 − µ + µ′
El reemplazo se lleva a cabo en los parámetros A y C, ya que B y q tiene carácter regional. El valor q será fijo
e igual a 5/3 según los valores experimentales.

1

Flavvia Bazzano, Gabriel Caamaño y Germán Rajmil. (2016) “Predicción de lluvias máximas en Tucumán con el
modelo DIT.”
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Tabla 1: Datos estadísticos para la obtención de las IDF.
Estación
Tafí Viejo

Factor A
(local)

Factor B
(regional)

Factor C
(local)

Factor q
(zonal)

0,3313

0,1458

5,498

1,67

Con los datos obtenidos y teniendo en cuenta algunas consideraciones se estimó el hidrograma. Al ver como
quedan definidos los factores de frecuencia y persistencia, se aprecia la necesidad de conocer la duración de
la tormenta de diseño y el periodo de retorno elegido.
•

Factor de frecuencia: ɸ =2,584458·Ln(Tr)3/8-2,252573

•

Factor de persistencia: 𝛿= ln(D)q

Para poder llevar a cabo los cálculos se han hecho ciertas consideraciones:
•

La primera de ellas será el periodo de retorno (Tr) para el qué se dimensionará el canal. Cincuenta
años es una duración apropiada para obras de esta envergadura.

•

Por otro lado, hay que elegir los intervalos de tiempo que se utilizarán en las curvas IDF para obtener
posteriormente un hietograma lo suficientemente preciso. Los intervalos de 10 min son adecuados
para este estudio.

•

Además, como indican los informes de la zona2, las lluvias intensas no duran nunca más de 3 horas,
por lo que se toma una duración (D) de 180 minutos en las simulaciones para tomar el caso más
desfavorable.

La Figura 1 muestra la curva IDF resultante:

Relación duración-intesidad
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Figura 1: Curva IDF para Tr=50 años.

2

Roberto R. Lazarte Sfer. “Distribución temporal para lluvias de diseño en el Gran S.M. de Tucumán”
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Discretización de las IDF (Método de bloques alternos)

A partir de esta curva se obtendrá el hietograma de diseño para la obra a diseñar. Los informes que hablan
de esto3 dejan claro que “los hietogramas sintéticos reflejan el comportamiento de lluvias históricas por lo
que se consideran más verosímiles. Sin embargo, su generación es laboriosa y demanda datos medidos con
alta frecuencia, con lo que su aplicación no siempre es factible. Ante dicha circunstancia, se recurre,
frecuentemente, a los métodos de extracción, para lo cual solo se necesita la función intensidad – duración –
recurrencia (i-d-T) del sitio de interés. Otra solución sería emplear hietogramas con formas geométricas
preestablecidas, aunque su representatividad es dudosa dado que la lluvia no suele presentar una
distribución tan regular.”
Las conclusiones de dichos informes indican que, de los métodos que no necesitan tantos datos históricos, el
método de bloques alternos tiene una aproximación decente a través de las IDF, aunque tiende a sobrevaluar
la intensidad máxima.
Procedimiento del método de bloques alternos.
Conociendo tanto la duración de los intervalos, como el periodo de retorno de la lluvia y la intensidad para
cada momento, se pueden discretizar estos valores para obtener la lluvia de diseño. Se empieza calculando
la intensidad en cada intervalo, Figura 2, y se restan los valores sucesivos para obtener el calado en cada uno,
así como su intensidad.
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Figura 2. Discretización de intensidad de lluvia y precipitaciones por el método de bloques alternos

Finalmente, el método de bloques alternos, consiste en situar el pico en el centro de la discretización e ir
alternando los valores máximos a izquierda y derecha. Sin embargo, las lluvias de la región, como indican
alguno de los informes mencionados, tienen, debido a su origen, una intensidad inicial rápida, por lo que
consideraremos que el pico de nuestra lluvia está cerca del segundo decil, desplazando el pico de las IDF
obtenidas para esta zona al intervalo de 40 minutos.

3

XXVI Congreso Nacional del Agua. “Hietogramas para diseños hidrológicos: contraste de técnicas aplicadas en San
Miguel de Tucumán”.
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Abstracciones hidrológicas

Dadas las singularidades orográficas de la cuenca, serían necesarios más estudios para poder realizar unos
cálculos más exactos. En este caso, la principal abstracción a considerar vendrá determinada por el tamaño
de la cuenca. Al contar con una cuenca de más de 25 km2, siguiendo indicaciones de trabajos previos4 sobre
el tema, se concluye que es necesario aplicar un coeficiente de reducción areal. Queda confirmado por
diversos estudios5 la necesidad de una variación de las IDF obtenidas.

Figura 3: Factores de reducción areal del Gran S.M. de Tucumán

Tras la reordenación de los factores previamente mencionados y la aplicación del factor de reducción para el
tamaño de nuestra cuenca, se obtiene el hietograma que se muestra en la Figura 4.

4

Roberto R. Lazarte Sfer. “Factor de reducción areal para lluvias de diseño en el gran San Miguel de Tucuman.”
Roberto R. Lazarte Sfer y Hugo Roger Paz. “Variabilidad de extremos de precipitación puntual por efectos orográficos
en el Gran S. M. de Tucumán”
5
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Hietograma de diseño
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Figura 4: Hietograma de diseño
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3. RELACIÓN PRECIPITACIÓN - ESCORRENTÍA
Los planos topográficos y las redes fluviales de las zonas de trabajo las ha facilitado la UNT, de estudios previos.
Con esos datos, y utilizando AutoCad y Google Earth para corregir las desactualizaciones más visibles, se ha
obtenido una representación bastante precisa de la cuenca de aportación, las pendientes de cada tramo y los
coeficientes para determinar la escorrentía. A partir de estos datos, se obtienen los diferentes valores
necesarios para simular la escorrentía del agua en el canal.
Con los planos de CAD, la primera tarea fue esquematizar la cuenca para calcular la circulación máxima de
agua. Posteriormente se midieron las propiedades de las subcuencas en las que se divide la cuenca principal
(Figura 5).

Figura 5: Planta de la cuenca de aportación con planimetría e imagen satelital

Con este archivo, se ha podido hacer mediciones bastante precisas de los datos de cada subcuenca y los
cauces que por ellas corren (Tabla 2).
Tabla 2: Datos de las subcuencas y los cauces de Tucumán

NE
NO
Norte
Centro
Sur
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4

Área (km2) Lcauce (km)
10.71
9.73
11.89
10.80
8.04
6.26
7.31
9.62
4.73
5.33
0.90
0.70
0.61
2.24
0.00
0.91
0.00
0.81

Cota máx. (m)
1722
1704
1225
1208
663
597
577
520
500

Cota min. (m) Desnivel (m) Pendiente media (%)
599
1123
0.1149
577
1127
0.1040
599
626
0.0997
501
707
0.0734
483
180
0.0338
577
20
0.0285
522
55
0.0245
501
19
0.0210
482
18
0.0224
8
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Con el programa de H-Canales se realizaron estimaciones simples de cuál sería la velocidad del agua con estas
pendientes. Se obtuvieron unas velocidades de entre 6 y 11 m/s.
Aunque en los tramos del piedemonte vemos que la pendiente es bastante más moderada que en las cuencas
superiores, es aún bastante alta, por lo que las estimaciones confirman que el agua seguirá erosionando el
cauce del rio. Utilizando Google Earth se han confirmado estos valores y se ha obtenido una visión mucho
más orientadora de cómo es la cuenca de trabajo (Figura 6).

Figura 6: Visión de la cuenca de trabajo. Fuente: Google Earth

3.1. Escorrentía por el Número de Curva (CN)
La metodología clásica, utilizada en España6, muestra la necesidad de obtener el número de curva de cada
subcuenca para poder estimar la escorrentía en cada una de ellas. Para esta estimación, se obtiene un número
ponderado en función de los distintos tipos de superficie que aparecen en cada una de las subcuencas.
La capacidad de infiltración de los suelos será determinante a la hora de obtener los valores CN. Contando
con los datos geológicos de anejos posteriores, definimos en que categoría entraría cada zona de la cuenca.

6

Ven Te Chou. “Hidrologia Aplicada”, pág. 154
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Tabla 3: Categoría del suelo en función de la infiltración. Fuente: Ven te Chou

La Tabla 4 asigna los valores de los CN nos facilitará la clasificación de las distintas áreas de la cuenca.
Tabla 4: Valores CN según usos de suelo. Fuente Ven te Chou

•

Zona de la Sierra de San Javier. (Zona de bosque en la tabla de los CN).
Aunque en la zona de la cumbre se encuentran suelos bien desarrollados, en las laderas aparecen
unas fuertes pendientes que hacen que haya un suelo formado a partir de material clástico
proveniente de la desintegración de material rocoso que forma la sierra. Nuestra ladera tiene una
orientación sur, que recibe mayor humedad y favorece la alteración de la roca.
Con unas características limosas y una alta capacidad de infiltración puede ser atribuido a la
categoría A de suelo.

7

•

Zona cultivada. (entre el piedemonte y la llanura tucumana)
Aparece una zona de abanicos aluviales con una mezcla de clastos de basamento metamórfico y limo
loésico, por lo que pueden ser considerados como un suelo de alta capacidad de infiltración y
asignarlo a la categoría A.

•

Zonas urbanizadas:
Situadas en la zona de la llanura principalmente, tendremos un glacis de erosión. Sera una superficie
de erosión carente de cubierta clástica, desarrollada sobre sedimentos cuaternarios, favoreciendo
un uso predominantemente agrícola, al que la urbanización le ha ido ganando terreno. Tiene una
fuerte componente de limos loésicos. Su permeabilidad es más baja que la de los otros terrenos, por
lo que lo se ha catalogado como categoría B, aunque podría considerarse también la categoría C si
las propiedades del suelo fuesen uniformes. 7

Quiroz, Nicolás. “Infiltración de lluvias”.
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Las zonas urbanizadas, presentan una impermeabilización bastante baja debido al tipo de
construcción. Considerando un tamaño medio de los lotes de medio acre y una impermeabilización
del 25%, el CN calculado es 84,3.
Tabla 5. Valores del CN para superficies residenciales

Bajo estas hipótesis la estimación del CNII, antes de su corrección al CNIII por la alta humedad de la zona,
ofrece un valor para las distintas zonas de:
o Bosque (suelo A): 45
o Cultivo (suelo A): 62
o Urbanización (suelo B): 70
Estos valores se han transformado para condiciones de alta humedad, muy característica en Tucumán, de
forma que los valores aumentarán.
CNIII= (23*CNII)/ (10+0,13*CNII)
o Bosque: 65,3
o Cultivo: 78,95
o Urbanización: 84,29
Además, para mayor exactitud en los cálculos, se ha aproximado la superficie de cada subcuenca, dividida en
cada de los distintos usos de suelo, mostrándose el resultado en la Tabla 6
Tabla 6. Ponderación de los valores del CN para cada subcuenca.

Subcuencas CNbosque
NE
65.30
NO
65.30
NORTE
65.30
CENTRO
65.30
SUR
65.30
TRAMO 1
65.30
TRAMO 2
65.30

%
80.0%
90.0%
60.0%
30.0%
20.0%
0.0%
0.0%

CNcultivo
78.95
78.95
78.95
78.95
78.95
78.95
78.95

%
20%
10%
40%
60%
60%
100%
50%

CNurbano
84.3
84.3
84.3
84.3
84.3
84.3
84.3

%
0%
0%
0%
10%
20%
0%
50%

CNmedio
68.03
66.67
70.76
75.39
77.29
78.95
81.62

Existe la posibilidad de que estas estimaciones sean poco conservadoras, pero, dado que el método de bloque
alternos sobreestima la lluvia de diseño, parecen valores oportunos.
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3.2. Tiempo de concentración
Los estudios previos de la universidad de nacional de Tucumán 8 indican que los métodos que mejor
aproximan los tiempos de concentración en esta región son el del SCS9 y el Californian Culvers Practice. Se
han comparado ambos métodos, junto con el de Témez para analizar los distintos valores obtenidos.
Al realizar los cálculos, se puede apreciar la gran diferencia que se obtiene al emplear cada método, sobre
todo entre los dos mencionados en los informes. Como el cálculo por el método de Témez está en un valor
intermedio, pero más cerca del lado conservador se han empleado los valores calculados por ese método.
Coeficiente de almacenamiento (R)
Para el coeficiente de almacenamiento10 se ha utilizado el método de Clark, disponible en el programa HMS,
que relaciona R con el tiempo de concentración de forma simple, tomando este como una fracción del tiempo
de concentración.
En este caso se ha tomado el 40% del tiempo de concentración, dada la baja permeabilidad del suelo.
Tabla 7. Tiempo de concentración y coeficiente de almacenamiento para cada subcuenca

L (km)
J (m/m)
Tc (h)
R

NE
NO
9.73 10.80
0.115 0.104
2.55 2.814
1.02 1.13

Fórmula Témez
Norte Centro
6.26
9.62
0.100
0.073
1.874
2.754
0.75
1.10

Sur
5.33
0.034
2.037
0.81

Tramo 1
0.702
0.028
0.451
0.18

Tramo 2
2.24
0.025
1.120
0.45

3.3. Propagación de la onda. (Muskingum- Cunge)
A la hora de considerar el método de simulación de la propagación de onda, el limitante esencial es la cantidad
de datos disponibles.
De los métodos comúnmente utilizados por el programa HMS, el único del que se dispone de todos los datos
es el Muskingum-Cunge, cuyos resultados dependen la pendiente del cauce, su ancho, longitud y rugosidad.
Simplemente introduciendo esos datos en el programa quedará introducido el efecto de la propagación de la
onda.
Debido a la gran incertidumbre que se puede apreciar en algunas consideraciones a lo largo del anejo, se ha
llevado a cabo un análisis de sensibilidad que muestre en que datos y/o cálculos se encuentra la mayor
influencia con respecto al resultado.

8

Anibal Comba. “El tiempo de concentración en cuencas de montaña.”
F. Javier Sanchez San Roman. Dto de Geologia de la Universidad de Salamanca (España) “Hidrograma unitario de
Clark”
10 Cita anterior.
9
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4. MODELIZACIÓN A TRAVÉS DEL HMS
Se ha realizado la simulación de los flujos de agua en la cuenca con el programa HMS. Primero se realiza el
esquema de la cuenca (Figura 7).

Figura 7: Esquema de la cuenca

4.1. Modelización de la cuenca
Para llevar a cabo esta modelización, debemos establecer las componentes de la cuenca, así como sus
propiedades. Del análisis hecho en el apartado anterior se extraerán todos los datos necesarios para ello.

•

Subcuencas (Basins): para cada subcuenca se debe introducir el área, los coeficientes CN y el tiempo
de concentración con su correspondiente coeficiente de almacenamiento. La Figura 8 muestra un
ejemplo de la cuenca del Noroeste.
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Figura 8: Ejemplo de datos introducidos en la cuenca NO

•

Tramos (Reach): serán la unión de las diferentes subcuencas, por donde el agua corra. Se han tenido
en cuenta posibles subcuencas asociadas a estos, como en los casos de los tramos 1 y 2. Se debe
introducir toda la información pertinente para modelizar la propagación de onda por el método de
Muskingum-Cunge. Siguiendo las recomendaciones 11 se tomará un coeficiente de Manning de 0,04
para el cauce natural, al considerar a nuestro terreno como tierra con ligera.

Figura 9. Datos introducidos para la propagación
de onda en los tramos.
•

11

Uniones (Junction): unen los diferentes caudales provenientes de las diversas cuencas de aportación.

Ven Ten Chou, “Hidráulica de canales abiertos”.
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4.2. Modelización de la “Serie de Datos de tiempo”
Los datos a introducir aquí serán los del hietograma obtenido. Al elegir un intervalo temporal de 10 minutos
y una ventana temporal de 3 horas, resulta el mismo hietograma de los apartados anteriores.

Figura 10. Hietograma de diseño introducido en HMS

4.3. Otros datos a introducir
Además de crear una modelización de la cuenca y de la serie de datos temporales, se debe crear un control
de especificaciones y un modelo meteorológico. Esto consiste en controlar el intervalo temporal introducido
en la serie de datos y aplicar el hietograma en todas las cuencas.

4.4 Pruebas de sensibilidad
Con el fin de analizar que asunciones afectan en mayor medida al caudal punta, se ha realizado un análisis de
sensibilidad de los diferentes parámetros introducidos en el programa.
• Numero de Curva
Se puede apreciar bien la sensibilidad que tendrá el diseño a este valor. Si se baja el número de curva, unas
10 unidades, se observa que el caudal pico disminuiría considerablemente. Por eso el análisis de estos valores
a intentando ser lo más preciso posible con los datos que tenemos.
• Tiempo de concentración
Es el siguiente factor que más sensibilidad muestra en los resultados. Por eso, ante la diferencia de tiempos
obtenidos por los métodos recomendados, se ha decidido tomar el valor de Témez, que se encontraba en un
punto medio entre los métodos mencionados en los estudios facilitados por la universidad.
• Muskingum- Cunge
Introduciendo los datos en HMS, se puede observar que la sensibilidad de la variación de los datos es muy
baja, porque lo que la atención se debe focalizar en los parámetros anteriores.
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5. RESULTADO DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO
Introduciendo los datos de los métodos de cálculo aplicados, se obtiene que el caudal máximo del canal,
tendrá lugar en el Junction 3. Este caudal máximo coincide con la entrada del canal. Por otro lado, su canal
pico será de 165,4 m³/s en el encauzamiento y 192,3 m3/s cuando se incorpora el agua que proviene del canal
de Yerbabuena.

Figura 11. Caudal máximo circulante en la unión del canal de Yerba Buena con el Cainzo-Las Piedras
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INTRODUCCIÓN

Este anejo contiene la información relevante sobre la geología de la zona de estudio para poder
realizar las consideraciones pertinentes a nivel geológico y geotécnico. Este estudio es necesario
para realizar las asunciones que permitan dimensionar estructuralmente las diferentes alternativas,
así como para poder elegir entre ellas con más fundamento.
Para esto se ha recurrido a la información facilitada por la Escuela de Ingeniería Civil y la Facultad
de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En particular, la gran mayoría de la
información aquí presentada hace referencia a los documentos y ensayos siguientes:
•

“Geología de Tucumán” (2014)

•

“Ecología de una interfase natural-urbana. La Sierra de San Javier y el Gran San Miguel de
Tucumán”.

•

Mapas Geomorfológico, Geotécnico, Litológico, Peligrosidad y de Procesos Activos de la
región.

Figura 1. Geología de Tucumán (2014)
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CONDICIONES DEL MEDIO NATURAL

La totalidad de la zona que abarca el proyecto ha estado primitivamente cubierta por bosques
naturales, solo cuando se alcanzan cotas superiores a los 2500 msnm se encuentra otro tipo de
cubierta. Estos bosques reciben una precipitación que aumenta con la altura, mientras que las
temperaturas descienden en el mismo sentido.
Los pisos ecológicos existentes se podrían estructurar en:
•

Prados de altura
o

•

•

Prados de altura: 2000 a 2500 msnm.

Bosques montañosos
o

Bosque de pino-nogal: 1000 a 1700 msnm.

o

Bosque de alisos: 1400 a 2200 msnm.

o

Bosque de la queñoa: 2200 a 2500 msnm.

Selvas sub-tropicales
o

Selva basal o Selva de laurel: 500 a 1200 msnm.

o

Selva de mirtáceas: 900 a 1300 msnm.

El área de trabajo se localiza en la zona de selvas subtropicales mayoritariamente. Quedando
transformada por el factor antropogénico al llegar a la llanura en la que se sitúa la urbe y las
plantaciones perimetrales, aunque también se encuentran tramos de bosque montañoso en las
partes superiores de la cuenca.

4
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UNIDADES FISIOGRÁFICAS

Además de por los pisos ecológicos, el terreno se ha analizado en función de sus características de
relieve, drenaje, geomorfología e hidrología. Al hacer una división a grandes rasgos, se puede decir
que en Tucumán hay 3 tipos principales de relieve.

3.1.

Región montañosa

Ocupa el 85% de la superficie total del Departamento. Está
formada por una serie de cordones montañosos pertenecientes a
las sierras pampeanas. Los principales entre ellos (Figura 2) son:
-

Cabra horco (3000 msnm)

-

Cumbres de Mala Mala (3300 msnm)

-

Cumbres del Siambón (2000 msnm)

-

Altos de Anfama (2800 msnm)

-

Cerro Periquillo (1400 msnm)

-

Mesada de Chasquivil (2400 msnm)

-

Sierra de San Javier (1850 msnm)

Esta región forma el límite oriental de las Sierras Subandinas.

3.2.

Figura 2: Principales unidades orográficas de
las Sierras Centrales. Fuente: Geología de
Tucumán

Región pedemontana

Se extiende al pie de las Sierras de San Javier (Figura 2). Pertenece a la subregión del piedemonte
húmedo que abarca las alturas comprendida entre 400 y 800 msnm, que se desarrolla en la
transición entre la llanura tucumana al este y las cadenas montañas al oeste. Se extiende desde las
Sierras del Noroeste hasta las sierras del Sudoeste.
Se encuentra fuertemente alterado por factores antropogénicos que han dado origen a formas
degradadas por procesos de erosión. Presenta un relieve alineado con inclinación hacia el este y
sudeste por donde circulan los fluviales actuales.
Los cursos de agua que bajan de las sierras depositan en esta zona parte de su carga sólida,
recogiendo a su vez los materiales resultantes de la erosión local para transportarlos a niveles
inferiores; por lo tanto, hay casi equilibrio entre los procesos erosivos y acumulativos, aunque
predominan los primeros.
Los arroyos atraviesan el piedemonte, encajándose en él, algunos han excavado ya en su cauce
definitivo limitado por barrancas, en cambio otros todavía no han profundizado su cauce.
Cuando las quebradas entran en la llanura, la potencia neta de los cursos de agua disminuye y se
hace negativa y la carga sólida transportada es depositada, construyendo conos de deyección: el
glacis de denudación finaliza y en su lugar comienza el glacis de acumulación.

3.3.

Llanura tucumana

Se extiende desde los 400 msnm, en contacto con el piedemonte, hasta el límite con Santiago del
Estero, alrededor de los 250 msnm.
5
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Ocupa más del 50% de la superficie de la provincia y es una de las unidades más importantes ya
que en la misma se localizan las principales ciudades y se desarrollan gran parte de las actividades
económicas (agrícola, ganadera e industrial) de Tucumán. Se caracteriza por un relieve plano a
ondulado, de escaso gradiente y recorrido por una importante red hidrográfica en donde destacan
el río Salí y el conjunto de ríos con sus nacientes en los cordones montañosos del oeste y noreste.
La variada génesis y morfología de la llanura tucumana ha llevado a subdividirla en distintas
denominaciones según los autores. Sayago et al. (1998) siguiendo un enfoque morfogenético,
distinguen la Llanura ondulada y Llanura aluvial.
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HIDROGEOLOGÍA

El borde oriental de las Sierras de San Javier presenta una serie de abanicos aluviales con buen
desarrollo desde Tafí Viejo hasta San Pablo (remitirse al Anejo 1, Figura 3). Los sedimentos gruesos
de estos abanicos cubren una importante superficie en el área pedemontana y se extienden hacia
el Este, alcanzando la depresión del Bajo Hondo, con intercalaciones limo arenosas y limo arcillosas
en la zona distal de los mismos, constituyéndose buenas reservas de agua que se infiltra desde las
zonas de la cumbre.
El nivel freático en la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene una profundidad promedio de 4,80
m, con un mínimo promedio de 0,30 m y un máximo de 8 m. Este nivel fluctúa por un lado
estacionalmente, variando entre 1,50 a 2 m durante el verano por el efecto de las lluvias, pero a su
vez tiene diferentes fuentes de recargas, tanto naturales como antrópicas.
La recarga natural se da desde el oeste-noroeste, por precipitaciones y por aportes de subálveos y
las antrópicas por rupturas de conductos de agua, o por aguas residuales que van a parar
directamente a pozos.
En el área pedemontana se explotan estos acuíferos para abastecimiento de agua potable, en Tafí
Viejo y Villa Carmela y para riego de citrus de excelente calidad.
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LITOLOGÍA

En líneas generales la litología del área de estudio es sencilla. Los materiales más antiguos los
constituyen las rocas que forman el núcleo de la Sierra de San Javier y cumbres de Taficillo,
compuestas por rocas metamórficas de bajo grado (del Precámbrico superior – Cámbrico inferior),
luego le siguen sedimentos más modernos, del Cretácico y Terciario constituida por limolitas,
arcilitas y yesos. Estos sedimentos se manifiestan en lomas bajas adosadas a la ladera oriental de la
sierra de San Javier y distribuidos en el piedemonte de la sierra.
Finalmente, se encuentra una serie de sedimentos modernos (edad cuaternaria), de distinto origen,
tamaño y composición que se disponen sobre los depósitos más antiguos y cubren el piedemonte,
la llanura y algunas zonas de las sierras. A continuación, se describe de forma más detallada de cada
una de las formaciones geológicas.
•

Rocas metamórficas de bajo grado (Precámbrico superior – Cámbrico inferior)
Se encuentran formando el núcleo de las sierras de San Javier, constituida por rocas
metamórficas (metagrauvacas, pizarras y filitas) de colores gris verdoso a rojizos, grises y
verdes. Dadas sus características (marcada deformación y fracturación) presentan moderada
permeabilidad secundaria y elevada escorrentía superficial, por la fuerte pendiente de las
laderas. Estas rocas se caracterizan por encontrarse muy fracturadas.

•

•

Rocas sedimentarias (Cretácico – Terciario)
o

Limolitas y lutitas: En las sierras de San Javier y Taficillo estos materiales están rodeando
los afloramientos de los núcleos metamórficos. Se trata de limonitas y lutitas de color gris
azulado a verdoso oscuro y de rojo grisáceo pálido. En la secuencia suelen aparecer
intercalaciones de areniscas conglomeráticas y areniscas de grano fino a medio, algo
micáceas, con matriz limo-arcillosa. Estas son de color rojo grisáceas y su edad es cretácica.

o

Limolitas, lutitas, arcillas y yeso: Se encuentran aflorando en el extremo sur de las sierras
de La Ramada y Medina (al norte de la zona de estudio) y al pie de la sierra de Taficillo y
San Javier, constituido por limonitas y lutitas margosas amarillas y verdes estratificadas,
con lutitas bituminosas con restos de peces, calizas oolíticas y estromatolíticas y con venas
y concreciones yesíferas, limonitas rojas laminadas con yeso concrecional alternando con
limonitas verdes y tobas blancas. En el borde oriental de la sierra de San Javier constituyen
afloramientos aislados desde Lules hasta Tafí Viejo como por ejemplo las lomadas de La
Rinconada, Lomas de Imbaud y de Taficillo, alineadas meridionalmente al cordón
montañoso.

Sedimentos modernos (Cuaternario)
La cobertura cuaternaria alcanza una extensión muy importante en el área de estudio. El mayor
desarrollo se encuentra en la unidad pedemontana, en la llanura y en la superficie cumbral de
la sierra. También se presenta superficialmente en diversos sectores de la sierra y piedemonte,
enmascarando al basamento metamórfico y a los depósitos terciarios. Provienen de la
destrucción de las rocas metamórficas y sedimentos de la sierra, con predominio de material
grueso, de elevada permeabilidad, intercalados con limos loésicos alóctonos. Están constituidos
por los siguientes tipos de materiales:
-

Conglomerados gruesos, arenas y limos: son los materiales que constituyen los
pedimentos, abanicos aluviales, terrazas fluviales y depresiones entre abanicos. Se
desarrollan a partir del borde oriental de la sierra y se extienden hacia el este,
8
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cubriendo gran parte del piedemonte tucumano. La granulometría de estos depósitos
disminuye hacia el este y donde se asientan cultivos y zonas densamente pobladas
-

Arenas, limos y niveles de gravas: corresponden al relleno de los cauces fluviales
actuales como ser el río Muerto, río Salí o el río Lules y a paleocauces, que recorren el
piedemonte y llanura tucumana (un paleocauce se forma cuando un río cambia su
cauce, ya sea por causas naturales o por acción antrópica, dejando su cauce original
abandonado).

-

Loess y loess retransportados: se ubican en las superficies cumbrales de las sierras
cubriendo los materiales más antiguos, así como el piedemonte y la Llanura Tucumana
y constituyen en el material que da origen a los suelos actuales.

La Figura 3 muestra la distribución de las diferentes litologías en la zona de estudio.

Figura 3: Litología de la zona de estudio
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GEOMORFOLOGÍA

La geomorfología constituye una de las variables más importantes en el ordenamiento del espacio.
En tal sentido se plantea una descripción a nivel regional, siguiendo los criterios y unidades
definidas por Fernández et al (2008).

6.1. Geomorfología regional
Desde el punto de vista de la geomorfología, la zona estudiada muestra gran heterogeneidad
debido al marcado gradiente climático y a variaciones geológicas y estructurales. A nivel regional,
en la zona se pueden distinguir las siguientes unidades geomorfológicas (Figura 3):

Figura 4: Geomorfología regional

•

Superficie de explanación exhumada y disectada: Esta unidad posee amplia representación,
incluyendo la mayor parte del sistema serrano del oeste de la zona de estudio. Corresponde a
una superficie de explanación regional, fundamentalmente debida al proceso erosivo fluvial
labrado principalmente en las rocas metamórficas y plutónicas de edad precámbrica de las
sierras.
Esta unidad presenta altas pendientes y marcada inestabilidad de las laderas. Las pendientes
se encuentran tapizadas por una importante cobertera de material detrítico, la que es
susceptible de experimentar movilizaciones de material suelto por fenómenos gravitacionales.
Su altitud varía entre los 750 y 1.900 msnm. Se caracteriza por presentar elevados gradientes,
con laderas empinadas y cortas, que limitan los usos del suelo. Las laderas están cubiertas por
una espesa vegetación, con suelos poco evolucionados y atravesados por una densa red hídrica.
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Pedimentos: Los pedimentos son formas erosivas que se desarrollan en los frentes serranos
durante períodos de relativa calma tectónica y bajo condiciones climáticas áridas a semiáridas.
Son superficies subhorizontales inclinadas suavemente aguas abajo. En general poseen una
cobertura de material aluvial grueso de poco espesor.
Se pueden observar niveles de pedimentos cubiertos y niveles de pedimentos disectados o
parcialmente erosionados. En líneas generales los pedimentos son superficies relativamente
estables, sometidos a erosión hídrica en las proximidades de los cauces que los disectan. La
naturaleza friable de la base favorece la rápida erosión de los mismos. La formación de los
pedimentos es acompañada de la deposición de conglomerados gruesos que cubren a los
mismos.

•

Planicies pedemontanas proximales: La planicie pedemontana proximal ocupa el sector
aledaño a la sierra de San Javier. Son abanicos aluviales que tienen sus ápices en el citado sector
serrano. Estos abanicos se unen formando una bajada que se dispone en el piedemonte. La
ciudad de S.M. de Tucumán y poblaciones cercanas se encuentran en dichos niveles de bajadas.
Esta unidad limita al oeste con el cordón montañoso de la sierra de San Javier y al este con la
llanura tucumana, también denominada llanura aluvial. Corresponde a una unidad
geomorfológica de transición cuyo carácter dominante está determinado y vinculado, dinámica
y genéticamente, por su relación con la sierra vecina.
Topográficamente se encuentra en la región comprendida entre los 750 y 450 msnm con una
dirección general de escorrentía noroeste-sudeste. En su mayor extensión, está constituida por
depósitos cuaternarios, fuertemente disectados por ríos y arroyos que descienden del área
montañosa y desaguan directamente o circulan por esta región hacia el río Salí.

•

Terrazas fluviales y planicies aluviales: Los cursos fluviales de la zona poseen amplias planicies
aluviales y niveles de terraza, generalmente sometidos a intensa presión antrópica. Las terrazas
y planicies se encuentran ligadas genética y topográficamente a los cursos fluviales y
corresponden a antiguos episodios de erosión-sedimentación de los mismos.
El régimen estacional característico de los ríos de esta región implica marcadas variaciones de
caudal de los cursos, generándose frecuentes inundaciones y fenómenos erosivos en los niveles
de terrazas y laterales de los valles. Tal situación se ve agravada por la frecuente utilización y
ocupación de las terrazas e incluso de las planicies, como por ejemplo en la zona urbana del
Gran San Miguel de Tucumán, y particularmente, en Tafí Viejo y Banda del Río Salí.

Otro aspecto de interés, es la existencia de numerosos puentes que, generalmente, tienen una luz
menor de la necesaria para acomodar las crecidas de los cursos fluviales durante el verano. Esta
situación, además de afectar la propia estabilidad estructural de los puentes, los convierte en
verdaderos diques, anegándose sectores aguas arriba de los mismos y disparándose procesos
erosivos por aumento de la energía potencial de los cursos fluviales. Un ejemplo es el puente Lucas
Córdoba que une San Miguel de Tucumán con La Banda del Río Salí.
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6.2. Geomorfología de detalle de la ladera oriental sierra de San Javier y Piedemonte
Dentro de esta heterogeneidad geomorfológica, particular atención le cabe a la zona oeste de la
capital, por la mayor variabilidad geomorfológica y por la influencia genética y dinámica de la Sierra
de San Javier. En tal sentido se plantea una descripción de la geomorfología, pero a una escala de
mayor detalle de todo ese sector (Sesma et al, 2011).
De acuerdo con la división geomorfológica de la provincia, el área de estudio se encuentra entre
dos unidades geomorfológicas: la unidad montañosa de la sierra de San Javier y la unidad del
piedemonte, hacia el este de la anterior.
•

Unidad montañosa: tipifica los caracteres morfogenéticos y morfoestructurales de las Sierras
Pampeanas, nombre que recibe esta región natural de Argentina. Su altura varía entre los 750
y 1.900 msnm. Se caracteriza por presentar elevados gradientes, con laderas empinadas y
cortas, que influyen en la dinámica geomorfológica y limitan los usos del suelo de la región. Las
laderas están cubiertas por una espesa vegetación, con suelos poco evolucionados y
atravesados por una densa red hídrica. Las unidades morfogenéticas más significativas que se
identificaron corresponden a superficies cumbrales y laderas desarrolladas sobre rocas
metamórficas.

•

Unidad de piedemonte: limita al oeste con el cordón montañoso de la sierra de San Javier y al
este con la llanura tucumana, también denominada llanura aluvial. Se caracteriza por
gradientes que varían entre 3 y 8 %, disminuyendo hacia la llanura aluvial. Topográficamente
se encuentra en la región comprendida entre los 750 y 450 msnm con una dirección general de
escorrentía noroeste - sudeste.
En su mayor extensión, está constituida por depósitos cuaternarios representados por amplios
abanicos aluviales, fuertemente disectados por ríos y arroyos que descienden del área
montañosa y desaguan directamente o circulan por esta región hacia el río Salí, nivel de base
local de la provincia de Tucumán.
Los abanicos fluvioaluviales, glacís y paleocauces son los elementos geomorfológicos más
representativos de la unidad de piedemonte. Dentro de esta unidad se localizan, además,
relieves de cuestas caracterizados por su control estructural y planos inclinados de moderadas
pendientes. Están constituidos por materiales limosos, recubiertos en parte por depósitos
recientes de espesor variable. Es de destacar, asimismo, la presencia de bajos topográficos, de
dirección aproximada noroeste-sudeste, con elevado riesgo de anegamiento en épocas
estivales.
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6.3 Elementos geomorfológicos
A partir del estudio del origen de las formas (morfogénesis), se pueden se reconocen los
siguientes elementos geomorfológicos en función de su génesis.
6.3.1. Unidades de origen estructural-denudativo
• Superficies cumbrales. Corresponde a las adyacencias de las divisorias de aguas de la sierra de
San Javier. Presentan un relieve plano a suavemente ondulado, con un gradiente medio entre
1 a 5%, más o menos disectadas y fracturadas.
Constituyen el remanente de la gran planicie (luego disectada y elevada) que ocupó el área
actualmente comprendida por las Sierras Pampeanas (Sayago et al 1998). Están cubiertas por
sedimentos limo-arcilloso y generalmente, por una vegetación de pastizales de altura.
El tipo de sedimento poco permeable sumado a su poca pendiente permite la formación de
pequeñas lagunas y suelos con alto contenido de agua. Se observan diferencias entre las laderas
expuestas al norte (solanas) y las expuestas al sur (umbrías). Las laderas de umbrías,
corresponden a las laderas de exposición noreste, este, sur y sudeste y se caracterizan por una
menor insolación y mayor humedad (por influencia de los vientos húmedos del este-sudeste).
Estas situaciones permiten el mejor desarrollo de suelos y de vegetación de selva montana con
menor pérdida del horizonte superficial del suelo. Son escasos los movimientos en masa en
seco, tales como desplomes y caídas, sin embargo, se favorecen aquellos en donde predomina
la humedad (deslizamientos).
Por el contrario, las laderas de solanas corresponden a las de exposición norte, noroeste, oeste
y sudoeste, caracterizadas por un mayor asoleamiento, menor humedad, menor desarrollo del
suelo y de vegetación. Por sus condiciones, son susceptibles a la meteorización física y a
procesos de remoción en masa con escasa presencia de humedad (Guido y Sesma 2007).
•

Relieve de cuesta. Constituyen una geoforma disimétrica representada por una ladera abrupta
y una ladera opuesta de pendiente débil. Se elevan sobre el piedemonte y presentan baja altura
(ejemplo, Lomas de Imbaud). Se encuentran atravesadas por corrientes fluviales efímeras que
drenan hacia ambas laderas. Los cauces que descienden desde la ladera oriental del relieve de
cuesta son largos y de suaves pendientes, los que descienden hacia su ladera occidental, son
cortos y más abruptos.
El sector meridional de estas unidades se encuentra sometido a un intenso uso del suelo. La
vegetación natural ha cedido lugar a la urbanización. En su extremo septentrional, la presencia
de la Reserva de Flora y Fauna de Horco Molle ha contribuido a la preservación, en gran parte,
de las características fitogeográficas originales.

6.3.2. Unidades de origen denudativo:
• Lomadas pedemontanas. Son unidades que se encuentran al pie de la sierra de San Javier,
adosadas o separadas de la misma. Están compuestas por limolitas rojas con intercalaciones de
areniscas y bancos de yeso, cubiertos por sedimentos limosos. Las superficies adosadas al
tronco montañoso, se encuentran ampliamente desarrolladas al pie del extremo norte de la
sierra de San Javier, hacia el oeste de la ciudad de Tafí Viejo.
Se extienden en sentido oeste-este, poseen pendientes moderadas (10-20%) y se presentan
disectadas por corrientes intermitentes. Las ubicadas hacia el sur de la sierra, cerca de San
Pablo, se encuentran separadas del cordón montañoso. Se presentan elongadas en sentido
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aproximado norte-sur, sus pendientes son moderadas y también disectadas por corrientes
intermitentes.
•

Glacís cubierto. Son superficies aplanadas adosadas al tronco montañoso con pendientes
relativamente suaves (3-8%). Están constituidas por material conglomerático filítico-pizarroso,
con intercalaciones de cuerpos arenosos y limosos en transición vertical. La estratificación es
generalmente plana y los clastos achatados presentan sus caras de mayor dimensión paralela
a la estratificación general de la capa.
Estas características indican que las condiciones ambientales fueron favorables para agentes
de transporte de baja fluidez en movimientos de tipo laminar, con características de remoción
en masa, como flujo de barro o detritos. Su área de aporte es la sierra de San Javier. También
hay presencia de limos loésicos y cineritas, lo que demostraría un transporte aéreo (Toledo
1992). Es una paleoforma cuaternaria que se extiende entre las cercanías de la localidad de San
Pablo y la ciudad de Tafí Viejo. Por su desarrollo y poca pendiente se utilizan como campos de
cultivos.

•

Glacis de erosión. Esta unidad geomorfológica ocupa una importante extensión del oriente del
piedemonte, con pendientes que varían entre 2 y 8%. Está formada bajo condiciones climáticas
áridas a semiáridas, a partir de procesos tales como disgregación mecánica y química de las
rocas con escorrentía mantiforme o en surcos, combinación de procesos que se conoce como
“glaciplanación”. Se trata de una superficie de erosión carente de una cubierta clástica,
desarrollada sobre sedimentos cuaternarios, con una litología representada por limos lóesicos.
Las características topográficas y litológicas favorecieron el desarrollo de suelos donde el uso
predominante es agrícola.

6.3.3. Unidades de origen fluvial
• Abanicos aluviales. Constituyen uno de los elementos más representativos de la unidad del
piedemonte. Los abanicos aluviales son superficies ligeramente convexas con ángulos inferiores
a los 2% en las zonas más bajas y de hasta los 10% en el ápice. Se forman como consecuencia
de la disminución brusca de la energía de transporte de los cursos fluviales que descienden de
la sierra de San Javier, lo cual resulta en el depósito del material de arrastre.
Se desarrollan ampliamente al pie de la sierra, en la desembocadura de arroyos y cursos
intermitentes que descienden de la misma. Es común la presencia de abanicos aluviales
coalescentes producto de la superposición de diferentes pulsos de aluvionamiento. En general
son abanicos aluviales inactivos, pero los hay también semiactivos. El cambio de pendiente
produce una selección del material lo cual determina que los clastos menores se encuentren
en la zona distal, alejada de la sierra. Están compuestos por material principalmente
fanglomerático formado por clastos del basamento metamórfico. La superficie de los abanicos
está cubierta por material limo loésico de variado espesor.
•

Depresión entre abanicos. Son superficies cerradas, pequeñas, de aspecto aproximadamente
triangular, formadas cuando dos abanicos se tocan lateralmente en el sector distal y queda
definida entre los ápices la depresión. Esta superficie presenta un desnivel respecto de la
superficie de los abanicos. Está cubierta por vegetación de selva pedemontana y el sustrato
correspondería a la superficie que existía previamente a la deposición de los materiales.

•

Terrazas fluviales. Se encuentran ligadas genética y topográficamente a los cursos fluviales y
corresponden a antiguos episodios de erosión-sedimentación de los mismos. Es un lecho
abandonado por la incisión del mismo y no por la divagación del curso de agua. El río Muerto y
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el arroyo Las Piedras, con una dinámica muy significativa, han desarrollado con el tiempo dos
niveles de terrazas fluviales.
Las terrazas que se encuentran al pie de la sierra son progresivamente modificadas dada la
existencia de ríos intermitentes de gran torrencialidad en los meses húmedos. En este sector,
a consecuencia de materiales muy friables, son importantes las incisiones causadas por los ríos
encontrándose terrazas con una potencia que varía entre 4 y 10 metros.
•

Cauces fluviales actuales. Tienen sus nacientes en la sierra de San Javier y presentan una
orientación predominante oeste-este. Son de régimen intermitente, torrenciales en épocas
estivales y su diseño de drenaje es subparalelo a subdendrítico en el sector de la ladera. Se
caracterizan por su alta capacidad erosiva durante las intensas precipitaciones, porque
aumenta su carga sólida y la velocidad, lo que genera un desborde del cauce de inundación de
las zonas colindantes en el piedemonte.

•

Paleocauces. Un paleocauce se forma cuando un río cambia su dirección de escorrentía, sea
por causas naturales o por acción antrópica, dejando su cauce abandonado. Las causas
naturales pueden ser: colmatación del lecho por depósito de la carga sólida, divagación y
captura, o por tectónica. Entre las causas antrópicas se encuentran cambios del uso del suelo
(cultivos, asentamientos humanos, encauzamientos, bordes de contención, defensas y canales
de desvío para evitar inundaciones, etc.).
La litología predominante son limos y arenas. Presentan una dirección predominante noroestesureste, en coincidencia con la pendiente regional. Ocupan las zonas más bajas del piedemonte
y actualmente se encuentran muy antropizados con la presencia de cultivos y asentamientos
humanos.

Todas las unidades descritas se pueden ver en la Figura 5.
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Figura 5: Unidades fluviales. Fuente Geología de Tucumán
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SUELOS

Los suelos responden a condiciones naturales y antrópicas imperantes en la zona donde se
desarrollan, como su posición topográfica, pendiente, cubierta vegetal, material originario y uso.
Estos condicionantes hacen que los suelos desarrollados en área del Gran San Miguel de Tucumán
tengan variaciones tanto de carácter genético y morfológico, como en cuanto a su calidad o
capacidad de uso. Incluso dentro de una misma unidad se pueden dar variaciones de carácter local.
Regionalmente en el área se distinguen cinco tipos de suelos diferentes (Figura 5): Suelos de la
sierra de San Javier, suelos del Valle de La Sala, suelos del Piedemonte, suelos de la Llanura y suelos
de las Terrazas y Planicies aluviales, cada uno con características algo diferentes.

Figura 6: Descripción sectorial. Fuente: Fernández et. Al, 2008

7.1. Suelos de la sierra de San Javier
En general se trata de suelos de escaso desarrollo a pesar de estar formados en zona de abundantes
precipitaciones. Esto es debido principalmente a las fuertes pendientes, que hacen que los procesos
de erosión y de remoción en masa, predominen sobre los de formación de suelos. Ese factor
desencadenante hace a su vez que los suelos del área cumbral de la sierra sean diferentes a los de
las laderas o a los del piedemonte.
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Taxonómicamente los suelos de la sierra de San Javier se clasifican, en general, dentro del Orden
de los Inceptisoles, subgrupo Distrudeptes lítico húmicos (clasificación de la USDA del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Soil Survey Staff, 2010), que son suelos que se
caracterizan por presentar horizontes poco desarrollados, formados en un amplio rango de
ambientes, pero con diferencia a nivel local, principalmente debido a las variaciones topográficas.
Los suelos del área cumbral, de escasa pendiente, se encuentran desarrollados sobre materiales
finos, presentan un buen desarrollo del suelo, importante contenido de materia orgánica en los
horizontes superficiales, pero actualmente se encuentran fuertemente antropizados debido a su
uso: recreativo, urbano, agrícola, ganadero, etc.
En cambio, las laderas que son los sectores de mayor inclinación de la sierra, es ésta una de las
principales limitantes para la formación y conservación de los mismos. Aquí los suelos se han
formado a partir de un material clástico proveniente de la desintegración del material rocoso que
forma la sierra de San Javier.
Según la orientación de las laderas hay dos tipos de suelos. Los de las laderas orientadas hacia el
norte son más secos, con menor cobertura vegetal y de menor desarrollo, mientras que los de las
vertientes orientadas hacia el sur reciben mayor humedad. Esto influye en la desintegración de la
roca para dar lugar a la formación del suelo.
La aptitud de uso de los suelos en esta unidad fisiográfica, en general, está limitada principalmente
por el escaso desarrollo y la elevada susceptibilidad a la erosión hídrica y a procesos de remoción
en masa.

7.2. Suelos del valle de La Sala
El factor relieve y con él la acumulación o pérdida de sedimento que lleva a la formación o
degradación del suelo, se refleja claramente al oeste de la sierra de San Javier, en el Valle de la Sala,
donde los suelos adquieren un mayor desarrollo y características morfológicas, físicas y químicas
que los convierte en aptos para el uso agrícola.
Taxonómicamente pertenecen al Orden Molisol, Sub grupo de Hapludoles énticos. Los Molisoles
son suelos con horizontes superficiales profundos, oscuros, ricos en materia orgánica, bien
desarrollados, formados bajo vegetación de pastizales y con buena fertilidad.

7.3. Suelos del piedemonte
El sector pedemontano se encuentra conformado por suelos que se desarrollan sobre los niveles
de glacis cubiertos, glacis de erosión y niveles de bajadas que se encuentran adosados a la sierra de
San Javier. En estas geoformas predominan los Molisoles del Sub Grupo Argiudoles típicos es decir
molisoles desarrollados bajo un régimen de humedad suficientemente húmedo para la buena
formación del suelo, con una clara formación de horizontes, enriquecidos en carbono orgánico,
arcilla, de pH neutro a ligeramente ácido y texturas predominantemente finas.
En esta unidad tiene lugar la mayor producción agrícola de la provincia y son aptos para la
realización de cultivos de bajo riego y de secano. A pesar de esta aptitud muchos de los suelos de
esta zona se han perdido, o se encuentran fuertemente degradados, debido al uso indiscriminado
al cual están sometidos, como pueden ser urbanizaciones, diferentes obras de infraestructuras
como rutas, o la utilización de los mismos como materia prima para la fabricación de ladrillos.
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7.4. Suelos de la Llanura
Se ubican en el sector oriental del área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán, en la
región distal de la zona pedemontana, en zonas de escasas pendientes.
Taxonómicamente se trata de suelos pertenecientes también al Orden Molisol, pero al Sub grupo
de Hapludoles taptos árgicos, que se diferencian de los del sector del pedemonte principalmente
por recibir menor aporte de precipitaciones, condición que se refleja en inferiores contenidos de
materia orgánica, de desarrollo edáfico y por ende de fertilidad y capacidad agronómica. El término
tapto significa que son suelos actuales que cubren otros más antiguos que reflejan condiciones
ambientales diferentes a las actuales.
La aptitud agrícola de estos suelos es buena, con ligeras limitaciones que se van incrementando
hacia el Este de la provincia, a causa de la disminución de las precipitaciones. Se los utiliza para la
producción de caña de azúcar, citrus y cereal.

7.5. Suelos de las Terrazas y Planicies aluviales
Las terrazas y planicies aluviales de los principales ríos que descienden de los cordones montañosos
ubicados al oeste de la provincia se caracterizan por la influencia de una dinámica de divagación
fluvial muy activa. Edafológicamente están representados por suelos del Orden Entisol
(Udifluventes típicos).
En las zonas de influencia fluvial los suelos se identifican morfológicamente por la alternancia de
capas de materiales aluviales, conformando numerosas discontinuidades litológicas y mineralógicas
dentro de los perfiles, que reflejan pulsos de deposición de diferente energía, originadas durante
las tormentas estivales. Es decir, se caracterizan por la superposición de materiales de diferentes
granulometrías.
En general son suelos jóvenes, permeables, escasamente desarrollados y sufren continuos procesos
de erosión y de deposición de nuevos materiales, arrastrados por las corrientes fluviales.
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CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LOS SUELOS

La zona del proyecto se divide en cinco zonas geomecánicas diferentes que se muestran en la Figura
7. Esta clasificación está hecha en base a la interpretación y caracterización de los sedimentos
cuaternarios (modernos) con criterios geológicos-geotécnicos y a las variaciones de la profundidad
de las capas freáticas.
Hay que tener en cuenta que un suelo cuanto más denso sea, presenta mejores propiedades
geomecánicas. Estas propiedades también se encuentran afectadas por la profundidad del nivel
freático, el cual, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, tiene un promedio de 4,80 m, con un
mínimo promedio de 0,30 m y un máximo de 8 m. Este nivel fluctúa por un lado estacionalmente,
variando entre 1,50 a 2 m durante el verano por el efecto de las lluvias, pero a su vez tiene
diferentes fuentes de recargas, tanto naturales como antrópicas.
La recarga natural se da desde el oeste-noroeste, por precipitaciones y por aportes de subálveos y
las antrópicas por rupturas de conductos de agua, o por aguas residuales que van a parar
directamente a pozos.

Figura 7: Características geotécnicas de la región de Tucumán. Fuente: Geología de Tucumán

El estudio del nivel freático es fundamental al clasificar los suelos geotécnicamente ya que esta
puede producir asentamiento de edificios, anegamiento de subsuelos, rupturas de pavimentos etc.
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•

Zona 0: corresponde a suelos geomecánicamente malos compuestos por limos arcillosos con
rellenos antrópico y con presencia de NAPAS muy elevadas, cernadas a la superficie. Dicha zona
corresponde al sudeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

•

Zona I: Los suelos de esta zona son geomecánicamente malos a regulares, son principalmente
limos y limos arcillosos poco densos también con NAPA alta, corresponden al centro de la
ciudad de San Miguel de Tucumán.

•

Zona II: Geomecánicamente regulares a buenos ya que se componen de gravas mezcladas con
arenas y suelos densos. Esta zona corresponde al este de San Miguel de Tucumán y al este del
río Salí.

•

Zona III: Son suelos geomecánicamente buenos compuestos granulométricamente por gravas
con arenas, constituyendo suelos cohesivos y con NAPAS profundas. Corresponde a la zona
pedemontana del oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán y ciudad de Yerba Buena, en
la zona de conos e interconos aluviales que descienden de la sierra de San Javier.
Es en esta zona donde se llevará a cabo el proyecto.

•

Zona IV: Geomecánicamente muy buenos, corresponden a los materiales que constituyen la
sierra de San Javier, es decir a los afloramientos de rocas. En síntesis, las zonas más aptas
geotécnicamente hablando se encuentran hacia el oeste y norte de la ciudad de San Miguel de
Tucumán.

21

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
en cooperación con la

Universidad Nacional de Tucumán

Trabajo de fin de Grado en Cooperación
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo Las Piedras” · Tucumán, Argentina

ANEJO 6.
CONSIDERACIONES
HIDRÁULICAS
Autor: Alberto Rojas Rivero
Tutor UPM: José Ignacio Escavy Fernández
Tutor en la UNT: Hugo Roger Paz

Curso 2017/2018

Documento I: Anejo 6

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

Contenido
1.

DATOS DE PARTIDA................................................................................................................ 4

2.

MODIFICACIÓN DE CANALES ................................................................................................. 5
2.1.

Obtención del perfil longitudinal .................................................................................. 5

2.2.

Interpolación de secciones ............................................................................................ 6

2.3.

Modificación de canales (Channel Modification) .......................................................... 7

2.4.

Últimas modificaciones ................................................................................................. 8

3.

ESTADO INICIAL ..................................................................................................................... 9

4.

SIMULACIONES DEL CANAL ................................................................................................. 11

5.

RENATURALIZACIÓN DEL CAUCE ......................................................................................... 13
5.1.

Objetivos de la renaturalización: ................................................................................. 13

5.2.

Fundamentos de hidráulica fluvial .............................................................................. 13

5.3.

Actuaciones para la restauración ................................................................................ 14

5.3.1.

6.

Dimensionamiento de los espigones: .................................................................. 16

5.4.

Propuesta de renaturalización .................................................................................... 19

5.5.

Comparación de la sinuosidad de los tramos ............................................................. 22

5.6.

Conclusiones de la actuación ...................................................................................... 23

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS .......................................................................................... 24
6.1. Solución A. Embalse en la sierra de San Javier. ............................................................... 24

7.

6.2.

Solución B. Canal reformado sobre la cota natural de la solera ................................. 24

6.3.

Solución C. Canal adaptado al terreno con velocidad reducida .................................. 26

6.4.

Solución D. Canal trapezoidal desde la zona del puente de la Avenida Perón ........... 32

ENCAUZAMIENTO Y OBRA DE PÉRDIDA DE ALTURA. ........................................................... 36

Índice de tablas
Tabla 1: Velocidades máximas permitidas en función del tirante y la resistencia la compresión del
hormigón ..................................................................................................................................... 11
Tabla 2. Sinuosidad de los diferentes puntos y estados del cauce. .............................................. 22
Tabla 3: Pendientes laterales según el tipo de suelo. Fuente: Villón Béjar .................................. 32

2

Documento I: Anejo 6

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

Índice de figuras
Figura 1. Secciones iniciales para la modelización del canal ......................................................... 4
Figura 2: Ejemplo del perfil longitudinal de la solución C ............................................................. 5
Figura 3: Esquema de secciones en saltos .................................................................................... 6
Figura 4. Herramienta de interpolación de HecRas....................................................................... 6
Figura 5. Ejemplo de la herramienta de modificación de canales................................................. 7
Figura 6. Opciones de datos de flujo ............................................................................................. 9
Figura 7: Perspectiva de la simulación del cauce natural .............................................................. 9
Figura 8: Velocidad del agua a lo largo del trazado ..................................................................... 10
Figura 9: Comprobación de trazado ............................................................................................ 12
Figura 10: Actuación con gaviones. Fuente Maccaferril .............................................................. 14
Figura 11: Adaptación de la obra al ecosistema. Fuente: Maccaferri ......................................... 14
Figura 12: Evolución estimada. Fuente: Maccaferri .................................................................... 15
Figura 13: Efecto de la construcción de un espigón: Fuente: Maccaferri.................................... 15
Figura 14: Secuencia de construcción de espigones. Fuente: Maccaferri ................................... 16
Figura 15: Dimensiones recomendadas para espigones. Fuente: Maccaferri............................. 17
Figura 16: Perfil del espigón recomendado. Fuente: Maccaferri ................................................ 17
Figura 17: Planta del espigón recomendada. Fuente: Maccaferri............................................... 18
Figura 18: Sinuosidad natural. Fuente Google Earth ................................................................... 19
Figura 19: Planta del tramo superior. Fuente: Google Earth ....................................................... 20
Figura 20: Actuación propuesta en el tramo superior ................................................................ 21
Figura 21: Planta del tramo inferior ............................................................................................ 21
Figura 22: Actuación propuesta en el tramo inferior .................................................................. 22
Figura 23: Perfil longitudinal de la primera simulación............................................................... 24
Figura 24: Velocidades de la primera simulación ........................................................................ 25
Figura 25: Velocidades de la segunda simulación ....................................................................... 25
Figura 26: Perfil longitudinal de la simulación del prediseño 1. ................................................. 26
Figura 27: Velocidades del prediseño 1 ....................................................................................... 27
Figura 28: Resaltos en el prediseño 2 .......................................................................................... 27
Figura 29: Perfil longitudinal de la simulación del prediseño 2 .................................................. 28
Figura 30: Calado del agua respecto del calado crítico en la simulación 3.1 .............................. 29
Figura 31: Formación de los primeros resaltos ........................................................................... 29
Figura 32: Perfil longitudinal con resaltos ................................................................................... 30
Figura 33: Perfil longitudinal del diseño definitivo...................................................................... 31
Figura 34: Velocidades del agua en el diseño definitivo ............................................................. 31
Figura 35: Formación de resalto hidráulico y desbordamiento .................................................. 33
Figura 36: Desborde del segundo tanteo .................................................................................... 33
Figura 37: Velocidad del agua de la solución D ........................................................................... 34

3

Documento I: Anejo 6

1.

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

DATOS DE PARTIDA

Para realizar un análisis de la hidráulica del canal, lo primero que se hizo fue modelizar el cauce.
Para ello, se importaron las secciones de AutoCAD. Para una percepción más real de la simulación
se importó la planta de este. Observando que las secciones coincidían en la localización tras la
importación.
Para obtener la que será la base de los cálculos hidráulicos, se obtuvieron las coordenadas del
plano de la planta, así como los levantamientos de las 23 secciones que se encuentran en el
Documento Nº2 del proyecto.
Para llevar a cabo la modelización se debe aportar, además de las coordenadas que definan las
secciones, el tramo de aguas abajo hasta la siguiente sección, los límites laterales de estas y el
coeficiente de Manning considerado. El esquema resultante, dado en cada sección la
información pertinente se puede ver en la Figura 1.

Figura 1. Secciones iniciales para la modelización del canal

Los datos importados son la base de todo el diseño hidráulico, ya que modificándolos se podrán
conocer los movimientos de tierra necesarios, así como visualizar mejor los cambios a realizar.
Simulando lo que ocurrirá en el canal para el caudal punta, analizaremos la velocidad del agua
en este, ya que es lo que generará los problemas de erosión en el cauce.

4

Documento I: Anejo 6

2.

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

MODIFICACIÓN DE CANALES

Para llevar a cabo las modificaciones, se utilizaron, fundamentalmente, dos herramientas del
HecRas: la modificación de canales y la interpolación de secciones. Así se podrán crear nuevas
secciones, simular su comportamiento y además conocer el estado posterior del terreno, así
como los movimientos de tierra necesarios.

2.1.

Obtención del perfil longitudinal

Cualquier simulación que se realice estará basada en un perfil longitudinal con la cota de la
solera en cada sección que permitirá definir el canal a diseñar. Partiendo del perfil original, se
realizaron distintos diseños, buscando el perfil óptimo.
En la Figura 2 se encuentra un ejemplo de la solución C, donde la cota del cauce se representa
en marrón, las secciones de partida en blanco y las nuevas, necesarias para definir por completo
el canal, en verde.

Figura 2: Ejemplo del perfil longitudinal de la solución C

Como podemos observar en la Figura 2, habrá casos en los que se simulen saltos de agua que,
además, contarán con estrechamientos de las secciones con el objetivo de perder energía en el
proceso de cambio de régimen. Esta modelización se realizará con cuatro secciones en cada
salto, como muestra la Figura 3.
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Figura 3: Esquema de secciones en saltos

En base a los perfiles longitudinales diseñados se definirán las distintas soluciones.

2.2.

Interpolación de secciones

El primer paso necesario para poder definir cada solución, será interpolar las secciones que
podrán simular por completo el canal diseñado. Para ello se debe conocer la distancia aguas
debajo de cada una de las secciones definidas. Con la opción de “Set Location” se colocarán las
nuevas secciones, interpolando el terreno de forma linear, como muestra la imagen.

Figura 4. Herramienta de interpolación de HecRas
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Con esta herramienta se procederá a la interpolación de todas las secciones que no
correspondan con las de partida. Para cada nueva simulación es necesario interpolar de nuevo
las secciones, siendo su número en alguna de las simulaciones cercano a las 200 secciones.

2.3.

Modificación de canales (Channel Modification)

Una vez tengamos el archivo con el cauce original y las secciones interpoladas, se ha procedido
a modificar las secciones para simular cada diseño. Para llevar a cabo dicha modificación se
requiere el dato de la cota de la solera para cambiar la elevación en cada una de las secciones.
Una vez ajustado este valor, se modifica el centro de la solera para obtener la sección de forma
que se adecue al cauce original y se optimicen los movimientos de tierra.

Figura 5. Ejemplo de la herramienta de modificación de canales
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Movimiento de tierras
La misma herramienta que realiza la modificación del canal realizara un cálculo mediante
interpolación entre secciones de los movimientos de tierra que se producen en cada una de
ellas. Estos resultados se utilizan para estimar los gastos que generen dichos movimientos de
tierra.

2.4.

Últimas modificaciones

Una vez realizadas dichas modificaciones, se ha creado una nueva geometría que las contiene.
El punto de desborde se ha definido de forma manual en cada una de las secciones siendo una
da las tareas más laboriosas de las simulaciones.
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3.

ESTADO INICIAL DEL CAUCE

Con los datos de partida del canal y el estudio hidrológico realizado se ha simulado el
comportamiento del canal cuando circula el caudal punta. Para llevar a cabo las simulaciones
desde el lado de la seguridad se ha considerado que el caudal es constante y equivalente al
caudal punta.

Figura 6. Opciones de datos de flujo

Una vez establecido el flujo continuo, en m3/s, y la geometría se han llevado a cabo las
simulaciones. Para llevar a cabo el estudio, lo primero que se ha hecho es simular la respuesta
del cauce natural a la avenida de diseño, para comprobar que se producen los desbordes que
motivan el proyecto.
En la Figura 7, se observa con claridad como los desbordes se producen en varios tramos del
cauce (zonas azules que sobresalen de los límites del canal, en violeta), primero cerca de la
sección 12 (antes del puente de la Avenida Perón) y, más adelante, en el tramo urbano.
Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 64

21/05/2018
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Figura 7: Perspectiva de la simulación del cauce natural
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Con esta simulación, se conocen las velocidades a las que circula el agua en el cauce,
comprobando que las velocidades son altas, como la erosión que esto genera. Para esta
simulación se ha considerado un coeficiente de Manning de 0,04. El resultado se muestra en la
Figura 8.
Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 64

21/05/2018
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Figura 8: Velocidad del agua a lo largo del trazado

Aunque las velocidades obtenidas no están calculadas con gran precisión, debido a los
desbordes que tergiversan los datos, si se puede apreciar su orden de magnitud en los tramos
de aguas arriba.
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SIMULACIONES DEL CANAL

Al analizar una solución a los problemas de un proyecto que implique construir un canal, primero
se debe establecer cómo será el perfil longitudinal de la solera de este. Su pendiente, así como
cambios en esta o saltos, determinarán de forma importante la velocidad a la que circule el agua.
Para encontrar soluciones eficaces al problema, se deben tener en cuenta varios factores a la
hora de realizar los dimensionamientos:
•

El primero es la velocidad a la que debe circular el agua. Siguiendo la pendiente natural, el
agua tendrá una velocidad relativamente alta, por lo que si circulase en un canal sin ningún
obstáculo podría aumentar considerablemente. Cuanto menor sea, más barata será la
unidad de obra.
Para saber dónde están los límites y los efectos que tendría una velocidad alta en la elección
de los materiales del canal, se ha recurrido a la siguiente tabla:
Tabla 1: Velocidades máximas permitidas en función del tirante y la resistencia la compresión del
hormigón. Fuente: Krochin Sviatoslav. "Diseño Hidráulico", Ed. MIR, Moscú, 1978

•

También se deben considerar los movimientos de tierra. Un canal que necesite demasiados
aportes o del que haya que extraer un volumen importante de tierra, se verá penalizada
frente a otras opciones. Más aún en este caso teniendo en cuanta el tamaño del canal.

•

Por otro lado, hay que analizar el trazado en planta del canal. Aunque el cauce ya está
definido, hay que confirmar que el radio de la curva principal, este dentro de los parámetros
que aseguran estabilidad. El radio mínimo para canales de más de 20 m3/s es de 100m. En la
Figura 9 se puede comprobar que es bastante mayor que este valor por lo que se comprueba
que el trazado es el adecuado.
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Figura 9: Comprobación de trazado

•
•

Por último, hay que tener en cuenta la altura de los muros y el espacio disponible a los
alrededores. Estos serán determinantes a la hora de determinar la sección, además de ser
otro requisito a tener en cuenta a la hora de buscar una cota de solera óptima.

Teniendo en cuenta estas variables se ha analizado cada una de las alternativas propuestas con
el fin de determinar la solución óptima.
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RENATURALIZACIÓN DEL CAUCE

La opción D consiste en devolver al cauce la sinuosidad natural que tiene aguas arriba de la obra
de encauzamiento. Para ello se ha planteado una recuperación del terreno colindante,
convirtiéndose en su zona de influencia.

5.1.

Objetivos de la renaturalización:1

Esta naturalización del cauce es compleja, pero tiene muchos factores positivos que hacen que
se tome en consideración. Aunque en el análisis comparativo se han considerado también otras
consecuencias de carácter social y económico, estos son algunos de objetivos que se plantean
en esta actuación:
1. Integración del río en la ciudad: recuperación de la calidad ambiental y social. Creando
una zona de natural que conecte la ciudad con la Sierra de San Javier (corredor ecológico).
2. Evitar obras futuras: esta solución pretende reducir la erosión que tantos problemas genera
aguas abajo. La velocidad del agua disminuiría y así podríamos contar con una solución de
raíz que haga menos necesarias intervenciones futuras aguas abajo. Esta solución intenta
atajar el problema en lugar de parchear sus efectos.
3. Integración paisajística: recuperación de elementos y estructuras paisajísticas
originales y características de los bosques cercanos.
4. Recuperación parcial de procesos naturales: estabilidad en la dinámica fluvial, sobre todo
en los procesos de erosión y sedimentación.
5. Mejora de la continuidad longitudinal de caudales, sedimentos y biota: fomento de la
función de corredor fluvial del río, introducción de los hábitats situados aguas arriba y
acercamiento de la naturaleza a la ciudad.

5.2.

Fundamentos de hidráulica fluvial 2

El trazado en planta de los ríos, desde las formas más rectas hasta las más sinuosas, está
condicionado por diferentes variables, entre las que destacan el caudal dominante, la pendiente
longitudinal del cauce y la carga de sedimentos.
La respuesta del río a medio o largo plazo es disminuir dicha pendiente, erosionando o
sedimentando en el lecho, según los tramos, alterando la carga de sedimentos, y, con ello, el
trazado impuesto. La recuperación del trazado del río constituye una actividad fundamental en
la restauración, puesto que con ella se da al río la posibilidad de que reconstruya y mantenga la
forma de las secciones transversales y la secuencia de rápidos y remansos, ambas ligadas a su
sinuosidad.
Cuando la morfología del cauce se estabiliza y se recupera la diversidad de las condiciones
hidráulicas y de substrato dentro del cauce, surge la posibilidad de que se instalen de forma
permanente las comunidades biológicas asociadas a dichas condiciones, de modo natural. En
este caso, al ser el cauce tan próximo a un Parque Natural como la Sierra de San Javier, este
aumento de la biodiversidad queda asegurado.

1

Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad de Madrid. “Plan de renaturalización del río
Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid”.
2
Gonzales de Tánago (2007), “Restauración de ríos y riberas”
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Actuaciones para la restauración

Como se expone más adelante, la actuación inicial consistirá en la construcción de diques de
gaviones que redirijan el cauce en direcciones opuestas a las zonas que deseamos proteger.
Se han elegido bloques de gaviones por ser una elección más natural que el hormigón y más fácil
de conseguir que la escollera. Además, al dejar márgenes con respecto a las zonas a proteger, la
roturas que se podrían producir en las mallas con el paso del tiempo solo tendrían como
consecuencia un aumento del meandro en direcciones que no serán peligrosas.
Su construcción será económica y es fácil de realizar por etapas. Además, es una construcción
muy flexible que se puede acomodar a deformaciones no previstas. Su instalación no requiere
mano de obra especializada y el mantenimiento será prácticamente nulo, ya que muy
posiblemente el sedimento que lleve el cauce acabe enterrando las estructuras.
Conociendo las limitaciones derivadas de la falta de espacio y de la ausencia de caudal en los
meses secos, se espera obtener, a medio/largo plazo, zonas con mucha más diversidad
ecológica. En las imágenes adjuntas3 podemos observar la evolución de ecosistemas sobre este
tipo de obras.

Figura 10: Actuación con gaviones. Fuente: Maccaferri

Figura 11: Adaptación de la obra al ecosistema. Fuente: Maccaferri

3

Maccaferri, Soluciones Ambientales. “Defensas Ribereñas”.
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Analizando la situación actual, lo que se pretende con la colocación de los espigones es, por un
lado, defender ciertas construcciones y, por el otro, desviar el caudal aumentando la sinuosidad
y por tanto reduciendo la pendiente media del tramo del cauce sobre el que se actúa. Para lograr
esto, se ha seguido el siguiente esquema de planeamiento:
1. Analizar la zona a proteger.
Saber dónde se quiere que se produzca la erosión y donde se produzca la sedimentación es lo
que determina la rivera donde colocar los espigones.

Figura 12: Evolución estimada. Fuente: Maccaferri

2. Encontrar el choque del eje del flujo con el espigón.
Estas imágenes no ilustran el caso actual en concreto, pero si pueden servir de referencia para
entender el proceso erosivo. En la Figura 13 el objetivo es disminuir la sinuosidad. En el análisis
del cauce de estudio, se aprecia que las necesidades son las contrarias, el de aumentar el
meandro. Para ello se determinarán los puntos en los que el se interese colocar los espigones
para que aumente el margen del lado contrario.

Figura 13: Efecto de la construcción de un espigón: Fuente: Maccaferri
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3. Colocación de espigones para el nuevo balance erosivo.
Lo ideal es que este proceso sea separado en el tiempo para que las modificaciones del meandro
permitan dimensionar los espigones siguientes con mayor facilidad. En la Figura 14, se puede
apreciar la evolución de la erosión a medida que se construyen más espigones.

EVOLUCIÓN DEL MEANDRO CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES

Figura 14: Secuencia de construcción de espigones. Fuente: Maccaferri

Dado el tamaño de la actuación, podría ser pertinente construir primero un espigón y construir
un segundo con el paso del tiempo. Pero estas intervenciones iniciales no serán suficientes para
el desarrollo completo de la naturalización del cauce. Será necesario hacer un seguimiento de
este hasta que se estabilice y conocer el tiempo que este proceso pueda durar es difícil.

5.3.1. Dimensionamiento de los espigones:
Los espigones se han dimensionado para que soporten avenidas extremas, pero sabiendo que
solo será necesario que desvíen cauces de menor magnitud. De la simulación hidráulica del
cauce natural, podremos conocer el nivel máximo de avenida, que será el que nos dé la altura
de estos muros.
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La sección tipo de estos muros, se encontrará a continuación. En el esquema mostrado L t
corresponde a la longitud de trabajo y Le a la de empotramiento. La longitud total nunca podrá
superar una longitud igual a un tercio de la longitud del cauce.

Figura 15: Dimensiones recomendadas para espigones. Fuente: Maccaferri

Base antisocavante
Con el fin de que la erosión no afecte al cuerpo del espigón y darle flexibilidad a la obra, se creará
un base antisocavante de gaviones. La longitud que tendrá es proporcional a la altura de
socavación prevista.
Estimando que la erosión producida no está muy alejada del cauce base, no se prevén
socavaciones de más de 2 metros en ningún tramo del canal, por lo que, siguiendo las directrices
de la Figura 16, bastará con que sobresalga 3 metros desde el final del espigón para adaptarse a
las recomendaciones.

Figura 16: Perfil del espigón recomendado. Fuente: Maccaferri

Además de en esta dirección, se deberá aumentar el tamaño de la base en la dirección del flujo.
Se considera el ancho del espigón como el tamaño del ensanche, se tendrá tres veces el ancho
del espigón en una dirección y 3 metros más de longitud de trabajo, en la perpendicular al cauce.
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Figura 17: Planta del espigón recomendada. Fuente: Maccaferri

Partiendo de una sección del cauce media de 12 metros de ancho y de un calado de unos 2,5
metros en avenida máxima, las dimensiones de los espigones serán las siguientes:
•
•
•
•

Longitud de trabajo: 4 metros en el punto más largo. El espigón superior tendrá 1,5
metros de longitud, el intermedio de 2,5 y el inferior tendrá 4 metros de longitud.
Longitud de empotramiento: 2 metros en el piso superior, 1,5 en el intermedio y 1 en
el inferior.
Tres niveles de espigón de 1 metros de altura por 1,5 de ancho.
Base antisocavante de 0,5 metros de altura y dimensiones 7x 4,5m

El volumen total de gavión necesario para cada espigón será de:
VBase= 7· 4,5 · 0,5 = 15,75 m3
VEsuperior= (1,5+2) · 1 · 1,5= 5,25 m3
VEintermedio= (1,5+2,5) 1 · 1,5= 6 m3
VEinferior= (1+4) · 1 · 1,5= 7,5 m3
VTOTAL= 34,5 m3de gaviones por espigón
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Propuesta de renaturalización

Para poder definir la morfología del cauce naturalizado se tomará como referencia el cauce
aguas arriba. En la Figura 18 se puede ver un tramo del cauce natural aguas arriba del tramo a
naturalizar en el que se pueden caracterizar las características geométricas del cauce natural.

Figura 18: Sinuosidad natural. Fuente Google Earth

La distancia máxima en la dirección perpendicular al cauce que ocupan los meandros más
pronunciados es de cerca de 60 metros, esta será la referencia que se tomará en las
estimaciones siguientes.
Para llevar a cabo la naturalización se utilizarán dique de gaviones, dadas sus numerosas
ventajas. 4 La rápida ejecución de estas obras facilitará futuras actuaciones, que serán necesarias
para una evolución del meandro exenta de riesgos.
La actuación a realizar inicialmente, consistirá en colocar diques en puntos clave, que protegerán
las zonas más construidas y le darán al nuevo cauce un trazado adaptado a estas. A continuación,
se analizarán los puntos a proteger inicialmente, para después establecer los márgenes que se
dejarán para el avance del cauce.
Para las estimaciones del cauce que se pretende conseguir, se analizará el tramo recto en dos
partes, divididas por el puente pequeño que se encuentra en mitad de este (Figura 19). En el
proceso de renaturalización del cauce se intentará proteger esta obra, pero en caso de que la
erosión no se produzca en las direcciones deseadas, deberá considerarse poner un tablero más
grande que soporte aumentos en la luz derivados de procesos erosivos.

4

Maacaferri, Soluciones Ambientales. “Defensas Ribereñas”.
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Tramo superior:
Este primer tramo será el más sencillo de naturalizar, ya que es el que menos construcciones
tiene a su alrededor. En la imagen adjunta podemos ver como únicamente se cuenta con
terrenos de cultivo un área deportiva con grandes dimensiones.

Figura 19: Planta del tramo superior. Fuente: Google Earth

En este tramo, el campo de polo será la construcción de mayor envergadura y que requeriría
una expropiación más costosa y generaría más problemas. Por ello, se propondrá aprovechar la
zona cultivada colindante, que cuenta con un gran margen lateral, para dirigir el cauce en esa
dirección.
Se puede observar como el camino que se encuentra en el margen izquierdo del cauce podrá
recolocarse en los límites de estos cultivos, ya que se encuentra justo en el margen del canal.
Dada esta situación, la actuación inicial en este tramo consistirá en establecer unos márgenes
suficientes para el desarrollo del meandro, mediante expropiaciones y reconstruir el camino en
esos límites, ganándole terreno a los cultivos si fuera necesario. Además, se construirá los dos
primeros espigones a distancias de entre 20-30 metros de la zona a proteger, para que el cauce
erosione en la dirección opuesta.
Se considera que, siguiendo las directrices anteriores, con dos espigones en cada punto
indicado, será suficiente para que se produzcan las modificaciones del cauce deseadas.
Es posible que el campo de rugby se vea afectado por la evolución del cauce, por lo que se
colocará otro espigón unos metros antes, ya que se adapta perfectamente a las estimaciones de
meandros basadas en el cauce de aguas arriba.
La estimación de los meandros y las distancias marginales quedan representadas en la siguiente
imagen. El espigón mencionado se construirá en la el extremo de la curva que se encuentra
antes del campo de polo.
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Figura 20: Actuación propuesta en el tramo superior

Tramo inferior:
Esta será la zona que más problemas genere en la propuesta de esta solución. Se puede apreciar
como como el avance de la urbanización cerca del cauce es ya una realidad, pero aún existe
margen de maniobra sin afectar demasiado a los propietarios de los terrenos colindantes.

Figura 21: Planta del tramo inferior

Las actuaciones que se propondrán aquí requerirán expropiaciones mucho más polémicas, ya
que se realizarán a terreno urbanizado. Únicamente habrá una vivienda afectada, pero será una
porción mayor de terreno la que deberá comprarse para que la actuación se lleve a cabo
correctamente.
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Quedan reflejadas en los polígonos rojos de la Figura 22 las expropiaciones mínimas necesarias
para asegurar la naturalización del cauce. La que se encuentra en la zona cultivable, terminará
en la obra encauzamiento propuesta en esta alternativa.

Ilustración 1. Actuación propuesta en el tramo inferior.

Figura 22: Actuación propuesta en el tramo inferior

También en la Figura 22, se observa como el espigón se colocará después del puente, para
detener el proceso erosivo que pueda afectar a ese tramo y proteger el margen derecho del
cauce, que está a punto de ser urbanizado. El espigón nº4 será el único que se coloque en el
margen izquierdo del cauce.
En el margen izquierdo se realizará una expropiación, que será uno de los mayores costos de
esta actuación. Hacerla en este lado, permitirá proteger las edificaciones que hay en este
margen aguas abajo y dirigirlo hacia la zona de cultivos del margen derecho. En este terreno se
dejará el margen mostrado, para que el cauce avance sin apenas preocupaciones.

5.5.

Comparación de la sinuosidad de los tramos

Con el objetivo de ver cómo cambia la sinuosidad del cauce, se comparará la de tres situaciones
diferentes: la del tramo natural con más sinuosidad, que no ha sufrido modificaciones, la del
meandro proyectado y la del cauce existente.
Tabla 2. Sinuosidad de los diferentes puntos y estados del cauce.

Meandro natural máximo
Meandro proyectado
Estado actual

Longitud en línea recta (m)
1438
1639
1639

Longitud real (m)
1833
1865
1655

Sinuosidad
1,27
1,14
1,01

Con este análisis se confirma que para que el cauce alcance un equilibrio a largo plazo hará falta
un seguimiento a medio-largo plazo. El meandro proyectado es solo una estimación a grandes
rasgos y únicamente se asegura de proteger zonas sensibles.
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Conclusiones de la actuación

La actuación descrita es solo un primer paso. Las expropiaciones realizadas tienen como objetivo
evitar que el cauce afecte a terrenos privados colindantes. Será ese el primer paso de una
actuación que durará algunas décadas.
Renaturalizar el cauce de un canal es algo complejo y deberá realizarse un seguimiento de la
evolución del meandro. Además, serán necesarias futuras actuaciones parecidas a las
propuestas, en caso de que el cauce evolucione en direcciones que pongan en riesgo bienes
inmuebles o, incluso, vidas humanas.
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ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS

Una vez analizados los procesos relevantes para desarrollar las diferentes alternativas, se ha
procedido a simular los procesos hidráulicos que se producen en ellas.

6.1. Solución A. Embalse en la sierra de San Javier.
Esta solución se ha descartado desde el primer momento por su fuerte impacto ambiental. De
no ser así, se habrían establecido las aportaciones de las subcuencas de cada embalse, así como
los tiempos de llenado de estos, que permitirían un reparto en el tiempo del caudal punta.

6.2.

Solución B. Canal reformado sobre la cota natural de la solera

Esta solución es, posiblemente, la más simple a nivel hidráulico. Consiste en mantener la cota
del cauce y diseñar un canal de hormigón de sección rectangular en el fondo del cauce que
conduzca el agua. No se buscan cambios de régimen o reducciones de energía. Las velocidades
serán mayores que si lo hiciéramos, pero con este diseño se verá como de altas serían, para ver
si se pudiera producir un ahorro.
La principal ventaja es que deberemos contar con muros más bajos que los de otras alternativas,
por esto buscaremos una lámina de agua en avenida máxima lo menor posible. Siempre
teniendo en cuenta que existe cierta limitación en nuestro ancho. Por este motivo se
modelizarán canales rectangulares, ya que aprovecha mucho mejor las zonas colindantes al
cauce.
Diseño 1.
Como el objetivo es tener muros lo más bajos posible, el ancho será bastante grande, de 22
metros. Se propone inicialmente un muro de 2 metros. Con esta simulación se producen resaltos
en la altura de la sección 4 y de la sección 9 que hacen que el agua supere el muro. Podemos ver
aquí el perfil longitudinal de nuestra lámina de agua.
Proyecto Canal Cainzo
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Figura 23: Perfil longitudinal de la primera simulación
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La velocidad a la que circula el agua no es muy alta, eso hace más interesante esta solución.
Antes de que se produzcan los resaltos y el correspondiente rebose, las velocidades son de
alrededor de 4,5 m/s, como se aprecia en la gráfica que se obtiene en la simulación.
Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 74

30/05/2018
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Figura 24: Velocidades de la primera simulación

Diseño 2.
Al aumentar la altura del muro a 2,2 metros, estos reboses han dejado de producirse. Las
velocidades obtenidas se mantendrán en los márgenes de la simulación anterior al establecer
una solera de 22 metros de ancho.

Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 81

30/05/2018
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Figura 25: Velocidades de la segunda simulación

Teniendo en cuenta las velocidades del agua obtenidas en esta simulación, se analizarán la
viabilidad de esta solución en el Anejo 8.
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Solución C. Canal adaptado al terreno con velocidad reducida

Para esta solución se buscará un canal que no requiera de excesivos movimientos de tierra, tanto
en el fondo como en los laterales, y que conduzca el agua a una velocidad reducida. Para lograr
que esto ocurra, y dado el gran aporte de sedimentos que se produce desde la cuenca, hacer
saltos con estrechamientos pareció ser la única solución factible de cambiar el régimen del agua.
Con este análisis hecho, se realizaron varios prediseños del perfil longitudinal para darle forma
al canal.
Los perfiles longitudinales de los prediseños siguientes, se adjuntan con mayor detalle en el
Documento 2 (planos).
Prediseño 1
Con el fin de facilitar la puesta en obra, se realizó un diseño de pendiente 0,5% en el que los
saltos estaban modulados. Eran saltos de 1 metro por cada 85 del cauce en planta. Se probó con
una sección trapezoidal de 25m de solera y talud 1:2 obteniendo el perfil longitudinal mostrado
en la Figura 26.
Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 82 30/05/2018
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Figura 26: Perfil longitudinal de la simulación del prediseño 1.

El problema de este diseño aparece al no adaptarse a la forma del terreno y dejar secciones muy
por debajo del terreno. Esto dificultaría y encarecería el proyecto. Además, las velocidades que
arroja esta solución son muy altas, alcanzando los 10 m/s, ya que los resaltos, en lugar de
amortiguar al agua, hacen que gane energía con su caída.

26

Documento I: Anejo 6

“Proyecto de restauración y renaturalización del Canal Cainzo -Las Piedras”

Vel Left (m/s), Vel Chnl (m/s), Vel Right (m/s)

Proyecto Canal Cainzo
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Figura 27: Velocidades del prediseño 1

Esta simulación ha permitido observar a qué cota se sitúa el corte con el terreno. Se utilizarán
esas líneas de corte como orientación en el diseño de las siguientes alternativas.

Prediseño 2
Este diseño se hizo intentando adaptarse lo mejor posible a la forma del terreno. Con resaltos
hidráulicos de 1.5 y 2 metros, se consiguió una adaptación muy buena, evitando así excavaciones
y terraplenes grandes.
Prediseño 2.1.
Tomando una sección rectangular con 15 metros de ancho y 4 metros de alto, se vio como se
formaron algunos resaltos.
Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 84

30/05/2018
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Figura 28: Resaltos en el prediseño 2

La longitud de los tramos que circulaban en régimen lento era reducida, por eso se utilizará este
diseño como base para los posteriores.
Diseño 2.2
En este diseño se redujeron las secciones, (ancho de 14 metros y estrechamientos de 10) para
facilitar el estrechamiento, sin tener en cuenta que el cambio a régimen lento generaría
desbordes. Aun así, se pudo sacar, una vez más, una conclusión de esta simulación.
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Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 85

30/05/2018
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Figura 29: Perfil longitudinal de la simulación del prediseño 2

Viendo la variedad de longitudes entre saltos, se aprecia que resultará difícil encontrar el tamaño
para los estrechamientos que generase un cambio de régimen durante los tramos deseados,
debido a la variedad de tamaño de los tramos de circulación y saltos. Por eso, fue descartado
también este diseño, ya que, dentro de la adaptación al terreno y las anomalías en su trayectoria,
podría hacerse de una manera mucho más uniforme.
Prediseño 3
Con lo aprendido en los prediseños anteriores, se obtuvo una adaptación al terreno muy buena,
simplemente evitando alejarse de la cota de solera de diseños anteriores. Este último prediseño
se ha realizado intentando modular las distancias y el tamaño de los saltos en el cauce, dentro
de las limitaciones existentes.
Como ya se ha argumentado que la sección será rectangular, simplemente se debe alterar el
ancho de la solera y de los estrechamientos para que varíen los resaltos. En este caso tanto las
transiciones como los estrechamientos tendrán una longitud de un metro.
Diseño 3.1
Consta de un ancho de 22m y estrechamientos a 19 metros. Simulando este canal se ve que no
se genera ningún resalto. Pero, como se aprecia en la Figura 30, no están muy lejos de producirse.
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Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 86

30/05/2018
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Figura 30: Calado del agua respecto del calado crítico en la simulación 3.1

Diseño 3.2.1.
Se ha definido una sección rectangular de 19 metros de ancho y cuatro de. Creando
estrechamientos de 15 metros se forman algunos resaltos. En los diseños siguientes se han
variado los cambios de solera para obtener los resaltos deseados.

Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 87
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Figura 31: Formación de los primeros resaltos

Las siguientes simulaciones se han basado en este ancho de 19 metros, variando únicamente los
estrechamientos.
Diseños 3.2.2
Estrechando a 14,4 metros se ve que se forman resaltos en todos los saltos, pero no de la
longitud deseada. Para que la velocidad del canal sea la mínima posible, esas transiciones a
régimen lento deben durar prácticamente todo el tramo del canal y llegar casi a solaparse entre
sí.
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Proyecto Canal Cainzo

Plan: Plan 89
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Figura 32: Perfil longitudinal con resaltos

Diseño definitivo
Realizando modificaciones a la última simulación, se dimensionan los estrechamientos para que
se produzcan las diferentes longitudes de resalto, con velocidades altas solo en los puntos de
caída. El tamaño de los estrechamientos del canal irá variando según ciertas condiciones. Por
ello hemos diferenciado distintos tramos:
•

Sección tipo: 19 metros de ancho en la circulación con muro de 4,2 metros. Se dejará
un resguardo de 20 centímetros para mayor seguridad.

•

Los estrechamientos serán diferentes debidos a que el ajuste con el terreno requiere
tramos distintos entre saltos. El ancho de los diferentes estrechamientos será:
◦

◦

◦
◦

◦

◦

Estrechamiento nº1: 13,5 metros
Es el estrechamiento más común, separados 50 metros entre sí. Se utilizará en
todos los saltos que no se nombren a continuación.
Estrechamiento nº 2: 12,8 metros
Este estrechamiento se construirá en los saltos que se encuentran espaciados, a 100
metros en lugar de 50. Son todos aquellos que se encuentran entre la sección 22.7
y 19.11 y los que están entre la sección 12.3 y 3.3.
Estrechamiento nº3: 10,5 metros
Se utilizará en el estrechamiento de las secciones del final del canal, las 1.2 y 1.3.
Estrechamiento nº 4: 13 metros
Se colocará aguas abajo del puente, en las secciones 9.3 y 9.2, fruto de tratar de
evitar el resalto justo debajo de este.
Estrechamiento nº 5: 12,5 metros
Se colocará en las secciones 12.7 y 12.6, debido a un cambio en el espaciado de los
saltos.
Estrechamiento nº 6: 12,3 metros
Se colocará también aguas abajo del puente, en las secciones 9.7 y 9.8.
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Con estas modificaciones, hemos logrado simular un canal que corre a régimen lento en la
inmensa mayoría de su recorrido, con unas velocidades muy bajas. En la Figura 33 se puede
observar como los resaltos producen que el agua circule a una velocidad de 2.5m/s por término
medio.
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Figura 33: Perfil longitudinal del diseño definitivo
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Figura 34: Velocidades del agua en el diseño definitivo

La velocidad tan baja a la que circulara el agua, reduce tanto el coste de los materiales, como los
riesgos asociados a estas avenidas extremas. Esto motivará un ahorro de costes con respecto a
las demás alternativas planteadas, ya que será la única en la que el agua circule tan despacio.
Además, los peligros que generen las grandes avenidas serán mucho menores y el retraso que
producirá en la llegada del caudal punta al enganche con el canal Sur podrá suponer un gran
alivio para una infraestructura que trabaja al límite de su capacidad.
El análisis comparativo tendrá en cuenta estas consideraciones a la hora de valorar la viabilidad
de esta propuesta.
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6.4. Solución D. Canal trapezoidal desde la zona del puente de la Avenida
Perón
Como se ha descrito en el Anejo 1, los puentes no están bajo riesgo durante las avenidas, ya que
se diseñaron ya en la situación de colapso y están sobreelevados por diseño. Por otro lado, en la
simulación inicial, se ve como los primeros desbordes se producen en la zona anterior al Puente
de la Avenida Perón.
Las simulaciones han comenzado analizando la opción de construir una sección trapezoidal con
una pendiente continua en el perfil longitudinal. Partiendo las recomendaciones del
Departamento de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica para taludes
laterales5, se estimarán secciones posibles para el canal trapezoidal.
Tabla 3: Pendientes laterales según el tipo de suelo. Fuente: Villón Béjar

Prediseño 1
En principio, las dimensiones del canal en talud (ancho de 15, talud 1:2 y 3m de altura), parecen
adecuadas. Pero se ha visto que, si se comienza desde la sección 11 con una pendiente continua
hasta el enganche al canal sur, el canal desbordará. En el cambio de pendiente natural del
terreno, cerca de la sección 12 aguas arriba del puente de la avenida Perón, se formará un resalto
en el que se generarán desbordes. Esto se puede observar en la Figura 35.

5

Villón Béjar, Máximo; "Hidráulica de canales", Depto. De Ingeniería Agrícola – Instituto Tecnológico
de Costa Rica, Editorial Hozlo, Lima, 1981
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Figura 35: Formación de resalto hidráulico y desbordamiento

Esto genera que los resultados de velocidades y calados del canal no sean concluyentes, aunque
las velocidades que refleja sean de 4,3 m/s. Se han realizado simulaciones sin desbordes para
determinar las velocidades a las que circulará el agua. Aquí, en régimen rápido, el calado ronda
los 2,3 metros.
En esta simulación se ha apreciado que, al dejar la misma cota de solera, la zona de las secciones
3 y 4 deberían construirse en terraplén. Esto será un motivo de peso para cambiar la pendiente
en próximos tanteos.
Prediseño 2
Sección de 12 metros de solera y 1:1.5 de talud. En régimen rápido no supera los 3m de tirante.
Se observa (Figura 36) que existen problemas de desbordes, esta vez en la zona de la sección 4.
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Figura 36: Desborde del segundo tanteo

Esta simulación ayuda a entender que el canal, así como su embocadura, necesitará tener una
pendiente más homogénea, sin cambios bruscos. Se ha analizado la construcción de una obra
que permita una pérdida de altura que deje perfiles que se adapten mejor al terreno y con la
que se emboque el agua de manera segura y disipando parte de la energía. Esta quedará definida
más adelante.
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Prediseño 3
Para el análisis de este prediseño se ha dimensionado una obra de perdida de altura que quedará
dimensionada al final de este anejo.
El lugar indicado para colocar la embocadura es en la sección 12. En el Documento 2 se encuentra
el plano del perfil longitudinal del terreno, donde se puede apreciar un cambio relativamente
brusco de la pendiente natural. Será aguas arriba donde se proyecte la embocadura y justo en
este punto donde se coloque el salto.
En la embocadura habrá una altura de calado de 2,2 metros, en un canal rectangular de 22
metros de ancho, un salto de cerca de 3,5 metros y un aumento de profundidad de 1 metro en
el cuenco receptor. Para estas dimensiones se recomienda una longitud de cuenco amortiguador
de 9,5 metros aproximadamente. Quedarían así dimensionadas las principales dimensiones de
esta obra.
Una vez establecidas las dimensiones del salto, se obtiene una pendiente de 1,1% desde el final
del cuenco hasta la conexión con el canal Sur. Se ha realizado una simulación con los saltos de
un metro, el cuenco de 9 metros y una desembocadura del cuenco amortiguados con una rampa
de talud 1:1.
Se ha proyectado un cuenco amortiguados de 1 metro de profundidad, que se llenará de
sedimentos con el paso del tiempo. Lo mismo ocurre en la obra de aguas arriba y, aunque lo
mejor sería una limpieza periódica, no ha afectado al funcionamiento de la obra.
Con estos parámetros y utilizando la misma sección trapezoidal que en la anterior simulación, se
han obtenido las velocidades mostradas en la Figura 37:
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Figura 37: Velocidad del agua de la solución D

El calado de la sección trapezoidal no superar los 1,8 metros, por lo que le daremos una altura
de dos metros a nuestro canal. Para estas velocidades tan altas necesitaremos un hormigón de
buena calidad, con 50 N/mm2 de resistencia, como indica la Tabla 1, que se encuentra en la
introducción del punto 4 de este mismo anejo.
Con el cuenco amortiguador se ha conseguido bajar la velocidad del agua en el salto y así tener
una entrada al canal mucho más suave, además de unas secciones mejor adaptadas al terreno.
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Esta solución aborda el problema de las inundaciones de manera diferente a las anteriores. Con
la naturalización del cauce aguas arriba del canal el retraso en la llegada del caudal punta a las
zonas conflictivas los produce la propia sinuosidad natural del cauce.
Las altas velocidades del agua en el canal producirán un aumento sustancial en el coste de los
materiales con los que deberá realizarse la obra y penalizará otros ahorros producidos por la
reducción del tramo a reformar.
Todos estos resultados y consideraciones se analizarán en el Anejo 8 con el fin de elegir entre 3
soluciones que merecen ser tomadas en consideración.
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ENCAUZAMIENTO Y OBRA DE PÉRDIDA DE ALTURA.

En la solución anterior se ha visto como con pequeños saltos se puede ajustar el canal mejor al
terreno y evitar los saltos bruscos que se producen en el terreno natural y desajustes con la cota
de la solera. Esta solución plantea una problemática un tanto diferente, en la que para ajustarse
al terreno de forma más adecuada y tener una pendiente constante en el trazado del canal,
habría que construir una obra de pérdida de altura que permita construir un canal con unas
dimensiones óptimas. En la bibliografía de referencia utilizada6, se proponen dos formas de
perder altura: los rápidos y los saltos.
Se ha tomado la segunda opción, ya que lo que se pretende es que el agua circule a la menor
velocidad posible y difícilmente pueda lograse eso a través de rápidos. Además, existe una obra
parecida aguas arriba que ha dado muy buenos resultados de conservación, cumpliendo su
función.
Los saltos son simples cámaras para la amortiguación de la energía del agua que cae desde una
altura. Servirán para conseguir que la pendiente sea más suave que la del terreno. A la hora de
su dimensionamiento se deben cumplir dos condiciones fundamentales.
•
•

Su longitud debe ser suficiente para que toda el agua vertida caiga dentro de él.
El volumen de la cámara sea suficiente para amortiguar la energía del agua, para que
no desborde ni genere erosión excesiva aguas abajo.

Las dimensiones del salto aguas arriba se han utilizado como referencia. En él los saltos son de
un metro de ancho y un metro de alto, el cuenco tiene 16 metros de largo y la altura del cuenco
a la salida es de un metro. Además de eso, se ha tenido bajo consideración el método teóricopráctico para dimensionar este cuenco propuesto por el Bureau of Reclamatinon7 para estimar
su longitud:
L = [2,5 + 1,1·dC/S+0,71 ·(dC/S)3]·(S·dC) ½
•
•
•
•

con h’= dC/2

dC: altura del calado critico antes del salto (2.2m)
S: salto, desnivel
h’: aumento de profundidad del cuenco
L: longitud de la cámara

Además, antes de producir el salto, se realizará un encauzamiento que será un canal rectangular
como el que hay actualmente aguas arriba de nuestra obra. La altura del muro no tendrá que
superar los 2.4 m como queda demostrado en la primera simulación. Se realizará una transición
simple entre esta sección rectangular y la sección trapezoidal que comenzará aguas abajo.
Para evitar socavaciones en el salto, se recomienda, y así se ha proyectado, un encauzamiento
previo y posterior de 6 veces el ancho de la caída. Esto evitará que se produzcan socavaciones y
que la caída sea mucho menos abrupta. Quedará así un encauzamiento con las dimensiones de
la solución B y 120 metros de longitud.

6

Liria Montañes, José (2001). “Canales hidráulicos: Proyecto, construcción, gestión y modernización:”
Duvan Beltran. Universidad Del Quindio. Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil. “Transiciones y
cuencos disipadores”.
7
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente anejo es analizar todas las cargas que intervienen en las distintas estructuras del canal, para dimensionarlas estructuralmente en base a la legislación. Se analizarán las
situaciones pésimas y se comprobará que la estructura resista a fenómenos como el vuelco, el
deslizamiento o el levantamiento.
Este anejo, servirá de base el estudio comparativo, por lo que se han realizado cálculos básicos
para las diferentes alternativas y, posteriormente, otros con más profundidad tras haber tomado una decisión entre ellas. Por último, se analizará la normativa de referencia en Argentina
en comparación con la utilizada para realizar los cálculos.

2.

VARIABLES A ANALIZAR

Dentro de las opciones propuestas, hay 3 secciones tipo que se deben analizar. Cada una de ellas
estará sometida a cargas diversas, pero el análisis será parecido.
Analizando las soluciones B y C en una perspectiva más general, se aprecia que es una solución
que pretende explotar al máximo el terreno de los alrededores, para poder rentabilizar la inversión mediante el aprovechamiento máximo del suelo colindante. Por eso, se ha trabajado con
sección rectangular en ambas soluciones. Favoreciendo que nuestro canal y el desmonte de sus
bordes, ocupen el mínimo terreno posible.
Por otro lado, en la solución D, se plantea un canal en sección trapezoidal, ya que esta solución
tiene una visión más general de la solución, en la que se pretende crear un canal que sea menos
peligroso y que pueda ser una zona de tránsito para los residentes de la zona.
Teniendo todo esto en cuenta, habrá que analizar otras variables generales de la zona y de los
dimensionamientos.

2.1.

Terreno de apoyo

Para el cálculo de las soluciones, será importante saber sobre que terreno apoya la estructura,
para poder saber los esfuerzos a los que se está siendo sometida y calcular los parámetros de
diseño.
Como se describe en el anejo de geología y geotecnia, en la zona del piedemonte en la que se
encuentra el canal, aparece una capa moderna de depósitos del cuaternario, en zonas de abanicos fluviales, que está atravesada por diversos cauces como el del presente proyecto.
“Está constituidos por conglomerados gruesos de arenas y limos. Se desarrollan a partir del
borde oriental de la sierra y se extienden hacia el este, cubriendo gran parte del piedemonte
tucumano. La granulometría de estos depósitos disminuye hacia el este y donde se asientan
cultivos y zonas densamente pobladas.
Por debajo de estos sedimentos, se encuentran rocas sedimentarias del Cretácico y el Terciario.
Estos materiales están rodeando los afloramientos de los núcleos metamórficos. Se trata de limonitas y lutitas de color gris azulado a verdoso oscuro y de rojo grisáceo pálido. En la secuencia
suelen existir intercalaciones de areniscas conglomeradas y areniscas finas a medianas, algo micáceas, con matriz limo-arcillosa. Las mismas son de color rojo grisáceas.”
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Estas últimas, serán en las que se apoye las estructuras, por lo que el proyecto contará con un
suelo estable, como se aprecia en los taludes de las fotos, y de baja capacidad infiltradora, como
dice la bibliografía que son las arenas limo-arcillosas. 1

2.2.

Nivel freático

En el anejo geológico se menciona que el nivel freático se encuentra a niveles no muy profundos,
pero tampoco muy superficiales. La zona en la que está situado el proyecto está en la parte más
elevada del piedemonte, que cae en dirección este, por lo que tendrá un nivel freático más bajo
con respecto a la superficie. Por esto, se considera que está debajo del cauce y que, por lo tanto,
no se tendrá en consideración un gran efecto negativo por parte del agua.
Aun así, para los efectos que pueda ejercer el agua de la lluvia y eliminar riesgos críticos, se
plantearán sistemas de drenaje que generen menos incertidumbres. Este estudio se detallará
más profundamente, debido a la importancia que tendrá su buen funcionamiento a nivel estructural en los momentos en los que se requiera más aguante.

2.3.

Dimensionamiento de muro y solera

Para ambas secciones tipo (rectangular y trapezoidal) se analizarán las situaciones críticas posibles y se buscará que cumplan requisitos de estabilidad. En primer lugar, se dimensionan las
estructuras comprobando que cumplen los coeficientes mínimos de seguridad frente al vuelco
y al deslizamiento. El levantamiento, se analizará aparte en el análisis de los drenajes.
Basándose en diferentes directrices, que recomiendan ratios en los que deben moverse las dimensiones de nuestra estructura, y mediante un proceso iterativo se comprueba con distintas
dimensiones si se cumplen o no las condiciones de seguridad. Se han calculado así los muros y
la solera necesarios para las diferentes secciones de canales.

2.4.

Calidad del hormigón

A nivel estructural, la consideración fundamental es que el hormigón no tenga huecos. Por eso,
cuanta mayor compacidad, mejor será, no solo la impermeabilidad, sino también la resistencia
a compresión y tracción, así como su durabilidad. Para conseguir esta compacidad la curva granulométrica debe ser lo más cerrada posible, que no contenga casi huecos, para que ciertos
tamaños menores del árido rellenen los huecos dejados por los de mayor tamaño.
Para que se adquieran buenas resistencias se requiere una relación agua/cemento baja (de 0,48
a 0,55 dependiendo del clima y el método de compactación). Esto dificulta el compactado, por
lo que el uso de aireantes es muy común, ya que las pequeñas burbujas favorecen el rodamiento
de las bolas y facilitan el desplazamiento de unos granos sobre otros. Hay también recomendaciones de cuanto aire influirá positivamente en este tipo de estructuras.
Tabla 1: Relación entre TMA y aire. Fuente: Liria Montañés

Tamaño máximo del árido
19mm
25 mm
38mm

1

% aire en volumen
6%
5%
4,5%

Quiroz, Nicolás. “Infiltración de lluvias”.
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Serán permisibles errores de un 0,5%. Aunque también se podrán usar aditivos plastificantes
que podrán reducir la necesidad de agua entre un 5 y un 15%, retrasando el fraguado. Además,
merece la pena mencionar que, si se llegase a apreciar presencia de yesos, será necesario utilizar
puzolanas para que resista su ataque.

2.5.

Cálculo de las armaduras

Una vez dimensionadas las estructuras se ha analizado el EC2 en el anejo de dimensionamiento
de armaduras. En el próximo capítulo se explica con más detalle cómo se han realizado todos
estos cálculos.

7

3.

DIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS VERTICALES

En canales excavados en material firme y cuando sea posible emplear cajeros en talud bastará
un revestimiento aplicado directamente sobre las laderas excavadas, como consideraremos en
nuestra opción D. Sin embargo, debido a otras consideraciones, como pudiera ser el ahorro de
espacio, se utilizarán muros de contención de gravedad en ménsula en algunas alternativas.
Habrá que dimensionar los muros en base a los esfuerzos actuantes que se determinan a en
cada una de nuestras alternativas. Para ello analizaremos el cálculo de las secciones con muros
de contención y la sección trapezoidal por separado. Este apartado centrará en los primeros y
posteriormente se verán los matices que diferencian a la sección trapezoidal.
Ante la incertidumbre sobre cómo se va a comportar a la hora de resistir los esfuerzos
transmitidos por los muros, se van a proyectar los muros de los cajeros mediante muros de
contención. Estos muros de contención contarán con la disposición mostrada en la Figura 1.

Figura 1: Esquema sección. Fuente: Apuntes IIHH

Además de estas consideraciones, tendremos que tener en cuenta otros muchos factores como
puedan ser los materiales con los que se construyan las estructuras o el suelo de apoyo.
Materiales recomendados:
Del análisis hidráulico se obtuvo alguna indicación de los materiales que deberemos utilizar en
función de las velocidades que alcanza el agua en cada solución. En las dos soluciones de muros
verticales que se plantean, se producen unas velocidades que no son excesivas, siendo la
solución B la que pudiera estar algo más solicitada en este sentido, al contar con velocidades de
algo más de 4 m/s.
Para estas velocidades, los riesgos de desgaste no son altos, por lo que no se necesita contar
con ningún material de especial resistencia, bastará con elegir un hormigón de resistencia
característica a compresión de al menos 25 N/mm2 para que pueda armarse. Podrá considerarse
un peso específico del mismo de 25 kN/m3.
En cuanto al acero, se ha seleccionado de 400 MPa, ya que su función es, en la gran mayoría de
los casos, la de cumplir con las cuantías mínimas que permitan la ejecución de la obra.
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Acciones sobre el muro

Antes de proceder al dimensionamiento, hay que analizar las acciones que actúan sobre este.
Para realizar el cálculo, se ha tomado el momento pésimo sobre las secciones genéricas de los
canales obtenidos en el Anejo 6. Sabiendo que fuerzas actúan sobre estas secciones, se podrá
realizar el dimensionamiento.

3.1.1. Peso propio:
En cuanto a los cajeros, se ha dividido su sección en tres partes diferenciadas para facilitar su
cálculo. Esta división, no es real, simplemente se ha utilizado para realizar los cálculos y poder
dimensionar el muro con más facilidad.

Figura 2: Sección de los muros de contención. Fuente: Apuntes de IIHH

Los valores que se han tomado como incógnitas con las que definir las cargas actuantes serán
los siguientes:
•
•
•
•
•

a1: ancho de talón
a2: ancho de muro
a3: ancho de puntera
hs: profundidad de la solera
H: altura del muro hasta la solera

Se podrán considerar los pesos de cada parte por separado, pero también juntos, para así
poder realizar un cálculo de los esfuerzos más sencillo.

3.1.2. Empuje hidrostático
Para canales con un transporte tan alto de agua, el peso del agua será una carga importante.
Habrá que tener en cuenta el peso del agua sobre la base del muro. El esquema de dichas fuerzas
actuando sobre el muro se muestra en la Figura 2:

Figura 3: Empuje hidrostático
9
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El empuje hidrostático sobre los muros del cajero dependerá del calado de la lámina de agua.
Este empuje es un gradiente a lo largo de la altura del muro. La fuerza aplicada por este
1

gradiente se sitúa a 3 de la base del muro, con un valor definido por la siguiente expresión:
𝐸𝐻 = 0.5 · 𝛾𝑤 · 𝑦 2
Se considerará que el agua tiene un peso específico de 9,81 kN/m3 para dichos cálculos.

3.1.3. Empuje de tierras
Por otro lado, se debe calcular el empuje ejercido por la tierra. Para ello se han adoptado las
siguientes consideraciones:
•

Ángulo de la pared exterior (α): se ha tomado un valor nulo, al considerar la pared recta
por ambas caras.

•

Inclinación del terreno (β): se ha adoptado un ángulo B=20º para la arena limosa de
carácter compacto. Aunque puede resistir taludes más inclinados, dará la oportunidad
de aprovechar mejor las laderas del cauce y aportará más seguridad.

•

Ángulo de la carga actuante (δ): se ha tomado un δa=ϕ’k/2 al considerar una rugosidad
de la pared del muro baja, como muestra la Tabla 2.

Tabla 2: Recomendaciones para la elección del ángulo de
la carga (δa) según la DIN 4085

Descripción de
la pared
Dentada
Rugosa
Poco rugosa
Lisa

Ángulo de actuación (δa)
ϕ’k
2/3 · ϕ’k
ϕ’k /2
0

Figura 4: Definición del signo de los
ángulos según la DIN 4085

Por otro lado, hay que considerar las propiedades del suelo. El peso específico (ϒT) del terreno
se ha fijado en 20,5 KN/m3, así como su ángulo de rozamiento interno (ϕ’k), que se ha estimado
en 30º, valor razonable para una arena seca limoso-arcillosa.
No se tiene en cuenta la cohesión del suelo para los cálculos, aunque si se hacen ciertas
consideraciones sobre este parámetro más adelante.
Fuerzas activas
Para la sección rectangular hay que calcular el empuje activo considerando como fuerza
principal el peso propio, para ello simplemente se transforma la tensión vertical a horizontal,
mediante los coeficientes dependientes de los ángulos anteriormente descritos.
10
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Para α=0º, β= 20º, δa= ϕ’k/2 y ϕ’k=30º se tiene un coeficiente para la fuerza activa generada
por el peso propio de:
Kagh = 0,2911
Kpgh= 5,1495
No se ha considerado la cohesión del suelo, para buscar una situación más desfavorable, ni se
han considerado cargas puntuales ya que las que pudieran existir no son influyentes a nivel
estructural debido a su magnitud.
Fuerzas pasivas:
El propio terreno puede ejercer fuerzas que favorezcan a la estabilidad en ciertos momentos lo
que se ha tenido en cuenta al hacer los diferentes análisis. El método de cálculo es idéntico,
pero con coeficientes distintos.
Ejemplo de cálculo
La fuerza que se ejerce contra el muro, es la de tensión vertical del suelo multiplicado por el
coeficiente Kagh, al no considerar más cargas que afecten. En la sección de la solución B, quedaría
un empuje en la sección más baja del muro de:
eagh= ϭ’v · Kagh = H· ϒS · Kagh= 3·20,5·0,2911= 17,9 kN/m
La fuerza resultante, aplicada a 1/3 de la altura del muro, es:
Eagh=17,9·3·1/2= 26,85 kN/m
Además, tendremos los empujes de la tierra que se ejercerán en la zapata, cuyos valores de
tensión vertical nos darán su empuje (eagh) en la base de la solera, en función de su altura.
ϭ’v= (3·20,5+ hs*20,5) ·0,2911

11
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Comprobaciones estructurales

Este proceso consiste en conseguir una sección que logre seguridad frente al vuelco, y el
deslizamiento con la mínima sección posible. Para dimensionar la sección hay que hacer ciertas
consideraciones ante todas estas situaciones.

3.2.1. Seguridad frente al deslizamiento:
En un estado sin deterioro, el canal no tiene riesgo de deslizamiento, ya que la solera que une
los dos muros hace que se contrarreste el empuje transmitiendo el de los lados opuestos. Aun
así, se ha dimensionado como si la solera no existiese, para que, en caso de fallo de la junta de
unión entre zapata y solera, el deslizamiento no se produjese.
Se debe analizar que fuerza es mayor, si la del terreno o la del agua. En el cálculo realizado más
adelante, se puede comprobar que el empuje de las tierras será la carga que genere una
situación más crítica cuando el canal se encuentre vacío, al no ser la carga por agua tan elevada
como para generar esfuerzos superiores con el efecto de la tierra en la otra cara del muro.
Para este dimensionamiento, se ha considerado la sección como dividida en 2. La zapata es la
que tiene que resistir el deslizamiento con una carga que favorece el deslizamiento proveniente
del resto del muro.
Para este dimensionamiento se considerará que la zapata es la que tiene que resistir el
deslizamiento con una carga que lo favorece proveniente del muro. Quedará el peso propio, y
el rozamiento debido a este, como fuerzas que aporten la resistencia al vuelco. Todo esto, se
entiende mejor en la Figura 5.

Figura 5: Balance de fuerzas frente al deslizamiento. Fuente: Geotechnik II, FH Aachen.

Quedaría así el equilibro siguiente a comprobar:

TG,k ⋅ γG ≤ Rp,k/γR,e + Rh,k / γR,h
No se tendrán en cuenta sobrecargas en este análisis, pero, al calcular estas fuerzas, se deberán
mayorar las cargas y minorar las resistencias para una situación permanente. Estos serán los
coeficientes que se aplicarán:
•

Coeficiente para carga permanente: γG= 1,5

•

Coeficiente para fuerza pasiva: γR,e= 1,4

•

Coeficiente para resistencia por deslizamiento: γR,h=1,1

12
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Por otro lado, se debe definir el ángulo de actuación de la fuerza normal al deslizamiento. La
norma indica que sus valores podrán ser:
•
•

δ s,k = ϕ’k ≤ 35° (para hormigón en masa)
δ s,k = 2/3 · ϕ’k (para prefabricados)

Bajo todas estas consideraciones, se obtendrán los valores de las fuerzas en función de las
longitudes desconocidas de nuestra sección:
•

•

•

•

Peso propio (GK)
o

Peso del muro: GM= H·a2·ϒH

o

Peso de la zapata: GZ=(a1+a2+a3) ·hS· ϒH

Fuerzas horizontales (TG)
o

Muro: Eagh=17,9·H·1/2= 26,85 kN/m

o

Solera (borde superior): eagh= ϭ’v · Kagh = H· ϒS · Kagh

o

Solera (borde inferior): eagh=( ϭ’v + hS· ϒH)·Kagh

Fuerza vertical y rozamiento horizontal
o

RV=GM+GZ+Eagv

o

RH=Rv/tg (δ s,k = ϕ’k)

con Eagv= ∑(Eagh · tg(δa))

Fuerza pasiva
o

EP con Kpgh

Una vez quedan definidos todos estos valores, se programará una hoja de cálculo con la que se
optimizarán las diferentes secciones.

3.2.2. Seguridad frente al vuelco:
En cuanto a la seguridad frente al vuelco, podríamos considerar un fallo en la junta con la solera
que propiciara una situación crítica, por lo que analizaremos otra situación poco probable, pero
que podría generar el fallo de la estructura: el fallo de las juntas y destrucción de la solera.
Aquí ocurrirá lo mismo. El momento crítico seguirá siendo aquel en el que el canal este vacío, ya
que, cuando esté lleno, las tensiones por la carga de agua se contrarrestarán con las del terreno
y serán menores que cuando la carga de agua sea nula.
Comprobaremos, entonces, que nuestro muro resistirá al vuelco, aun cuando las juntas de la
solera cedan. Queda aquí explicado el análisis de las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras.

13
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Figura 6: Resistencia al vuelco. Fuente: Geotechnik II. FH Aachen.

En este caso, los momentos que se oponen al vuelco son los momentos correspondientes al
peso del cajero y una pequeña parte del empuje del terreno en la solera, mientras el único
momento que favorece el vuelco es el correspondiente al empuje del terreno, que se reparte en
el cálculo entre el del muro y el de la solera. Las fuerzas resultantes y sus brazos se muestran en
la Tabla 3.
Tabla 3: Fuerzas resultantes y brazos frente a situación de vuelco

Fuerza
Estabilizadora
Gk
GF,k
Eagv,k
Desestabilizadora
Fph,k
Eagh,k (cuad)
Eagh,k (trian)

Brazo

a2·H· ϒH
(a1+a2+a3)·hs· ϒH
Eagh·tg(δa)

a3 + a2/2
a3 + a2/2
a1+a2+a3

½ · H ·(H· ϒS · Kagh) 1/3·H + hS/2
H· ϒS·hS
hS/2
2
½ · ϒS·hS
hS/3

Coeficiente
γG,stb= 0.95
γG,stb= 0.95
γG,stb= 0.95
γG,dst= 1.05
γG,dst= 1.05
γG,dst= 1.05

Se ha dividido el empuje en la solera en dos, para poder trabajar mejor con el brazo y el esfuerzo
total. Se puede calcular así el equilibrio frente al vuelco sin cargas aplicadas en el terreno
colindante.

MG,k,dst · γG,dst ≤ MG,k,stb · γG,stb
3.2.3. Seguridad frente al levantamiento
Este fenómeno tendrá unas consideraciones un tanto especiales, debido al gran peso que podría
tener la influencia de mucha agua en el suelo de nuestra estructura y de lo desproporcionado
que sería considerar un caso tan poco probable, dada la baja permeabilidad2 del suelo y lo lejos
que se encuentra el nivel freático de nuestra solera.
Se cubrirá este estudio en el capítulo de drenajes de este mismo anejo, donde se razonará como
se ha tenido en cuenta el efecto del agua y se ha solucionado el problema.

2

Ibid.
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Iteración para obtener los resultados

Aplicando los diferentes requisitos de estabilidad a las diferentes secciones del canal, se pueden
obtener las diferentes dimensiones del mismo que las cumplan. Se ha modelizado este cálculo
y se iterará con los valores de los ai y la hS para optimizar la sección.
Además, se cuenta con ratios3 que orientarán sobre los valores y relaciones de longitudes que
deberían tener las secciones de los muros del canal. (Figura 7)

Figura 7: Ratios de dimensiones de muros de contención. Fuente: Alva Hurtado

La Tabla 4 muestra las medidas en el perfil, para una altura de 4.4 metros y un muro que será
prácticamente vertical en la cara frontal.
Tabla 4: Medidas dentro de los ratios recomendados

hS (solera)
a1(talon)
a2 (muro)
a3 (puntera)
B (zapata total)

Ratio
H/12 – H/10
B – a2 -a3
Min 0.3- 0.1H
B/3
0.4H-0.7H

Medidas (metros)
0,36 – 0,44
0,3- 2,2
0,3 – 0,44
0,58 – 1,02
1,76- 3,08

Para obtener el ratio de a1, se han tomado los valores más altos y más bajos que lo componen.

3

Dr. Jorge E. Alva Hurtado, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. “Diseño de muros de
contención”.
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ARMADURA DE LAS SECCIONES.

Tras dimensionar los diferentes elementos de las secciones del aliviadero ya se puede proceder
a calcular la armadura necesaria en cada sección. Para realizar los cálculos estructurales el cajero
que conforma el canal de descarga se va a dividir en tres elementos, que son los que muestra la
figura.

Figura 8: Elementos para el cálculo estructural

Se realiza esta división ya que el cálculo estructural en estos tres elementos es diferente. A
continuación, se va a proceder a detallar el proceso de cálculo de cada elemento.

4.1.

Consideraciones de cálculo

Para que los cálculos estructurales se encuentren del lado de la seguridad, habrá que emplear
coeficientes de mayoración para las cargas actuantes. Se han empleado los coeficientes de
mayoración determinados por el Eurocódigo, mostrados en la Tabla 5:
Tabla 5: Coeficientes de mayoración de las cargas. Fuente: Elaboración propia a partir del Eurocódigo

PERSISTENTE O TRANSITORIA
ACCIDENTAL
Favorable
Desfavorable Favorable Desfavorable
Permanente
1.00
1.35
1.00
1.00
Pretensado
1.00
1.00
1.00
1.00
Permanente no cte.
1.00
1.50
1.00
1.00
Variable
0.00
1.50
0.00
1.00
Accidental
1.00
1.00
TIPO DE ACCIÓN

De esta forma, se han empleado los coeficientes de mayoración de:
•
•
•

𝛾𝐺 = 1.35
𝛾𝐺 = 1.00
𝛾𝑆𝐶 = 1.5

Cargas Permanentes (desfavorable):
Cargas permanentes (favorable):
Sobrecargas:

De la misma forma, hay que emplear coeficientes de minoración para las propiedades de los
materiales. Se emplearán diferentes hormigones en función de la solución adoptada. Los
coeficientes de minoración son los que determina el Eurocódigo, que se muestran en la
Tabla 6.
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Tabla 6: Coeficientes de minoración de los materiales. Fuente: ELaboración propia a partir del
Eurocódigo

Situación de proyecto
Persistente o transitoria
Accidental

Hormigón (𝜸𝑪 )
1.5
1.3

Acero (𝜸𝑺 )
1.15
1.0

Al tratarse de hormigón armado, para el dimensionamiento de la estructura será necesario
determinar el recubrimiento de las armaduras. Según se define en el Eurocódigo, este
recubrimiento deberá asegurar una correcta durabilidad de las armaduras teniendo en cuenta
los distintos tipos de exposición ambiental.
En cualquier caso, determinando un recubrimiento de 5 cm se asegura la durabilidad de las
armaduras, por lo que es el recubrimiento con el que se van a realizar los cálculos. En algún caso
concreto, como el de la solera, podrán usarse hasta 7 cm de recubrimiento en la zona en
contacto con el terreno.

4.2.

Procedimiento de cálculo

Para realizar el cálculo estructural se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones en
cuanto al comportamiento de los elementos que componen la infraestructura en el cálculo de
soluciones con muros.
•
•

Los cajeros trabajan de forma independiente de la solera.
El muro se calcula como una viga semiempotrada.

Se ha tomado como peor situación el canal vacío, ya que, cuando esté lleno, el empuje del agua
contrarrestará al del terreno y habrá menos esfuerzos actuando sobre el muro. Finalmente,
aplicando el Eurocódigo, se han dimensionado las armaduras necesarias de cada sección para
las cargas mayoradas.
Las estructuras que van a ser objeto de este cálculo estructural son:
•
•
•

Muros
Zapata del canal
Solera del canal

Por otro lado, se ha realizado el cálculo de la estructura para la solución D, que se plantea en
sección trapezoidal. Esta solución se planteará bajo distintas hipótesis, que se desarrollan más
adelante en este anejo.
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Cálculo estructural de los muros

El cálculo estructural de los muros que componen los cajeros, se realiza considerando el muro
como una ménsula. De esta forma, se aplica la normativa vigente para el dimensionamiento de
la armadura, teniendo en cuenta que este muro se encuentra flexo-comprimido. Existe un
momento flector como respuesta al empuje del terreno, y la compresión generada por el peso
propio del muro.

Figura 9: Esfuerzos en el empotramiento

En consecuencia, hay que disponer armadura vertical para resistir el flexo-compresión, y
armadura horizontal para resistir los esfuerzos cortantes provocados por el empuje del terreno.

4.3.1. Armadura a flexo-compresión
Las fórmulas y figuras seguidas para el dimensionamiento de las armaduras se encuentran
recogidas en el "Anejo 7: Cálculo simplificado de secciones en Estado Límite de Agotamiento
frente a solicitaciones normales" de la EHE-08. Determina la sección eficaz del siguiente modo:

Figura 10: Sección eficaz. Anejo 7, EHE/08

La perspectiva desde la que se dimensiona el muro no se aprecia con facilidad. Las armaduras a
cortante, serán las que se coloquen en dirección perpendicular a la sección analizada, mientras
que las armaduras a flexo-compresión se colocarán verticalmente, protegiendo más (AS1) el lado
18
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interior del muro, ya que aguanta el esfuerzo del momento. El cálculo se realiza por metro lineal,
por lo que b=1, y h se corresponde con el ancho del muro.
Una vez determinada la sección de cálculo, se han aplicado las siguientes fórmulas para poder
dimensionar la armadura.
𝑈0 = 𝑓𝑐𝑑 · 𝑏 · 𝑑
Caso 1: 𝑁𝐸𝑑 < 0
𝑈𝑆1 = 𝑈𝑆2 =

𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
−
𝑑 − 𝑑′
2

Caso 2: 0 ≤ 𝑁𝐸𝑑 ≤ 0.5 𝑈0
𝑈𝑆1 = 𝑈𝑆2 =

𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
−
· (1 −
)
′
′
𝑑−𝑑
2
𝑑−𝑑
2 · 𝑈0

Caso 3: 𝑁𝐸𝑑 ≥ 0.5 𝑈0
𝑈𝑆1 = 𝑈𝑆2 =

𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑 𝑈0 · 𝑑
+
−
·𝛼
′
𝑑−𝑑
2
𝑑 − 𝑑′

Mediante estas expresiones es posible obtener la armadura necesaria para que la sección resista
los esfuerzos a los que está sometida. No obstante, en todo momento se tienen que cumplir las
cuantías mínimas, que también se especifican en la EHE y que encontramos a continuación.
Tabla 7: Cuantías geométricas mínimas en tanto por mil, referidas área de la sección de hormigón.
EHE/08

Tipo de elemento estructural

𝒇𝒚𝒌

Pilares
Losas
Forjados
unidireccionales

Muros

Nervios
Armadura de reparto
perpendicular a los nervios
Armadura de reparto
paralela a los nervios
Vigas
Armadura horizontal
Armadura vertical

Tipo de acero
= 𝟒𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂
𝒇𝒚𝒌 = 𝟓𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂
4.0
4.0
2.0
1.8
4.0
3.0
1.4

1.1

0.7

0.6

3.3
4.0
1.2

2.8
3.2
0.9

Con estos datos, se puede obtener el área de acero necesaria para soportar el flexo-compresión,
que obtendremos mediante US1 y US2.
𝐴𝑆𝑖 =

𝑈𝑆𝑖
𝑓𝑦𝑑

Si estos valores no llegan al mínimo, será este valor límite el que se usará para armar las
secciones. Una vez obtenido el área de acero necesaria, se ha analizado que diámetro de barra
se adecúa mejor para el armado, sabiendo que la separación máxima entre barras será de 30
cm por motivos constructivos y estructurales.
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4.3.2. Armadura a cortante
El empuje del terreno provoca un esfuerzo cortante en el empotramiento, por lo que hay que
disponer armadura horizontal para resistir este esfuerzo. A través de la normativa, se puede
calcular esta armadura. Las expresiones para el cálculo son:
𝑉𝐸𝑑1 : Cortante actuante mayorado
𝑉𝐸𝑑2 = 𝑉𝐸𝑑1 − 0.9379 · 𝑑 · 𝑞𝐸𝑑

con qEd como la carga total sobre la viga

Se tiene que cumplir que:

Siendo:
𝛼𝑐𝑤 = 1 (Para estructuras no pretensadas)

𝑉𝐸𝑑1 < 𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥

𝑧 = 0.9 · 𝑑

Siendo:

𝑣1 = 0.6 · (1 −

𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥 = 𝛼𝑐𝑤 · 𝑧 · 𝑏 · 𝑣1 · 𝑓𝑐𝑑 ·

1
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 + 𝑡𝑔 𝜃

𝑓𝑐𝑘
250

)

𝜃: ángulo entre la biela comprimida del
hormigón y el eje de la viga perpendicular al
esfuerzo cortante.

Una vez se ha garantizado que se cumple la condición anterior, habrá que disponer de armadura
a cortante si:
𝑉𝐸𝑑2 > 𝑉𝑅𝑑𝑐

Siendo:

Siendo:

200

𝐾 =1+√

𝑉𝑅𝑑𝑐

0.18
=
·𝐾·
𝛾𝑐

1
(100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑘 )3

·𝑏·𝑑

𝜌𝑙 =

𝑑

con d en mm

𝐴𝑆1
𝑏·𝑑

Por lo general, dado que las cargas cortantes son pequeñas, no debería cumplirse este requisito
para el armado en ninguno de nuestros casos. En caso de que se cumpliera, se explicará en la
propia solución como proceder para determinar la armadura necesaria.
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4.3.3. Cálculo estructural de las zapatas
Se considera que las zapatas de los muros de contención son rígidas. Teniendo unas cargas muy
pequeñas, se considerará dimensionar la armadura de estos elementos únicamente cumpliendo
los requisitos de armado mínimos.
En la armadura de los muros se ha tomado un valor de recubrimiento de la armadura de 5 cm,
sin embargo, para elementos en contacto directo con el suelo se recomienda un recubrimiento
de 7 cm, por lo que en este caso se toma este valor.
Estas se muestran en la al inicio del anejo, en fila de losas. El valor asignado por la normativa es
de un 1.8 por mil de área de hormigón. Sin embargo, en las notas de la misma normativa se
establece que para zapatas, hay que disponer de la mitad de este valor tanto longitudinal como
transversalmente en la cara inferior.

4.3.4. Cálculo estructural de la solera
La solera del canal se pavimenta principalmente para proporcionar una superficie
razonablemente resistente que proteja de la erosión o de posibles daños al cimiento. Mientras
el caudal fluye a través del canal la solera está solicitada por fuerzas hidrostáticas debidas al
peso del agua, fuerzas tangenciales debidas al rozamiento, fuerzas dinámicas debidas a choques
de corrientes y fuerzas ascensionales debidas a la reducción de presión o empujes producidos
por filtraciones en las juntas y grietas.
Cuando no circula el agua la solera está sometida a la acción de los elementos, incluyendo las
dilataciones y contracciones debidas a las diferencias de temperatura, heladas, y deshielo,
deterioros químicos y climatológicos, asentamientos y levantamientos del terreno y a las
subpresiones producidas por las filtraciones o altos niveles de la capa freática.
Se considera que disponiendo en la solera del canal la armadura suficiente para cumplir con las
cuantías mínimas establecidas por la normativa, se reducirán las grietas a unos niveles
admisibles, y el funcionamiento estructural será correcto. Las cuantías mínimas son las
establecidas para losas, que la normativa las fija en un 1.8 por mil del área de hormigón tanto
para la armadura longitudinal como la transversal repartida en las dos caras. El esquema de la
armadura dispuesta para la sección se muestra en la Figura 12, con un ejemplo.

Figura 11: Armado de la losa de la sección

En toda la longitud del canal de descarga se ha tomado un espesor de solera de 0.3 metros ya
que es un valor habitual en cimientos competentes como es en este caso. Por este motivo, la
armadura transversal de la solera es la misma en todo el canal.
Al ser un elemento en contacto directo con el cimiento, se ha considerado un recubrimiento
mecánico de 0.07 metros.
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DRENAJES

El principal problema que puede suponer el agua para un canal no es aquella que circula por él,
sino la que acumule el terreno. Dada la dificultad que puede generar su presencia bajo nuestras
secciones para que resistan la estructura en caso de que haya subidas del nivel freático se
aclararán en este apartado las medidas a tomar para que podamos despreciar el poco probable
caso de que se de esta situación en los dimensionamientos.
El terreno que encontramos en nuestra zona de trabajo será muy favorable en este sentido, ya
que cuenta con una permeabilidad baja. Este factor, junto con la localización del nivel freático
normal, hará que no sean necesarias grandes complicaciones para asegurar un buen drenado.
En la obra de Liria Montañés se analiza la necesidad de instalar drenes en canales de hormigón,
ya que a veces se construyen y no parece que el costo fuese rentable y otras veces no se instala,
pero sí que hubiera evitado roturas del canal.
Al analizar esta situación, habla de suelos arcillosos que son sobradamente impermeables y de
cómo la instalación de drenajes suele tener otros fines. Al no tener un suelo totalmente arcilloso,
se seguirá planteando su construcción, aunque confirmando una vez más que el canal se
encuentra en una situación favorable.

5.2. Tipos de drenaje
José Liria, plantea diferentes tipos de drenajes en función de los condicionantes de cada canal.
Por un lado, comenta la posibilidad de disponer de drenajes en talud que aumentarían la
estabilidad de estos. Pero dada la geomorfología tan vertical con la que cuentan las laderas,
parece una solución un tanto compleja para la magnitud de nuestros problemas. Además, esta
solución no drenaría el agua producida por las filtraciones que se produzcan en caso de
fisuración del revestimiento.
También existe la opción de instalar drenes longitudinales con tubos filtrantes bajo la solera. La
función de este drenaje no será en ningún caso la de rebajar la capa freática en los casos de que
esté bien alimentada. Dadas las consideraciones previas, este tipo de dren parece una solución
adecuada para la problemática planteada.
Para este tipo de drenaje, se estima que las mayores pérdidas permisibles son de entre 25 y 50
litros por metro cuadrado y día. Basándonos en estas estimaciones, tendremos un canal de filtra
hasta 0,035 litros por metros cuadrado y minuto. Bajo estas condiciones y dadas las dimensiones
de nuestro canal y las velocidades a la que circula el agua, Liria Montañés estima suficiente un
tubo drenante de 8 cm de diámetro si el revestimiento sigue toda la normativa DIN y se
considera que filtran el mínimo de las perdidas permisibles. En el proyecto se establecerá un
diámetro de 10 cm por disponibilidad, ya que queda por el lado de la seguridad.
Estos tubos se suelen colocar en una zanja rellena a su vez con material filtrante. Su colocación
es fundamental para que el agua filtrada acceda primero al relleno filtrante y después discurra
a través de él. Una granulometría adecuada será fundamental para evitar la entrada de material
dentro del tubo y al mismo tiempo evitar la colmatación del terreno colindante. Otros tubos, al
ser de hormigón poroso, por ejemplo, podrán tener simplemente arena.
La ubicación del tubo no parece importante. Lo más lógico parece ser ponerlo en el centro de la
sección para estar en una zona con mayor equilibrio y evitar así esfuerzos generados por
deslizamientos o fuerzas similares. Sin embargo, para canales de grandes dimensiones (como
puedan ser las soluciones B y C, será necesario colocarlos en los laterales. En nuestro caso, se
plantearán dos drenes bajo las juntas de unión entre solera y zapata. Para la solución D se
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planteará únicamente un dren en el centro, como el de la imagen que se tenemos a
continuación.
Será fundamental un buen compactado del material granular donde irá alojado el tubo, ya que
podría evitar roturas en la solera si este fuese deficiente.

Figura 12: Canal con tubo drenante. Fuente: Liria Montañés.

En el tramo superior de la embocadura de la solución de será muy sencillo desaguar el agua que
entre en estos. En el resto de soluciones planteadas, habría que conocer los puntos que tengan
un alcantarillado más cercano, en el tramo urbanizado seguramente, para poder conectarlo.
Para hacer cálculos más precisos sobre las dimensiones del dren, será necesaria una cantidad de
datos de la que no se disponen, por lo que se consideraran estas medidas como adecuadas y
suficientes.

5.3. Recomendaciones para el futuro:
Este proyecto cuenta con una información muy limitada, por lo que se expondrán algunas
recomendaciones para solucionar problemas no previstos por niveles de nivel freático más altos
de los esperados.

Figura 13: Drenaje para estabilidad de taludes. Fuente: Liria Montañés (2001)

•

Los drenajes en talud previamente mencionados podrían ser muy útiles llegado el caso de
aprovechar los laterales del cauce para construir un camino para ciclistas y peatones. No
añadiría prácticamente costes y supondría un alivio a este hipotético problema.

•

El uso de lloraderas podría considerarse llegado este caso. Drenar los muros del canal,
permitiría la entrada de agua del suelo, eliminando por completo las tensiones que podrían
llegar a producirse. Esta opción, nunca deberá plantearse en la solución D, ya que el efecto
podría ser el opuesto al deseado y aumentar considerablemente las subpresiones.
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JUNTAS Y MÉTODO CONSTRUCTIVO.

El hormigón de cemento es un material muy común en el revestimiento de canales. Sin embargo,
las condiciones a las que se encuentra sometido en este tipo de obras son duras y en ocasiones,
poco adecuadas para sus características. La poca capacidad de amoldarse a posibles flexiones
originadas por su rigidez genera un gran riesgo de aparición de grietas y posteriores filtraciones.
Por ello, se han tenido en cuenta las propiedades que debe tener el hormigón en este tipo de
obras en el apartado inicial de este mismo anejo.
Para un buen diseño funcionamiento del revestimiento de un canal la planificación de las juntas
es de vital importancia, ya que a través de estas podrán transmitirse los movimientos y esfuerzos
que puedan agrietar el hormigón.

6.1.

Tipos de juntas

Las juntas planificadas se clasifican, principalmente entre longitudinales y transversales. Pero
además, se deberán tener en cuenta las juntas de trabajo que, inevitablemente, se producen en
todas la obras de esta magnitud.

6.1.1. Juntas de trabajo
Como el hormigón fraguado no puede unirse con el fresco, aparece la necesidad de crear este
tipo de juntas, con la finalidad de terminar adecuadamente el revestimiento realizado en la
jornada, de forma que se puede empalmar debidamente en jornadas futuras. Este es otro
motivo por el que este material genera problemas en la construcción de canales.
Por lo general son juntas transversales, pero también existen longitudinales en este caso. Estas,
no suelen tener como fin empalmar el trabajo de diferentes días, sino enlazar un trabajo que va
por etapas. El ejemplo más claro sería el de la construcción de la solera por separado de los
cajeros.

Figura 14: Juntas entre solera y taludes. Fuente: Montañés Liria (2001)

Poco más hay que decir sobre estas juntas. Su localización dependerá de las características del
proyecto, sus métodos de construcción y rapidez de ejecución. Para su correcto funcionamiento
se recomienda que se parezcan, en la medida de lo posible, a las otras juntas que se mencionan
a continuación.

6.1.3. Juntas longitudinales
Este tipo de juntas sirve para darle al canal una forma de adaptarse a las deformaciones del
terreno, que puede proceder de cambios de humedad o diferencia de asientos en las zonas
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próximas. La solera por sí sola no tiene capacidad de resistencia, para que esto suceda, será
necesario un dimensionamiento mayor y pasará a considerarse como un muro. La solución D
planteada, es un ejemplo de cómo se dimensiona una armadura para evitar fisuras de este tipo
y poder reducir las juntas de dilatación necesarias.
No parece redundante recordar la necesidad de hacer un buen compactado que evite
deformaciones en el suelo y favorezca el buen comportamiento estructural del canal. Esto
ayudará a que las juntas próximas a la solera, las más recomendadas debido al movimiento de
los asentamientos de carácter vertical, trabajen mejor.
El efecto de la humedad será digno de mención. El primer llenado del canal supondrá la situación
más extrema, ya que pasa de la máxima sequedad a la máxima humedad y eso puede generar
problemas. Se recomienda compactar con una humedad superior a la óptima, para que la
estructura trabaje mejor con suelo húmedo.
Aunque se construya en suelos estables y se cuente con sistemas de drenaje, es común que
aparezcan grietas longitudinales a profundidades de 1/2 - 1/3 de la altura del canal, es por eso
que se colocaran este tipo de juntas.

6.1.2. Juntas transversales
Este tipo de juntas tienen un carácter un tanto diferente a las longitudinales. Abordan
problemas más localizados y mesurables. Principalmente cumplen estas dos funciones.
Juntas de contracción:
Este tipo de juntas pretende evitar grietas producidas por retracción del hormigón o por
contracción por bajadas de temperatura. Este problema será mayor que el de la dilatación del
hormigón, ya que en la contracción el material trabaja a tracción.
Como el análisis exhaustivo de la planificación de estas juntas requiere de más datos sobre el
comportamiento del terreno, por lo que se utilizará la referencia de juntas cada 3 – 4,5 metros
como válida.
Juntas de dilatación:
El objetivo de su construcción es el de afrontar problemas por dilataciones térmicas del
revestimiento La distancia recomendada entre este tipo de juntas encuentra opiniones muy
encontradas. Algunos recomiendan valores de 20 metros de separación y otros apoyan
prescindir de ella.
En este caso, debido a las variaciones de temperatura tan fuertes que encontramos en la región,
se proyectaran este tipo de juntas cada 50 metros, adoptando así un valor intermedio, cerca del
lado conservador.
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Construcción de revestimientos

Para la solución D, será necesario hacer un análisis de los métodos constructivos, ya que
hormigonar en pendiente puede generar más problema que en los muros verticales de las otras
alternativas. La metodología utilizada influirá considerablemente en el comportamiento de las
juntas.
En caso de trabajar con taludes superiores a 3:2 (H:V), la estabilidad aparente de los suelos no
asegurará su estabilidad y deberán asignársele propiedades estructurales. Aun contando con
unos taludes bajos, se han llevado a cabo estas consideraciones estructurales para darle más
seguridad a la alternativa. El hormigonado será más complejo para taludes de 45º, por lo que
no tendremos que tomar consideraciones especiales en los métodos constructivos.
Posibles metodologías
Para llevar a cabo la construcción de esta sección transversal Liria Montañés plantea diferentes
métodos constructivos. Dado que los taludes laterales de nuestro canal no están muy inclinados,
no se requerirán metodologías muy complicadas para su montaje.
La primera, y más simple, metodología que se plantea en el manual es la de un sistema de
compactado y alisado manual. El autor descarta este método, ya que si el hormigón es muy
húmedo deslizará hacia abajo y si es muy seco no se compactará bien. Sería un revestimiento
permeable y de poca resistencia a acciones meteorológicas adversas.
Por otro lado, se plantea un sistema de encofrados de rápido montaje y desmontaje. El uso de
estos encofrados será necesario para que se contenga el hormigón mientras se vibra y fragua.
La importancia de tener un sistema de encofrado que sea resistente, para que pueda usarse
muchas veces, y que tenga un montaje y desmontaje rápido es muy grande, ya que tendrá un
fuerte impacto el precio de la unidad de obra.
Tras haber conocido la metodología de trabajo, la solución que presenta Montañés, que hace
referencia a la utilización con éxito en el canal de Orellana, donde se colocan vigas metálicas
ancladas al terreno, colocadas en la máxima pendiente del canal y con enganches fáciles de
colocar y retirar.
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OBRA DE ENCAUZAMIENTO Y PÉRDIDA DE ALTURA

Para nuestra solución D, hemos proyectado una embocadura como la que se produce aguas
arriba de la obra. Debido al buen funcionamiento y mantenimiento del salto que se produce allí,
se proyectara una obra similar en esta alternativa.

Figura 15: Estado actual de la obra de encauzamiento.

Las dimensiones aquí son difíciles de apreciar, pero en la descripción del terreno podemos ver
el tamaño de este canal de encauzamiento y apreciar que las dimensiones de esto son grandes.
En el apartado hidráulico, quedan establecidas y justificadas las dimensiones, aquí,
simplemente, se expondrá la estructura de esta unidad de obra.

7.1 Proceso constructivo
7.1.1. La preparación del terreno
En el documento nº2 del proyecto existen planos del proyecto original adaptados a las
dimensiones de este proyecto. Todos los movimientos de tierra han sido tenidos en cuenta en
el anejo de consideraciones hidráulicas.
En los planos de esta obra, encontramos una perspectiva de cómo será la preparación del
terreno, donde quedará el hueco necesario para llevar a cabo este cambio de nivel. Tras este
primer proceso, se procederá a proyectar el resto de la obra.

7.1.2. Embocadura
Intentando que descienda la energía con la que circula el agua en la embocadura del canal, se
propondrá una transición como la proyectada en la obra de referencia. Esta tendrá escollera
en los laterales y muros de gaviones en los laterales.
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Figura 16: Esquema de la embocadura. Fuente: Tensolite S.A.

El encauzamiento será de 120 metros, con sección rectangular. Se realizará mediante
encofrados deslizantes. A esa longitud se le descontara el tramo de embocadura de 20 metros
de largo, en los que tendremos una escollera de unos 2 metros de profundidad y que ocupa 3
metros a cada lado.
Considerando el estrechamiento de un metro de la sección, se estimará el volumen de escollera
siguiente:
V=20·3·2 + (½ · 1 · 20) ·2 = 140 m3 de escollera
A falta de un análisis más profundo, se considerará un peso de 1 tonelada como adecuado para
este fin.

7.1.3. El cuenco amortiguador
Las dimensiones del cuenco quedan establecidas en los mencionados planos. De acuerdo con
las consideraciones hidráulicas su longitud será de 9 metros.

Figura 17: Profundidad y grosor de la obra del cuenco receptor. Fuente: Tensolite S.A.
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Además, contará con un lecho con dientes de hormigón que lo anclen al suelo a un metro y
medio de profundidad, como se aprecia en la imagen anterior. Tendremos un gran grosor de
solera, de un metro. Las dimensiones en planta del interior del cuenco receptor serán de 18x9m.
El volumen de hormigón necesario será el de la superficie más el de los dientes de hormigón
anclados en el terreno de 1 metro de profundidad, así como del exterior de este que forma parte
del mismo bloque de hormigón.
V=14·24·0,5+ 2·(20+9)·1+2·(24+11)·1= 296 m3 de hormigón.
Tendremos hormigón en masa, ya que no tiene grandes resistencias estructurales y se le ha
dado un gran grosor para que pueda soportar las erosiones producidas por la caída del agua.

7.1.4. Muros laterales.
Con el objetivo de amortiguar la mayor cantidad de energía posible, mientras se realiza una
transición adecuada al salto y al terreno donde se encuentra la obra, se proyectará un muro de
gaviones. Se utilizarán gaviones cúbicos de un metro de arista para construir todos los muros
laterales.
En la perspectiva de la obra completa, se puede analizar la estructura completa. Construida por
niveles. Se muestra en la Figura 18 para que se puede entender mejor su colocación.

Figura 18: Perspectiva de la colocación de gaviones

Sabiendo que tenemos 3,5 metros de desnivel y considerando un ancho del muro de gaviones
en forma de escalones de 1 metro, una altura del muro de 3m tanto aguas arriba como aguas
abajo, se podrán estimar los volúmenes de gavión necesario.
Aguas arriba del salto se considera un muro de 20 metros de longitud, colocado en forma de
escalón, dejara un volumen aguas arriba de:
VArriba= L · N · 2 =20m · 6 m3/m ·2 =120m3 de gaviones.
Siendo N el número de gaviones de un metro cubico.
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Aguas abajo se considera que el muro de gaviones empezará la transición a la sección
trapezoidal mediante un muro de hormigón a los 3 metros de la salida del cuenco y que, como
se ha señalado, esta tiene una longitud de 10 metros. El volumen de gavión estimado para esta
unidad de obra será de:
VAbajo= L · N · 2 =2 m · 6 m3/m ·2 laterales =24m3 de gaviones
Por último, se estima que se ha podido compactar el suelo de forma que durante el cuenco, el
muro siga los descensos de altura, por lo que se colocaran muros de 3 metros de iguales
características en los laterales.
VSalto= (Lsalto + Lcuenco) ·N ·2= 13 · 6 ·2= 156m3 de gaviones.
El volumen total de gaviones necesarios para la realización de esta unidad de obra sera de:
V= 300 m3 de gaviones

7.1.5. Escalones:
Del estado actual de la obra existente, se aprecia la importancia de una buena transición entre
el cuenco y el tramo de aguas abajo. Es aquí donde se están produciendo las socavaciones más
peligrosas y donde se deberá prestar atención en actuaciones similares.
En los planos del proyecto se puede encontrar el plano del perfil de esta obra, basado en el de
la obra anterior. Aquí se aprecia como los escalones están anclados al terreno, mediante
muertos de hormigón de 300kg, apoyados sobre suelos compactado.

Figura 19: Perfil de los saltos de la obra de encauzamiento. Fuente: Tensolite S.A.

Anclando cada 3 metros, teniendo un ancho de 18 metros y dos anclajes por nivel, habrá un
total de anclajes de:
Nanclajes= 18/3 · 3 = 18 anclajes
Considerando que los muertos de hormigón tienen un alto de 0,5 metros, un espesor de 30cm
y un ancho de 18, por cada uno de los niveles, será necesarios 8,1 metros cúbicos de hormigón.
El anclaje se realizará sobre un revestimiento de protección con rollizos de madera Serán
necesarios un total de 81 m3 de este material.
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8. CÁLCULOS DE LAS ALTERNATIVAS
Con todas las consideraciones previas se podrán obtener las secciones que más se ajustan a la
demanda y optimizan el consumo de materiales, cumpliendo, además, con la normativa para
armaduras. El caso de la solución D, de sección trapezoidal, se analizará de manera diferente a
la explicada con las correspondientes explicaciones durante su análisis.

8.1 Solución A. Embalse en la cuenca.
No se ha analizado esta solución a nivel estructural al considerarse como una alternativa con un
efecto ambiental excesivo.

8.2 Solución B. Canal sin resaltos
Simulando esta solución para caudales pico, se ve que es necesaria una sección con un calado
de 2,2 m y una solera de 22m de ancho. Con estos datos, y dejando un resguardo de 20 cm de
altura, se realizará el dimensionamiento del canal.

8.2.1 Dimensionamiento del muro
Para empezar con las iteraciones del dimensionamiento se tendrán en cuenta los ratios
recomendados. En la Tabla 8 se pueden encontrar los valores recomendados para cada
dimensión de este muro en particular.
Tabla 8: Dimensiones de muros de contención recomendadas

hS (solera)
a1(talón)
a2 (muro)
a3 (puntera)
B (zapata total)

Ratio
H/12 – H/10
B – a2 -a3
Min 0.3- 0.1H
B/3
0.4H-0.7H

Longitud (m)
0,2 – 0,24
0,1- 1,06
0,3
0,32 – 0,56
0,96- 1,68

A la hora de realizar el dimensionamiento de los componentes que conforman los muros de
contención se han tenido en cuenta todas las consideraciones críticas explicadas en los
apartados anteriores y se iterarán diferentes dimensiones de la sección para que los coeficientes
de seguridad frente al vuelco y deslizamiento se ajusten a los valores determinados.
Los resultados de aplicar todas las consideraciones anteriores se aprecian en la siguiente tabla.
Tabla 9: Iteración para el dimensionamiento del muro

H
a1
a2
a3
hS
Vuelco
Deslizamiento
Cantidad Hormigón
(m3/m)

Iteración 1
2.4
0.1
0.3
0.32
0.44
0.71
5.51
1.0368

Iteración 2
2.4
0.35
0.6
0.3
0.3
1.51
6.20
1.815

Iteración 3
2.4
0.8
0.3
0.6
0.25
1.30
4.61
1.145

Iteración 4
2.4
0.7
0.4
0.3
0.25
1.05
4.94
1.31

La sección marcada en amarillo se considera que es la opción más adecuada, ya que los
coeficientes de seguridad se cumplen, mientras que el volumen de hormigón queda optimizado.
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8.2.2 Cálculo de armadura
Se dimensionará la armadura según los criterios del Eurocódigo explicados en este mismo anejo.
Como vimos en la imagen, se considera el muro como viga empotrada sobre la que actuará la
fuerza de empuje de la tierra y un axil de compresión generado por el propio peso.

8.2.2.1 Armadura a flexo-compresión
Lo primero que se hará será comprobar la armadura del muro sometido a flexo-compresión.
Aplicando el Eurocódigo se tomará como sección eficaz a la de dimensiones b=1 (al trabajar por
metro lineal) y h=a2=0.3m.
El axil de compresión corresponderá al peso del muro y el momento será el de la resultante del
empuje de tierras aplicado a 1/3 de la altura. Estas cargas tendrán que ser mayoradas (por 1,5
al ser permanentes) y se calcularán así:
Eagh=VEd = ½·H·(H·ϒS·Kagh) ·1,5= 0.5· 2,42· 20,5·0,2911 ·1,5= 25,77 kN
NEd= a2·b·H· ϒH · ϒC = 0.3·1·2,4·25 ·1,5 = 27 kN
MEd= Eagh· H/3 ·1,5 = 17,18 · 2,4/3 · 1,5= 13,74 ·1,5 = 20,61 kNm
Se utilizará un hormigón de fck=25 N/mm2, ya que la velocidad del agua no es muy alta. El acero
tendrá un fyk de 400 MPa al no tener unas solicitaciones muy altas. Los cálculos a realizar son los
siguientes.
U0 =fcd · b · d= 25.000/1,5 · 1 · (0.3-0.05) = 4166,67 kN
Tendremos un Ned<0.5U0:
𝑈𝑆1 = 𝑈𝑆2 =

𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
−
· (1 −
)<0
′
′
𝑑−𝑑
2
𝑑−𝑑
2 · 𝑈0

De aquí, se concluye que solo serán necesarias las cuantías mínimas de acero que se encuentran
en las tablas.
𝐴𝑆1 = 0.9 · 10−3 · 𝐴𝑐 = 0.9 · 10−3 · 0,3 · 1 · 104 = 2,7 𝑐𝑚2
𝐴𝑆2 = 0.3 · 𝐴𝑆1 = 0,81 𝑐𝑚2
Con estos resultados, obtenemos que la armadura a tracción (AS2) será superior a la mínima,
mientras que la de compresión no necesitará superar ese valor. Considerando esas cantidades
de armadura y tanteando para diámetros de 6 a 25mm tendremos:
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As1= 2,70cm2→ ɸ8 cada 30 cm
As2= 0,81 cm2 → ɸ6 cada 30 cm

Figura 20: Esquema de armadura a flexo-compresión.

8.2.2.2 Armadura a cortante
El empuje del terreno provoca un esfuerzo cortante en el empotramiento, por lo que hay que
disponer armadura horizontal para resistir este esfuerzo. A través de la normativa, se puede
calcular esta armadura utilizando estas expresiones:
•

Cortante actuante: VEd1=25,79 kN/m

•

VEd2 = VEd1 -0.9379·d·qEd=57,76-0-.9379·0,55·25,79= 13,16 kN/m

Donde qEd es la carga que genera el cortante, es decir, la horizontal del terreno. El primer
requisito que se debe cumplir, es que el cortante actuante no supere al máximo posible que
puede resistir esta sección.
𝑉𝐸𝑑1 < 𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥
Siendo:
𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥 = 1 · 0.9 · 0.25 · 0.6 · (1 −

25 25000
1
)·
·
= 698,27 𝑘𝑁
250
1.5 2.5 + 0.4

Se puede ver que el cortante máximo admisible está muy por encima del cortante actuante. Una
vez se ha garantizado que se cumple la condición anterior, habrá que disponer de armadura a
cortante si:
𝑉𝐸𝑑2 > 𝑉𝑅𝑑𝑐
Tendremos que:
1

𝑉𝑅𝑑𝑐

0.18
200
2,7
25 3
=
· (1 + √
) · (100 ·
·
) · 1 · 0,3 · 103 = 36,73 𝑘𝑁
1.5
250
100 ∗ 25 1.5

𝑉𝑅𝑑𝑐 > 𝑉𝐸𝑑2
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Por lo que no habrá que disponer de armadura para el cortante. Analizando la cantidad de
armadura necesaria, se comparará con los límites mínimos. Los valores mínimos de armadura
que se muestran en la Tabla 7, son de 3,2 por mil de área de hormigón. Esta cantidad, al quedar
repartida en dos cada simétrica del muro, dejará un mínimo de:
𝐴𝑆 =

3.2 · 10−3
· 1 · 0.3 · 104 = 4,80 𝑐𝑚2
2
As= 4,80cm2→ 10 ɸ8

Quedando así dimensionada la armadura a cortante de nuestra sección.

Figura 21: Esquema de armadura a cortante

8.2.2.3 Armadura de la zapata
Para el dimensionamiento se utilizarán las cuantías mínimas. Estas se muestran en la tabla 6 en
fila de losas. El valor asignado por la normativa es de un 1.8 por mil. Sin embargo, en las notas
de la misma normativa se establece que para zapatas, hay que disponer la mitad de este valor
tanto longitudinal como transversalmente en la cara inferior.
ASmin= 1.8 ·10-3·0,3·1,7· 0,25· 104= 2,295/2= 1.1475 cm2
Eso nos dejará una armadura en la parte inferior de la zapata:

As= 1.1475 cm2→ 5 ɸ6
ɸ6 cada 30cm

Figura 22: Esquema de armadura de la zapata.
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En la armadura de los muros se ha tomado un valor de recubrimiento de la armadura de 5 cm,
sin embargo, para elementos en contacto directo con el suelo se recomienda un recubrimiento
de 7 cm, tomado en este caso.

8.2.2.4 Armadura de la solera
Se considera que disponiendo en la solera del canal la armadura suficiente para cumplir con las
cuantías mínimas establecidas por la normativa, se reducirán las grietas a unos niveles
admisibles, y el funcionamiento estructural será correcto. Las cuantías mínimas son las
establecidas para losas, que la normativa las fija en un 1.8 por mil del área de hormigón tanto
para la armadura longitudinal como la transversal repartida en las dos caras.
ASmin= [1.8 ·10-3·(22-1,2) ·0,4· 104]/2= 74,88 cm2
Nos quedaría una solera de 20,80 metros de largo, en la que colocaremos la siguiente armadura tanto arriba como abajo:

AS1=AS2= 74,88 cm2 →

96 ɸ10
ɸ10 cada 30cm

Figura 23: Esquema de armadura de la solera

Queda también comprobado, que las armaduras no se separarán más de 30cm en ningún caso,
asegurando así la viabilidad de la puesta en obra.
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8.3 Solución C. Canal con estrechamientos
La altura del agua en avenida máxima es de 4,20m con una sección de 19 metros de ancho de
solera y sección rectangular. Por lo que, tomando un resguardo de 20cm, quedará una altura de
muro de 4,40 metros.

8.3.1 Dimensionamiento de los muros
Se contará con ratios que servirán de orientación para ver que los valores no son exagerados.
Tabla 10: Ratios orientativos para la altura de la solución C

hS (solera)
a1(talón)
a2 (muro)
a3 (puntera)
B (zapata total)

Ratio
H/12 – H/10
B – a2 -a3
Min 0.3- 0.1H
B/3
0.4H-0.7H

Longitud (m)
0,36 – 0,44
0,3- 2,2
0,3 – 0,44
0,58 – 1,02
1,76- 3,08

Al igual que en el apartado anterior, el momento en el que la sección esté más forzada, será en
el que el canal se encuentre vacío. Quedarán así las iteraciones:
Tabla 11. Iteraciones para la obtención de la sección C óptima

Iteración 1
H
4.4
a1
1
a2
0.6
a3
0.8
hS
0.44
Vuelco
1.03
Deslizamiento
4.46
Hormigón
3.696
(m3/m)

Iteración 2
4.4
0.6
0.6
1
0.4
1.12
4.21
3.52

Iteración 3
4.4
0.4
0.75
0.65
0.35
0.99
4.28
3.93

Iteración 4
4.4
0.3
0.75
0.7
0.25
1.01
3.77
3.7375

De estas iteraciones, se optimiza la sección, sabiendo, además, que está dentro de unos
márgenes adecuados. Se aprecia que, salirse de esos márgenes no tiene por qué suponer una
mejor en la estabilidad de nuestra estructura.
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8.3.2 Cálculo de la armadura
El proceso de obtención de la armadura será análogo a de la solución B.

8.3.2.1 Armadura a flexo-compresión
Lo primero que se hará será comprobar la armadura del muro sometida a flexo-compresión.
Aplicando el Eurocódigo se considera una sección eficaz con b=1 (al trabajar por metro lineal) y
h=a2=0.6m.
El axil de compresión corresponderá al peso del muro y el momento será el de la resultante del
empuje de tierras aplicado a 1/3 de la altura. Estas cargas tendrán que ser mayoradas (por 1,5
al ser permanentes) y quedarán como:

Eagh=VEd= ½·H·(H·ϒS·Kagh) ·1,5= 0.5· 4,42· 20,5·0,2911 ·1,5= 57,76 kN
Ned= 0.6·1·4,4·25 ·1,5= 66 ·1,5= 99 kN
Med= Eagh· H/3 ·1,5 = 57,76 · 4,4/3 · 1,5= 84,71 ·1,5 = 127,06 kNm

Se utilizará un hormigón de fck=25 N/mm2, ya que la velocidad del agua no es muy alta. El acero
será de fyk=400 MPa al no tener unas solicitaciones muy altas.
U0 =fcd · b · d= 25.000/1,5 · 1 · (0.6-0.05) = 9166,67 kN
Tendremos un Ned<0.5U0:
𝑈𝑆1 = 𝑈𝑆2 =

𝑀𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐸𝑑
+
−
· (1 −
) = 106,74 𝑘𝑁
′
′
𝑑−𝑑
2
𝑑−𝑑
2 · 𝑈0

𝐴𝑆1 = 𝐴𝑆2 =

𝑈𝑆
106,74
=
= 3.0687 𝑐𝑚2
40
𝑓𝑦𝑑
1.15

Cuantías mínimas:
𝐴𝑆1 = 0.9 · 10−3 · 𝐴𝑐 = 0.9 · 1 · 1.2 · 10 = 5.4 𝑐𝑚2
𝐴𝑆2 = 0.3 · 𝐴𝑆1 = 1.62 𝑐𝑚2
Con estos resultados, se concluye que la armadura a tracción (AS2) será superior a la mínima,
mientras que la de compresión no necesitará superar ese valor. Al considerar esas cantidades
de armadura y al tantear para diámetros de 6 a 25mm se concluye que la armadura necesaria
es la que aparece a continuación.
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As1= 5,40cm2→ ɸ10 cada 30 cm
As2= 3,07 cm2 → ɸ8 cada 30 cm

Figura 24: Esquema de armadura a flexo-compresión

8.3.2.2 Armadura a cortante
El empuje del terreno provoca un esfuerzo cortante en el empotramiento, por lo que hay que
disponer armadura horizontal para resistir este esfuerzo. A través de la normativa, se puede
calcular esta armadura. Las expresiones para el cálculo son:
•

Cortante actuante: VEd1=57,76 kN/m

•

VEd2 = VEd1 -0.9379·d·qEd=57,76-0-.9379·0,55·57,76= 27,96 kN/m

Siendo qEd la carga que genera el cortante, es decir, la horizontal del terreno. Con estos datos
calculados, lo primero que se deberá comprobar es que el cortante actuante no supere el
máximo admisible por una sección de estas características.
𝑉𝐸𝑑1 < 𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥
Tendremos como cortante máximo admisible de:
𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥 = 1 · 0.9 · 0.55 · 0.6 · (1 −

25 25000
1
)·
·
= 1536.20 𝐾𝑁
250
1.5 2.5 + 0.4

Se puede ver que el cortante máximo admisible está muy por encima del cortante actuante. Una
vez se ha garantizado que se cumple la condición anterior, habrá que disponer de armadura a
cortante si:
𝑉𝐸𝑑2 > 𝑉𝑅𝑑𝑐
Tendremos que:
1

𝑉𝑅𝑑𝑐

0.18
200
5.4
25 3
=
· (1 + √
) · (100 ·
·
) · 1 · 1.2 · 103 = 66,24 𝑘𝑁
1.5
550
100 ∗ 115 1.5

VRdc>VEd2
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Por lo que no habrá que disponer de armadura para el cortante. Pero sí que habrá que cumplir
con los valores mínimos de armadura que se han mostrado con anterioridad. Estos son de 3,2
por mil de área de hormigón. Esta cantidad, al quedar repartida en dos cada simétricas del muro,
nos dejara un mínimo de:
𝐴𝑆 =

3.2 · 10−3
· 1 · 0.6 · 104 = 9.6 𝑐𝑚2
2

Quedando así dimensionada la armadura a cortante de nuestra sección.

As= 9,60cm2→ 13 ɸ10

Figura 25: Esquema de armadura a cortante
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8.3.2.3 Cálculo estructural de la zapata
Para el dimensionamiento se utilizarán las cuantías mínimas. El valor asignado por la normativa
es de un 1.8 por mil. Sin embargo, en las notas de la misma normativa se establece que para
zapatas, hay que disponer la mitad de este valor tanto longitudinal como transversalmente en
la cara inferior.
𝐴𝑆1 = (1,8 · 10−3 · 𝐴𝑐 )/2 = (1,8 · 10−3 · 2,4 · 0,44 · 104 )/2 = 9,50 𝑐𝑚2
Eso nos dejara unas armaduras de:
As= 9,5 cm2→ ɸ8 cada 30 cm
13 ɸ 10

Deberemos tener en cuenta que el recubrimiento inferior será de 0,07m al estar en contacto
directo con el terreno. Quedando así el armado del muro de contención.

Figura 26: Esquema de armado de la zapata
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8.3.2.4 Cálculo estructural de la solera
Se considera que disponiendo en la solera del canal de descarga la armadura suficiente para
cumplir con las cuantías mínimas establecidas por la normativa, se reducirán las grietas a unos
niveles admisibles, y el funcionamiento estructural será correcto.
Las cuantías mínimas son las establecidas para losas. La normativa las fija en un 1.8 por mil del
área de hormigón tanto para la armadura longitudinal como la transversal repartida en las dos
caras.
En la sección, el espesor de la solera es de 0.4 metros, que es un valor más que suficiente para
las características del suelo. La armadura, tanto inferior como superior en sentido transversal y
longitudinal será:
𝐴𝑆1 = 𝐴𝑆2 = 0,9 · 10−3 · 0,4 · 10−4 · (19 − 2) = 61,2 𝑐𝑚2
Se considera que la armadura más adecuada que cumple con este mínimo, y satisface
necesidades constructivas es:
Armadura longitudinal:

57 ∅12 en cada cara.

Armadura transversal:

∅10 𝑎 0.30 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

El esquema de la armadura dispuesta para la sección se muestra en la Figura 27.

Figura 27: Armado de la losa de la sección C.

Al ser un elemento en contacto directo con el cimiento, se ha considerado un recubrimiento
mecánico de 0.07 metros.
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8.4 Solución D. Canal trapezoidal en tramos urbanos.
Las consideraciones a la hora de dimensionar esta sección serán algo diferentes a la de las
soluciones que usan muros. Para empezar con el dimensionamiento de esta solución, las
soluciones se basarán en la obra de José Liria Montañés, “Canales Hidráulicos”, del que se
obtienen directrices básicas y recomendaciones para esta solución.

8.4.1 Espesor del revestimiento a adoptar:
En los canales, quizás aún más que en otras obras civiles, el terreno, el proyecto y la ejecución
deben estar en perfecta conexión. Por eso, para evitar problemas de permeabilidad, se prestará
más atención a las juntas de nuestro canal que al grosor del revestimiento. Aun así, encontramos
ciertas recomendaciones para establecerlo.
En los ratios de construcción de muros se recomienda un espesor de al menos 0.3m o de un
décimo de la altura del canal. Partiendo de esa base, se analizarán consideraciones4 que son
fundamentalmente de tipo económico:
•

Para colocar y compactar el hormigón, deberemos tener una TMA que no supere el 35%
del espesor. Esto hace que no siempre un menor espesor origine menor costo, ya que
un revestimiento más fino requerirá un árido mejor seleccionado y por lo tanto más
caro.

•

La separación entre juntas de contracción depende del espesor del revestimiento, por
lo que, si adoptamos un espesor muy pequeño, aumentará el número de juntas y
encarecerá el proyecto.

•

La maquinaria a utilizar también será determinante. El sistema de encofrado deslizante
con vibrador de aguja, el más común en Tucumán, hace que el espesor deba ser
suficiente para que quepa la aguja o la botella del vibrador. El mínimo recomendado
para este método suele rondar los 12cm.

Dada la situación, se propondrá un espesor de 30 cm y de un hormigón apto para las altas
velocidades que llevará el agua en esta solución. Con este aumento del revestimiento se
pretende facilitar la puesta en obra, ya que reducirá el número de juntas, además de reducir
riesgos de rotura en la solera (origen del colapso actual del canal).

Calidad del hormigón:
Como se aprecia en el anejo hidráulico, las velocidades a las que circulará el agua harán
necesario un hormigón que tenga 50 kN/m2 de resistencia a compresión. Además de eso, se
deberán seguir las recomendaciones del inicio de este anejo.
Situaciones límite
Las exigencias estructurales de esta sección son algo menos evidentes que en las soluciones
basadas en muros, por lo que convendrá analizar los principales esfuerzos que pueden suponer
un problema para esta estructura. Analizaremos las diferentes situaciones críticas tanto para
comprobar que trabajamos con las dimensiones adecuadas, como para dimensionar la
armadura.

4

Liria Montañés, José. (2001) “Canales hidráulicos”
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1. Vuelco
Dada nuestra sección, este riesgo es inexistente. Con la inclinación de nuestra sección será
imposible que el terreno pueda conseguir que los laterales del canal vuelquen.
2. Deslizamiento
Para las cargas que encontramos, este podría ser uno de los problemas que genere el canal.
No tendremos tanto el problema en la solera de base, sino en la de los muros laterales, que
podrían verse sobrellevados por el empuje del terreno en caso de fallo en las juntas. Para
solucionar esto, se armará la sección en base a esfuerzos mayores que el planteado en esta
hipótesis.
3. Levantamiento
En un canal de las dimensiones que tenemos, este fallo podría ser el más crítico y difícil de
evitar a nivel estructural. Por ello, hemos introducido el capítulo de drenajes en este anejo.
Queda así visto que nuestra estructura, en el caso improbable de subidas fuertes del nivel
freático, cuente con unos drenes que eliminen subpresiones en nuestra obra.
Con todas estas consideraciones se podrá iniciar el dimensionamiento de la sección estimada.

Figura 28: Esquema de la sección trapezoidal

8.4.2 Armadura de la sección trapezoidal
Una vez argumentadas las consideraciones de dimensionamiento del canal, procederemos a
realizar cálculos que nos aseguren un correcto funcionamiento de la armadura que tenga.
Hipótesis de dimensionamiento. Fallo del suelo.
Se sabe que es muy recomendable armar el canal para asegurar su correcto funcionamiento a
nivel estructural, para que no se produzca fisuras con facilidad. Pero será a través del cálculo de

Figura 29: Esquema de fuerzas actuantes en situación de fallo de suelo.
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una situación pésima como se dimensionará la armadura para asegurar que resista en una
situación crítica como pueda ser un deslizamiento del terreno.
Ha parecido oportuno considerar la situación en la que el terreno dejase de actuar como apoyo
para las soleras laterales, por lo que aquí la situación crítica no sería con el canal vacío.
El canal lleno y el peso propio de la sección generarán un momento más crítico en los muros
laterales y en la solera que si el canal estuviera vacío. Para esta consideración, no se considerará
que el suelo falle en su totalidad, únicamente entre los apoyos, por lo que se analizará una viga
biapoyada sometida a flexo-compresión y un cortante.
Todo ello será resultado de aplicar las cargas del agua y del peso propio y proyectarlas en la
dirección apropiada. Al obtener la ley de momentos se obtendrán los esfuerzos máximos que
soportará la estructura. Estos esfuerzos, al ser mayorados, tendrán el siguiente valor:
NEd= 21 · 1,5 = 31,5kN
MEd= 16,82· 1,5 = 25,23 kNm
VEd1= 24,87· 1,5 = 37,23kN
A partir de aquí se procederá al mismo planteamiento que en las secciones anteriores.

8.4.2.1 Armadura a flexo-compresión
El cálculo de las soleras laterales se hará considerándolas como una viga, como explica la
hipótesis de fallo del suelo. Lo que lo primero que se hará será comprobar la armadura sometida
a flexo-compresión. Aplicando el Eurocódigo se contará con una sección eficaz en la que
tendremos b=3,2m y hS=0.3m.
Se utilizará un hormigón de fck=50 N/mm2, siguiendo las recomendaciones para velocidades
elevadas del agua que circula por el canal. El acero será de fyk=400 MPa al no tener unas
solicitaciones muy altas.
Quedará en este caso una situación parecida a las demás secciones.
U0 =fcd · b · d= 50.000/1,5 · 1 · (0.3-0.05) = 8.333,33 kN
Tendremos un Ned<0.5U0 y al aplicar esta fórmula vemos que nuestra sección no necesitará
más de la cuantía mínima, que queda para armadura vertical en solera.
𝐴𝑆1 = 1,2 · 10−3 · 𝐴𝑐 = 1,2 · 10−3 · 0,3 · 3,2 · 104 = 11,52 𝑐𝑚2
𝐴𝑆2 = 0.3 · 𝐴𝑆1 = 3,456 𝑐𝑚2
Considerando esas cantidades de armadura y tanteando para diámetros de 6 a 25 mm:

Armadura a flexo-compresión:
As1= 11,52 cm2→ ɸ10 cada 30 cm
As2= 3,456 cm2 → ɸ6 cada 30 cm
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Figura 30: Armadura a flexo-compresión

8.4.2.2 Armadura a cortante
El empuje del terreno provoca un esfuerzo cortante en el empotramiento, por lo que hay que
disponer armadura horizontal para resistir este esfuerzo. A través de la normativa, se puede
calcular esta armadura. Las expresiones para el cálculo son:
•

Cortante actuante: VEd1=37,23 kN/m

•

VEd2 = VEd1 -0.9379·d·qEd=37,23-0-.9379·0,25·37,23= 28,50 kN/m

Siendo qEd la carga que genera el cortante, es decir, la horizontal del terreno.
Se tiene que cumplir que:
𝑉𝐸𝑑1 < 𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥

𝑉𝑅𝑑𝑚á𝑥 = 1 · 0.9 · 0.25 · 0.6 · (1 −

50 50000
1
)·
·
= 1241,37 𝑘𝑁
250
1.5 2.5 + 0.4

Se puede ver que el cortante máximo admisible está muy por encima del cortante actuante. Una
vez se ha garantizado que se cumple la condición anterior, habrá que disponer de armadura a
cortante si:
𝑉𝐸𝑑2 > 𝑉𝑅𝑑𝑐
1

𝑉𝑅𝑑𝑐

0.18
200
8,64
50 3
=
· (1 + √
) · (100 ·
·
) · 0,3 · 2,4 · 103 = 132,37 𝑘𝑁
1.5
250
30 ∗ 240 1.5

𝑉𝑅𝑑𝑐 > 𝑉𝐸𝑑2

Por lo que no habrá que disponer de armadura para el cortante por razones de resistencia.
Analizando la cantidad de armadura que se necesitarán, habrá que fijarse en los límites mínimos.
Los valores mínimos de armadura que se muestran en la tabla anteriormente, son de 4 por mil
de área de hormigón, ya que estamos considerando nuestra losa como un muro al realizar este
cálculo estructural.
Esta cantidad, al quedar repartida en dos cada simétricas del muro, nos dejara un mínimo de:
𝐴𝑆 =

4 · 10−3
· 0,3 · 3,2 · 104 = 19,2 𝑐𝑚2
2

Quedará así dimensionada la armadura a cortante de las losas laterales.
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Armadura transversal:
As = 19,2 cm2→ 17 ɸ12

Figura 31: Armadura a cortante de los muros laterales

8.4.2.3 Armadura de la solera.
Para la solera, se aplicarán los mismos mínimos tanto de armadura vertical como de
horizontal, quedando:
Armadura horizontal:
𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 1,2 · 10−3 · 𝐴𝑐 = 1,2 · 10−3 · 0,3 · 12 · 104 = 43,2 𝑐𝑚2
Armadura transversal:
𝐴𝑆 =

4·10−3
2

· 0,3 · 12 · 104 = 72 𝑐𝑚2

La armadura resultante de estas cuantías mínimas será la siguiente.

Armadura horizontal:
As1= 43,2 cm2→ ɸ12 cada 30 cm

Armadura transversal:
As = 72 cm2→ 64 ɸ12

Figura 32: Armadura de la solera
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8. NORMATIVA ARGENTINA
A primera, vista destaca que el canal este diseñado con la normativa europea, ya que el análisis
hidráulico e hidrológico se ha realizado de acuerdo con la metodología más común en Argentina.
Para la construcción de canales, sin embargo, no existe una manera de trabajar tan uniforme
como la que existe aquí en España.
Allí, los manuales de referencia son los americanos, como pueden ser el “Hydraulic design of
flood control channels” o el “Structural design of concrete lined flood control channels” del
ejército estadounidense.
Sin embargo, la extensión de dicha normativa y lo poco explícitos que son los métodos de cálculo
de armaduras y muros, han dificultado la aplicación de dichas normas. Considerando que, por
término medio, la normativa europea es más estricta, no parece que vaya a suponer ningún
riesgo a nivel estructural.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se tiene como objetivo analizar qué soluciones se pueden adoptar para la mejor solución para
el problema planteado. Para ello, será pertinente concretar cuáles son los desafíos que presenta la situación
descrita en el Anejo 1.
•
•
•
•

Evitar los desbordamientos del canal
Efecto de las erosiones en las infraestructuras colindantes
Disminuir riesgo de caída en taludes muy fuertes y altos
Respetar en la medida de lo posible un cauce natural ya estructurado. No luchar contra la naturaleza

El análisis de las soluciones se comenzará intentando atajar el problema desde la raíz. La velocidad del agua
en el cauce es muy agresiva con el terreno colindante y la llegada tan brusca a los tramos urbanos genera
peligros tanto humanos como materiales.
Para llegar a una solución se han analizado diferentes soluciones, descartando algunas por el camino.

2. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES
OPCIÓN A. EMBALSE PARA LAMINACIÓN DE AGUA EN CAUCE NATURAL
Los dos principales problemas a analizar están directamente relacionados con la escorrentía que producen
unas lluvias tan intensas. Laminar esa agua para que se distribuya en el tiempo, no llegue a la ciudad con un
caudal pico tan grande, ni alcance velocidades tan altas, es la opción que aborda el problema desde la raíz de
manera más contundente.
Por eso, se empieza analizando esta opción, para ver si es factible o se debería aportar soluciones que no
atajen directamente el problema del caudal tan elevado. Al analizar donde se podría actuar, se ve que las
subcuencas NE y NO son las que aportan la mayoría del caudal del cauce. Si se pudiera laminar todo ese agua,
el caudal y la energía se repartiría mucho mejor y el transporte de sedimentos y erosión disminuirían
drásticamente.

Problemas de esta solución
Cuando se analiza los cauces de las mencionadas cuencas, se ve que las únicas cerradas que serían aptas para
la construcción de embalses se encuentran en la sierra de San Javier. La caída del terreno en dirección SE
dificultaría bastante la construcción de un embalse en el cierre de la cuenca de estudio o en otras zonas de la
llanura. Además, todo el cauce de agua natural en esa zona está rodeado de plantaciones cítricas. Comprar
este terreno sería muy costoso. La única opción que quedaría sería entrar en la Sierra de San Javier.
Si se tiene en cuenta que la Sierra de San Javier es un Parque Provincial que está protegido desde 1974, se
debería descartar esta solución de inmediato.

OPCIÓN B. CANAL A RAS CON MURO MÍNIMO, PERO GRUESO.
Antes de plantear una solución con mayores complicaciones hidráulicas, convendría ver como actuaría el
canal si simplemente se dejase correr el agua en régimenrápido, sin disipar energía y alterando lo mínimo
posible la cota del cauce. Esta opcióndejará velocidades mayores en el cauce, pero habrá que analizar si son
excesivas o no, porquepodrá resultar una alternativa más barata.
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Se tendría así un canal sin saltos, siguiendo la pendiente del terreno. Se debería disponer de un cuenco
disipador antes del ingreso al Canal Sur. Esto sería un análisis interesante para que se realizase en futuros
proyectos.
En ese caso, y para que el hormigón soporte las velocidades que se alcancen podría especificarse un hormigón
especial para soportar abrasión, con el agregado de fibras metálicas, por ejemplo, o algún otro aditivo.

Hidráulica:
Esta alternativa deja una solución bastante buena, resultaría un canal con un muro de 2.8m en sus puntos
más altos, con un ancho de 22m. Las velocidades de circulación estarían en torno a los 4.25m/s, que no son
excesivamente altas.

Cálculo estructural:
Al analizar el dimensionamiento de esta sección, se comprueba que, a nivel estructural, está sometido a
muchas menos solicitaciones. Esto lo hace a costa de ocupar mucho más terreno colindante. Al estar mucho
más abajo, el talud del canal se extenderá en unas distancias más amplias. Aun así, se aprecia que en el tramo
final de la obra tiene unas cotas de coronación cercanas a la superficie y no generaría problemas.
Por todo esto, parece una solución perfectamente válida, que evitaría tener muros muy altos en una zona con
bastante tránsito, pero que realizaría enormes movimientos de tierra y modificaciones en las zonas superiores
del cauce.

OPCIÓN C. CANAL ADAPTADO AL TERRENO CON VELOCIDAD REDUCIDA
Esta solución plantea una forma mucho más sutil de resolver los problemas previamente mencionados,
aunque eso no signifique necesariamente que sea una mejor opción. Consiste en crear un canal que genere
pérdidas de energía mediante fenómenos hidráulicos y reduzca la velocidad del agua. A la vez, al utilizar saltos
de agua, se podrá adaptar mucho mejor al terreno que la anterior opción, por lo que la zona ocupada por sus
taludes a los laterales será mucho menor.
Para encontrar soluciones eficaces al problema, se han tenido en cuenta varios factores a la hora de realizar
los dimensionamientos.
•

El primero es la velocidad a la que debe circular el agua. Si corre demasiado rápido, erosionará el
canal con rapidez y la durabilidad quedará reducida. Cuanto menor sea, más barata y sencilla será la
unidad de obra.

•

También se deberá considerar los movimientos de tierra. Un canal que necesite demasiados aportes
o del que haya que extraer muchísima tierra, dejará de ser una solución válida a nuestro problema, o
al menos la encarecerá sustancialmente. Más aun teniendo en cuanta el tamaño del canal.

•

Por último, la altura de los muros y el espacio del que se dispone a los alrededores. Estos serán
determinantes a la hora de determinar la sección con la que se trabajará, además de otro requisito a
tener en cuenta a la hora de buscar una cota de solera óptima.

En el Anejo 6, queda explicado cómo se han abordado estos problemas, obteniendo como solución un canal
de 19 metros de ancho con saltos de 1 m y estrechamientos de diversa magnitud. Por otro lado, en el Anejo
7 se puede ver que el revestimiento será necesario para que el canal soporte estos caudales y velocidades.
De estos datos se podrá extraer una solución lo suficientemente precisa para estimar el coste que podría
suponer esta solución.
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OPCIÓN D. RENATURALIZACION DEL TRAMO SUPERIOR DEL CAUCE
Por último, se planteará una solución menos agresiva. Al no poder atajar el problema en la cuenca receptora,
se propone otra alternativa que reduzca la velocidad del agua y reparta las avenidas a lo largo del tiempo.
Analizando la planta del proyecto, se puede observar como existe un tramo recto de más de un kilometro,
que probablemente fuera modificado para la construcción de la obra existente anteriormente. La reducción
de la sinuosidad del cauce ha generado una escorrentía mucho más agresiva que genera las erosiones que
originan algunos de los problemas que plantea el proyecto.
Por eso, parece que una solución que aborde el problema de la baja sinuosidad del tramo, sea una solución
que vaya a la raíz de este.
Además, esta solución presenta una oportunidad única para crear un corredor ecológico que conecte una
zona de la ciudad que pronto quedará urbanizada, con la Sierra de San Javier. Muy posiblemente las
implicaciones que conlleve esta solución, como pudieran ser ciertas expropiaciones, no tenga gran aceptación
social, pero ocurre lo mismo con muchas medidas para mejorar la calidad de vida en las ciudades de todo el
mundo.
Probablemente los tucumanos no sientan aun la necesidad de tener más zonas verdes cerca de las zonas
urbanas. La expansión urbana sigue aumentando, pero parece que no se están aplicando las mediadas
necesarias para contar con una ciudad sana y sostenible.
Por eso, esta solución pretende dar alguna idea diferente a las actuaciones convencionales. Posiblemente sea
una solución más compleja, pero también sería una solución que con el paso de los años, tendría cada vez
más sentido.
Muchas ciudades del mundo están expandiéndose sin la planificación suficiente y están echando marcha
atrás a los procesos de urbanización descontrolada con el fin de hacer una ciudad más sostenible y habitable.
Esta alternativa plantea una solución para algunos de esos problemas, al crear un tramo natural protegido
que acerca la naturaleza a la ciudad y que sea a su vez crea una zona de ocio para los vecinos.
Hay que tener en cuenta, que esta solución no será simple y que requerirá un seguimiento con los años.
Aunque la falta de este fuese uno de los origines de la problemática actual, esto no debería ser una
impedimento para llevar a cabo una solución que ve más allá de las consecuencias a corto plazo.
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3. COMPARACIÓN DE SOLUCIONES
Con todo lo dicho hasta aquí, se podrá analizar que opción se adapta mejor a la problemática y situación.
Para elegir entre todas las posibles, se dará una puntuación a cada una de las opciones en función de varios
apartados. Se analizarán bajo diversas perspectivas todas y cada una de las soluciones planteadas, para poder
así elegir bajo unos criterios claros.

3.1. Comparación económica
El norte de Argentina es pobre y la economía del país es inestable. Que el precio de la obra no sea muy alto
será fundamental para que pueda llevarse a cabo. Para llevar a cabo un análisis comparativo de los costes se
utilizarán los precios de una obra similar llevada a cabo por la compañía INGECO S.A.
En el caso de la opción D, se analizará el sobrecoste que podrá suponer la compra de terrenos para poder
naturalizar el cauce, aunque solo se incluirá en el análisis inicial las necesidades técnicas para su realización,
así como el acondicionamiento de los caminos.
Para poder llevar a cabo esta comparación se deberán realizar las mediciones oportunas.

3.1.1. Mediciones de la sección B
Materiales:
Del análisis hidráulico y estructural, se pueden obtener tanto los movimientos de tierra necesarios, como las
cantidades de hormigón y acero necesarias para llevar a cabo la obra. Aunque esta información no sea del
todo determinante, sí que será bastante orientativa de las diferencias de coste de la alternativa.
Mediante la herramienta de “ChannelModification” del programa HecRasse puede saber los metros cúbicos
de excavación necesarios para llevar a cabo esta solución.
Tabla 1: Metros cúbicos necesarios de excavación de la solución B

Secciones
23 a 22
22 a 21
21 a 20
20 a 19
19 a 18
18 a 17
17 a 16
16 a 15
15 a 14
14 a 13
13 a 12
12 a 11
11 a 10
10 a 9
9a8
8a7
7a6
6a5

Volumen Volumen de Volumen
neto
excavación de relleno
9543
9660
116
7879
8016
137
2533
3074
541
-233
1465
1698
1983
2942
959
3232
3737
504
3927
5139
1212
3167
3493
326
6371
7113
742
3599
4171
572
3151
3815
663
1757
2343
586
-3055
955
4010
-5940
2987
8928
2881
3431
550
2079
2393
314
1589
1611
22
1913
1927
14
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Secciones
5a4
4a3
3a2
2a1
1a0
Total (m3)

Volumen Volumen de Volumen
neto
excavación de relleno
1114
1118
5
179
728
549
1085
2771
1686
3711
4652
941
2385
3091
707
54.850

80.632

25.782

Por otro lado, con la realización del cálculo estructural, se han podido estimar las cantidades de acero y
hormigón necesarias realizar el canal. Solo serán tenidas en cuenta las secciones tipo y no otros elementos,
como el drenaje, porque no son elementos que generen diferencias entre las alternativas, al ser similar en
todas ellas. Esta solución tiene una sección tipo con estas dimensiones. Quedando el así el volumen por metro
estimado de forma simple.
Tabla 2: Dimensiones de la sección

H
a1
a2
a3
hS

2.4
0.8
0.3
0.6
0.25
1.145

Volumen
(m3/m)

El canal cuenta con 3157,4 m de longitud, por lo que las cantidades de material necesarias se podrán calcular
sabiendo la armadura de cada una de las componentes de la sección genérica. Para realizar los cálculos,
primero se ha obtenido el volumen de acero necesario, para después obtener el volumen neto de hormigón
del que deberemos disponer.
Tabla 3: Volumen de acero y de hormigón neto necesarios

Muro

Armadura
Vertical
Horizontal

Zapata
Solera

Ver (FC)
Horizontal
Ver (FC)
Horizontal

ɸ
AS1
AS2
Izq.
Der.
As

8
6
8
8
6
6
10
10

Nº / Distancia (m)
cada0.3
cada0.3
10
10
cada0.3
9
78
cada0.3

Estos cálculos dejaran las siguientes cantidades de hormigón y acero necesarias:
• Hormigón: 24.561,5 m3
• Acero: 34,68 m3
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V total m3
1.27
0.71
1.59
1.59
0.71
0.80
19.34
1.98
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3.1.2. Mediciones de la opción C
Los resultados de los movimientos de tierras que se obtienen mediante la herramienta “ChannelModification” son los siguientes.
Tabla 4. Movimientos de tierra necesarios para la solución C.
Secciones

Volumen Volumen
neto
de corte

Volumen de
relleno

18.1 a 18

375

491

117

18 a 17.8

705

1078

373

23 a 22.8

1062

1146

84

17.8 a 17.7

0

16

16

22.8 a 22.7

6

24

18

17.7 a 17.6

-7

7

14

22.7 a 22.6

-13

14

28

17.6 a 17.5

20

26

6

22.6 a 22.5

33

45

11

17.5 a 17.4

1301

1673

372

22.5 a 22.4

7010

7264

254

17.4 a 17.3

-1

16

17

22.4 a 22.3

46

54

8

17.3 a 17.2

-10

8

18

22.3 a 22.2

29

38

9

17.2 a 17.1

19

30

10

22.2 a 22.1

76

80

4

17.1 a 17

521

656

135

22.1 a 22

318

324

5

17 a 16.12

761

1159

398

22 a 21.4

7276

7573

297

16.12 a 16.11

-5

15

20

21.4 a 21.3

14

31

16

16.11 a 16.10

-14

9

23

21.3 a 21.2

-1

20

22

16.10 a 16.09

17

29

12

21.2 a 21.1

39

48

9

16.09 a 16.08

1338

1634

296

21.1 a 21

2710

2747

36

16.08 a 16.07

-2

16

18

21 a 20.4

1004

1207

203

16.07 a 16.06

-12

13

24

20.4 a 20.3

-13

10

23

16.06 a 16.05

20

33

13

20.3 a 20.2

-26

5

31

16.05 a 16.04

1651

1908

258

20.2 a 20.1

9

22

13

16.04 a 16.03

6

20

13

20.1 a 20

809

1961

1151

16.03 a 16.02

-4

14

17

20 a 19.12

-135

57

191

16.02 a 16.01

29

38

8

19.12 a 19.11

-39

4

42

16.01 a 16

2224

2345

121

19.11 a 19.10

-49

2

51

16 a 15.8

1

1

0

19.10 a 19.09

-19

11

29

15.8 a 15.7

20

30

10

19.09 a 19.08

-445

559

1004

15.7 a 15.6

10

26

16

19.08 a 19.07

-39

3

42

15.6 a 15.5

44

53

9

19.07 a 19.06

-47

1

48

15.5 a 15.4

2977

3102

125

19.06 a 19.05

-18

9

27

15.4 a 15.3

35

46

10

19.05 a 19.04

-637

469

1106

15.3 a 15.2

25

40

15

19.04 a 19.03

-45

3

48

15.2 a 15.1

59

66

7

19.03 a 19.02

-54

2

56

15.1 a 15

2531

2603

72

19.02 a 19.01

-25

8

33

15 a 14.16

879

916

37

19.01 a 19

-149

166

315

14.16 a 14.15

40

46

6

19 a 18.8

-503

323

826

14.15 a 14.14

29

37

8

18.8 a 18.7

-33

6

39

14.14 a 14.13

64

68

4

18.7 a 18.6

-40

3

44

14.13 a 14.12

3739

3872

133

18.6 a 18.5

-11

14

26

14.12 a 14.11

47

54

7

18.5 a 18.4

335

1058

722

14.11 a 14.10

37

46

9

18.4 a 18.3

-9

13

22

14.10 a 14.09

71

76

5

18.3 a 18.2

-15

6

21

14.09 a 14.08

4003

4127

124

18.2 a 18.1

11

21

11

14.08 a 14.07

51

58

6
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41

49

8

9.2 a 9.1

-6

86

92

14.06 a 14.05

75

79

4

9.1 a 9

45

2669

2624

14.05 a 14.04

4067

4166

99

9 a 8.8

3829

3829

0

14.04 a 14.03

51

56

6

8.8 a 8.7

80

81

1

14.03 a 14.02

41

48

7

8.7 a 8.6

64

67

2

14.02 a 14.01

74

77

3

8.6 a 8.5

105

105

1

14.01 a 14

811

822

11

8.5 a 8.4

6

6

0

14 a 13.10

3471

3526

55

8.4 a 8.3

72

74

3

13.10 a 13.09

63

67

4

8.3 a 8.2

57

61

4

13.09 a 13.08

52

58

5

8.2 a 8.1

96

97

1

13.08 a 13.07

88

90

2

8.1 a 8

2038

2038

0

13.07 a 13.06

5157

5184

26

8 a 7.4

9080

9101

21

13.06 a 13.05

80

82

2

7.4 a 7.3

81

82

1

13.05 a 13.04

68

71

3

7.3 a 7.2

67

67

0

13.04 a 13.03

105

107

1

7.2 a 7.1

106

106

0

13.03 a 13.02

6052

6057

5

7.1 a 7

2585

2624

39

13.02 a 13.01

96

98

2

7a6

6984

7098

113

13.01 a 13

64

66

2

6 a 5.4

2000

2000

0

13 a 12.10

19

20

0

5.4 a 5.3

74

75

1

12.10 a 12.09

123

124

1

5.3 a 5.2

61

62

1

12.09 a 12.08

123

118

5

5.2 a 5.1

97

97

0

12.08 a 12.07

88

89

1

5.1 a 5

7822

7822

0

12.07 a 12.06

71

73

2

5 a 4.4

2635

2635

0

12.06 a 12.05

113

114

1

4.4 a 4.3

70

70

0

12.05 a 12.04

593

589

4

4.3 a 4.2

59

59

0

12.04 a 12.03

84

86

1

4.2 a 4.1

92

92

0

12.03 a 12.02

70

72

2

4.1 a 4

5348

5348

0

12.02 a 12.01

109

109

1

4 a 3.4

4424

4480

56

12.01 a 12

406

406

0

3.4 a 3.3

63

71

8

12 a 11.4

12

82

70

3.3 a 3.2

47

61

14

11.4 a 11.3

75

79

5

3.2 a 3.1

78

86

8

11.3 a 11.2

61

67

6

3.1 a 3

3280

3389

110

11.2 a 11.1

98

101

3

3a2

237

743

506

11.1 a 11

4

57

53

2 a 1.4

3284

3357

73

11 a 10

2006

5536

3530

1.4 a 1.3

40

48

8

10 a 9.8

-477

685

1162

1.3 a 1.2

22

34

13

9.8 a 9.7

-79

49

128

1.2 a 1.1

58

64

6

9.7 a 9.6

-96

38

135

1.1 a 1

12547

13087

540

9.6 a 9.5

-55

68

123

1 a 0.2

7766

8399

633

9.5 a 9.4

-1117

5734

6851

0.2 a 0.1

1

1

0

9.4 a 9.3

-34

67

102

0.1 a 0.0

0

9.3 a 9.2

-47

58

105

0
69636

0
27242

TOTAL

42394
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Materiales necesarios
Se tendrán, además, los mismos cálculos de materiales de la opción anterior.
Tabla 5: Cálculo de materiales de la sección anterior

Sección
Muro

Armadura
Vertical

Zapata

ɸ

Horizontal

AS1
AS2
Izq.

Ver (FC)

Der.
As

Horizontal
Solera

Ver (FC)
Horizontal

nº / distancia
10 cada0.3
8 cada0.3
12
9
9
12
10 cada0.3
17
12
78
10
6 cada0.3

Volumen (m3)
1.98
1.27
3.21
3.21
1.98
6.07
19.34
0.71

Estos cálculos dejaran las siguientes cantidades de hormigón y acero necesarias
•
•

Hormigón: 37.170,3 m3
Acero: 55,5 m3

3.1.3. Mediciones de la opción D
La estimación de esta solución será un poco más compleja. Por un lado, se tiene una sección tipo que tendrá
una longitud de 1579.83 m, pero además se contará con un encauzamiento de 120 metro y un cuenco amortiguador que no existe en las otras opciones. Para ello, se presentará la estimación de los cálculos elemento
a elemento.
Movimiento de tierras
Obtenido de manera análoga a los dos casos anteriores. Para una presentación más clara, se ha eliminado
todas las secciones anteriores a la reforma, ya que no requerirán ningún movimiento de tierras. Hec-Ras
dará la estimación siguiente:

Tabla 6. Movimientos de tierra de la solución D.

Secciones
12.11 a 12.1
12.1 a 12
12 a 11.81
11.81 a 11.8
11.8 a 11.71
11.71 a 11.7
11.7 a 11.61
11.61 a 11.6
11.6 a 11.51

Volumen Neto
5
473
35
0
61
1
89
1
119

Volumen de corte
10
594
36
0
62
1
89
1
119

11

Volumen de terraplén
5
121
1
0
0
0
0
0
0
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1
1093
118
104
118
932
102
6237
14704
15242
7832
3884
4554
2696
2032
5574
7681

11.51 a 11.5
11.5 a 11.4
11.4 a 11.3
11.3 a 11.2
11.2 a 11.1
11.1 a 11.05
11.05a 11
11 a 10
10 a 9
9a8
8a7
7a6
6a5
5a4
4a3
3a2
2a1

1
1094
118
105
119
929
102
6237
14704
15242
7832
3884
4554
2696
2117
5796
7900

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
85
222
218

Por otro
lado, se
Total (m3)
82631
81976
655
tendrán que
medir la
cantidad de materiales necesaria para la ejecución, diferenciando entre el canal trapezoidal y el canal de
transición, que tendrá las mismas dimensiones que el canal de la opción B.

Materiales necesarios
Tramo trapezoidal:
Contamos con una solera de 12 metros y un talud 1,5:1 (H:V). Además, el grosor será de 30 cm tanto en los
muros como en la solera y nos dejará el siguiente dimensionamiento de armadura:
Tabla 7: Dimensionamiento de la armadura

Muro

Vertical
Horizontal

Solera

Vertical
Horizontal

AS1
AS2
Izq.
Der.

ɸ / numero
10 cada
6 cada
12
12
12
12 cada

m

17
17
64

Esto se traducirá en unas dimensiones de:
• Hormigón: 7940,59m3
• Acero: 20,29 m3

Tramo de encauzamiento
Aquí se tiene un canal rectangular de 2,4 metros de altura y 22 de ancho.

12

V total
0.3
0.99
0.3
0.36
3.04
3.04
11.43
0.3
1.43
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Tabla 8. Armaduras del canal de la solución D.

Sección
Muro

Armadura
Vertical
Horizontal

Zapata

Volumen (m3)

8
6
8
8
6

nº / distancia
cada0.3
cada0.3
10
10
cada0.3

6

9

0.025

10

78

0.613

10 cada0.3

0.063

ɸ
AS1
AS2
Izq.
Der.

Ver (FC)
Horizontal

0.040
0.023
0.050
0.050
0.023

Ver (FC)
Solera
Horizontal

De estas mediciones se concluirá que se necesitan:
• Hormigón: 527,90m3
• Acero: 1,10 m3
Por lo que el total, su de ambos, será de:
•
•

Hormigón: 8.879,0 m3
Acero: 16,68 m3

Esta solución cuenta además con una obra de encauzamiento y perdida de altura que tendrá que ser analizada en la comparación. Se ha utilizado, junto al presupuesto de Ingeco, la base de datos española del programa Arquimides, procedente de la Junta de Extremadura.

3.1.4. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO
Los precios estimados para cada unidad de obra son:
Tabla 9: Partida de precios orientativos

Descripción
Excavación de terreno(m3)
Relleno y compactado m3
Hormigonado H25 m3
Hormigonado H50
Tubería drenaje
Armadura
Diques de renaturalización
Cuenco Amortiguador

Precio unitario
($AR)
127
536
5.200
8.800
380
25
4.700.000
10.550.000

De estos precios, se obtienen los distintos presupuestos comparativos.
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Tabla 10: Presupuesto orientativo Solución B

SOLUCIÓN B
Precio unitario
Descripción
Cantidad
($AR)
Excavación de terreno (m3)
127
80.632
3)
Relleno y compactado (m
536
25.782
3
Hormigonado H-25 (m )
5200
24.561
Tubería drenaje (m)
380
6.314,8
Armadura (kg)
25
272.238
Total

Coste
($AR)
10240264
13819152
127.717.200
2.399.624
6.805.950
160.982.190

Tabla 11: Presupuesto orientativo Solución C

SOLUCION C
Precio unitario
Descripción
($AR)
3
Excavación de terreno (m )
127
3)
Relleno y compactado (m
536
3
Hormigonado H-25 (m )
5.200
Tubería drenaje (m)
380
Armadura (kg)
25
Total

Cantidad
69.636
27.242
37.170,3
6.314,8
435.675

Coste
($AR)
8.843.772
14.601.712
193.285.560
2.399.624
10.891.875
230.022.543

Tabla 12: Presupuesto orientativo Solución D

SOLUCION D
Descripción
Precio unitario
Cantidad Coste
3
Excavación de terreno (m )
127
81976 10.410.952
3)
Relleno y compactado (m
536
655
351.080
Hormigonado H-50 (m3)
8800
7940 69.872.000
Tubería drenaje (m)
380
1779.8
676.324
Armadura (kg)
25 159276
3.981.900
Diques
4.700.000
6 28.200.000
Cuenco Amortiguador
10.550.000
1 10.550.000
Total
124.042.256
Con estos precios, en el baremo utilizado con anterioridad, se observa como la solución D destaca sobre las
soluciones anteriores. En un baremo del 1 al 5, se considera una diferencia suficiente entre las soluciones
como para darle notas redondas consecutivas del 3 al 5.

3.2. Dificultad técnica.
A nivel constructivo todas las soluciones son factibles sin unas dificultades excesivas. La solución D es quizás
la más sencilla y que menos peligros conlleva, al trabajar en menos altura. Sin embargo, la dificultad que
conlleva el proyecto de renaturalización del cauce, hace que esta solución sea la más compleja.
En la comparación entre las soluciones B y C, cabe destacar que la segunda de estas requerirá de trabajos en
zanjas mucho mayores y, por otro lado, se hormigonarán muros de dimensiones mucho mayores. Resumiendo,
la opción C sería la que menos complicaciones conllevaría y la alternativa D también presenta a nivel
constructivo las peores características.
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La escala de valoración de este aspecto será del 1 al 5, donde se le asignará a las soluciones C y D un 4, al no
ser muy complejas, pero teniendo ciertas complicaciones, y a la opción B un 3, al ser un trabajo con grandes
movimiento de tierras y un trabajo en zanjas profundas.

3.3. Características Socioambientales:
La valoración socio-ambiental consistirá en ver que aporta cada una de las soluciones a la comunidad. El
cauce del canal sujeto a estudio es una zona natural muy cercana a las zonas urbanizadas, pero también al
parque de San Javier. Cuidar aspectos que respeten la naturaleza y permitan a la sociedad disfrutar de la
naturaleza cercana un factor importante.
Cuando se analiza la habitabilidad de la ciudad, la solución D destaca entre las demás. Crear una zona
protegida en un área de expansión urbana, es una gran ventaja en este aspecto.
Por otro lado, existe la posibilidad de una resistencia social a tomar estas medidas. Expropiar terrenos y limitar
las zonas de construcción no es una medida muy popular. A pesar de eso, si se atiende a las tendencias
urbanísticas en el mundo entero, parece una solución que beneficia a la mayoría a medio-largo plazo. Cabría
destacar que la solución C supone un aprovechamiento del terreno excelente y que no es tan agresivo a nivel
medioambiental como la solución B. Además, permitiría un mayor desarrollo urbanístico.
Aunque está claro a nivel medioambiental que solución es mejor, a nivel social existe más incertidumbre.
Posiblemente la creación de un corredor a lo largo del cauce revalorice más la zona y acabe beneficiando a
los afectados por las expropiaciones que conserven propiedades en la zona.
Es por ello, que, en la escala anterior, la solución C contaría con la nota más baja (2), la solución C con una
nota buena (4) y la solución D con la máxima puntuación.
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4. ELECCIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS
No serán tenidas en cuentas las opciones A y E, al haber sido ya descartadas independientemente de otros
factores. Para la elección final se han valorado los aspectos anteriores, así como la forma en la que resuelve
la problemática existente. La solución D es la única que aborda el problema de una forma que ataja el
problema en su raíz y no en sus síntomas, por lo que en caso de estar ajustada la decisión será la elegida.
Tabla 13: Valoración de las distintas opciones

OPCIÓN B
OPCIÓN C
OPCIÓN D

ECONÓMICO
4
3
5

TÉCNICO
3
4
4

SOCIO-AMBIENTAL
2
3
5

Tipo de solución
Sintomática
Sintomática
Raíz del problema

La solución D destaca entre las alternativas, aunque, como ya se ha mencionado, es posiblemente la solución
más compleja. Será una solución valida dentro de una planificación tanto urbana como de la red de desagües
de la ciudad. Existirán más riesgos que en las demás alternativas si la actuación no cuenta con un seguimiento
y el mantenimiento de la obra y la actuación de renaturalización del cauce no son los oportunos.
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Introducción

En el anejo de estudio comparativo se ha analizado el porqué de esta actuación y la necesidad
de ganar algo de terreno para la naturalización del cauce.
En el documento nº 2 (Planos) se podrán encontrar las áreas a expropiar en el Plano 8.

2.

Precios de los terrenos

El precio de las dos parcelas lo dividiremos en tres tipos de suelo: de uso agrícola, urbanizable y
urbanizado. Buscando en portales de compra1 de la ciudad de Tucumán se han encontrado
terreno y propiedades que será utilizadas como referencia.
Para el terreno agrícola se comprará el precio de un terreno de bosque de las afueras de la
ciudad, cerca de una zona donde se está expandiendo la urbanización. Por 1200m2 se piden
400.000 AR$ (12.700 € aprox.). Eso nos dejaría un precio de 330 AR$ el metro cuadrado.
Existen solares en terreno urbanizable en plena expansión que tienen un precio muy superior al
anterior. Por 300m2 se piden 2.450.000 AR$, por lo que se estima un precio por metro cuadrado
de 8100 AR$ (275€ aprox.).
Por último, una vivienda de características similares a la que se puede apreciar, puede tener un
precio en torno a los 2.000.000 AR$, al no encontrarse en buen estado. Eso dejaría un precio por
metro cuadrado de 15.400 AR$ (490€ aprox.)
Es posible que estos precios sobreestimen el valor real tanto de los solares como de las
viviendas. Esto podría suponer un ahorro en el futuro. El cambio se ha realizado a precios de
junio de 2018, a un valor de 31,59 pesos argentinos por euro.
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3. Zonas afectadas
En la explicación que aparece en el análisis hidráulico sobre la actuación de renaturalizar el río
se detalla la localización de los espigones y los consecuentes efecto sobre el cauce de la obra.
Esto obliga a plantear la expropiación de 3 parcelas.
Expropiación nº 1. Zona de cultivos colindante al camino.
Esta primera zona se expropiará porque es a la que más terreno puede ganarle el cauce aguas
arriba. El área a expropiar será de 25.568 m2 y es de uso enteramente agrícola.

Figura 1: Expropiación 1

A un precio de 330 AR$/m2, el coste de esta expropiación será de 8.436.440 AR$ (260.000€).
Expropiación nº 2. Parcela urbanizable con baja densidad de ocupación,
Se ha decidido expropiar esta zona por tener en frente una urbanización en fase de construcción.
Aquí el terreno esta mucho menos ocupado. De hecho, seria interesante realizar esta
expropiación con la mayor brevedad posible para que no se lleve a cabo una expansión que
imposibilite o encarezca la solución propuesta.

Área a expropiar de 11.068 m2 de los cuales 2000 no son edificables y 130 están construidos a
una altura.

Figura 2: Expropiación 2

A un precio por metro será de 8.100 AR$ para el suelo edificable y 15.400 AR$ para el de la casa
construida y 330 AR$ para el suelo. El coste total de esta expropiación será de:
P= 130 · 15.400 + 2.000 · 330 + 8.938 · 15.400 = 140.307.200 AR$ (4,4M€)
Expropiación nº3. Zonas cultivadas próxima a la embocadura.
Este último tramo es idóneo para que el cauce gane curvatura. Se expropiará la zona previa a la
obra de encauzamiento representada en la imagen siguiente, que es donde empieza el corredor
ecológico.

Figura 3: Expropiación 3

Teniendo un área de 7.780 m2 a un precio de 330 AR$ el metro, el coste de esta expropiación
será de 2.567.400 AR$ (81.270 € aprox.)
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es el de recopilar la información de anejos anteriores para poder realizar los
presupuestos de la obra y planificar su ejecución. Estas consideraciones servirán para ordenar toda la
información y serán la base con la que se realicen los presupuestos.
Se resumirán todas las actividades necesarias para la realización de la obra, que serán introducidas en el
programa de gestión de proyecto de CYPE, el Arquimides. Será a través de este programa como se
determinarán los ritmos de trabajo, ya que no se cuentan con mejores bases de datos.
Para la estimación de precios se ha realizado una mezcla entre las unidades de obra de un proyecto similar al
actual realizado por la empresa INGECO S.A. El resto de los precios han sido extraídos de las bases de precios
de España que maneja el programa. En concreto, la base de datos de la Junta de Extremadura.
Posteriormente se han adaptado esos precios al precio actual del peso argentino. Si bien es un momento de
incertidumbre económica en el país1 y la moneda se encuentra en un proceso de depreciación, no existían
más datos a los que acudir. El precio de cambio utilizado es del 28 de junio de 2018, cuando el euro se
cambiaba por 31,59 pesos argentinos. Teniendo en cuenta esta tesitura, se podrán analizar los resultados de
este anejo teniendo en cuenta la influencia de la situación económica actual que atraviesa Argentina.
Se ha proyectado la obra con los impuestos existentes en España y con unos costes indirecto del 6% del total,
dejando un 1% para imprevistos que ocurran. Tendremos así un precio de ejecución material que
corresponderá al 106% del coste directo.

1

El País. (09/05/2018). “Argentina pide un rescate al FMI”.
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2. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA
Para la ordenación de la información mencionada se ha dividido el proyecto en partes. Se analizará cada uno
de los procesos y se le asignará una estimación de tiempo necesaria para su ejecución.
Los ritmos de trabajo se han obtenido de las estimaciones realizadas por el programa Arquimides, sabiendo
que pueden variar, sí que darán información del orden de magnitud del tiempo necesario para la realización
de la obra.

ACTIVIDAD 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Esta actividad, engloba 3 unidades de obra diferentes. En base a las estimaciones realizadas por el programa
Arquimides, estas serán las horas necesarias de trabajo para llevar a cabo la obra.
Unidad 1.1.Desbroce y retiro de tierra vegetal. Incluidas transporte y descarga en un punto de acopio
temporal.
Esta unidad de obra consiste en la retirada de la tierra y cubierta vegetal, además de los laterales en los que
se eliminará la vegetación para poder trabajar. La zona en la que se realizará este trabajo corresponderá a
toda la zona del cauce a lo largo de toda la antigua construcción y a los 10 metros de margen en la nueva zona
a construir. La superficie medida (Plano 2) asciende a 24.264,85 m2.
El programa estima necesarias 0.006 horas de trabajo por cada metro cuadrado de excavación, por lo que se
estimará un tiempo necesario de trabajo de 145,58 horas.
Unidad 1.2. Excavación de terreno para la construcción del canal. Incluida la carga, transporte y descarga
en un acopio temporal.
Esta unidad de obra tiene en cuenta lo movimientos de tierra necesarios para toda la ejecución del canal. La
cantidad se ha obtenido de las simulaciones hechas en HecRas, donde se han calculado 107.906 m3 a lo largo
de toda la obra.
Siendo el tiempo limitante de esta unidad de obra el del peón que realiza el desmonte por medios mecánicos
y se encarga de que las aportaciones acaben en el camión, se considera que por cada metro cubico son
necesarias 0.053 horas de trabajo. Esas estimaciones dejaran un tiempo de trabajo de 5719 horas.
Unidad 1.3. Metro cúbico de relleno de terreno para la construcción del canal. Incluye comparación,
humectación, extendido y rasanteado.
La cantidad de metros a rellenar será de 655 en total y el tiempo limitante corresponde, una vez más, al peón
y capataz encargados de que quede bien terminado. Se estima 0.17 horas por cada m 3, por lo que el tiempo
estimado para la finalización de esta unidad de obra será de 111,35 horas.
Para el cumplimiento de esta tarea programada se ha estimado una necesidad de horas trabajadas totales de
5975 aproximadamente. Suponiendo una contratación de 4 máquinas que realicen el trabajo y por tanto 4
personas que puedan llevar dicha maquinaria, el trabajo se estima realizado en alrededor de 9,34 meses.
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ACTIVIDAD 2. CONSTRUCCIÓN DEL CANAL
Este proceso de dividirá en distintas actividades, así será un proceso más sencillo de entender y se podrá
planificar con más facilidad.

ACTIVIDAD 2.1. Hormigón de limpieza en la base
Esta actividad esta compuesta por la Unidad 2.3. El ritmo de trabajo estimado requiere 0.5 h/m3. Si se
calculan necesarios 3552 m3, en base al área a cubrir y la cobertura de la capa, el tiempo empleado para esta
unidad de obra es de 1676 horas. Contando con el apoyo de dos personas encargadas de las dos hormigoneras
que se presupone que serán necesarias, la actividad planteada estará resuelta en 5,23 meses.

ACTIVIDAD 2.2. Hormigonado del canal.
Esta unidad de obra consiste en el hormigonado de la sección trapezoidal con HA-50, incluida armadura de
B-400S y los encofrados. En el estudio comparativo de la solución se contabiliza la cantidad de hormigón
necesario para esta unidad de obra, así como el acero de las armaduras.
El volumen total de hormigón necesario para llevar a cabo toda esta obra será de 7.940,6 m 3. También se ha
estimado el volumen total de acero necesario para las armaduras consideradas: 20,3 m3. Considerando una
densidad de 7850 kg/m3, el peso total de acero necesario es de 159.355 kg.
Estas son las unidades de obra que componen esta actividad:
• Unidad 2.4. Armadura de acero corrugado B400S. Incluye cortado, armado y colocado en obra.
Se estiman necesarias 0.006 h/kg, por lo que si hay que armar 159.355kg, se necesitaran 956,13 horas para
llevar a cabo esta unidad de obra.
• Unidad 2.2. Hormigonado con material elaborado en central. Transporte, vertido con camión bomba,
vibrado, curado y colocado. Incluye las juntas.
El ritmo de trabajo, estima que se necesitan 0,125 horas de trabajo por cada metro cubico. Si tenemos que
hormigonar 7940,6 m3, se necesitaran 992,575 horas de trabajo.
La superficie a encofrar se estimará como 2 veces la del propio canal. Contando con 1580 metros de canal,
con una solera de 12 metros y unos laterales de 3,60 metros. Esto dejará una superficie a encofrar de 37.921
m2.
• Unidad 2.1. Encofrado y desencofrado metálico.
Las mediciones para las dimensiones del canal dejan 37.921 m2 a encofrar. Si el ritmo de trabajo estimado
por Arquimides es de 0.2h/m2, el tiempo estimado que se utilizará en el encofrado será de 7584,2 horas.
El conjunto de actividades propuestas se prevé que puedan ser realizadas en 9532,7 horas. Contando con
una plantilla de 10 personas realizando permanentemente este trabajo, la unidad podrá ser finalizada en
aproximadamente 5,95 meses.

ACTIVIDAD 2.3. Colocación del drenaje en el canal.
Incluye transporte, colocación y compactación del material filtrante.
Esta unidad de obra cuenta tanto con los áridos necesarios para la filtración del agua y la canalización a la que
se dirigirá esta. En el anejo de calculo estructural queda establecida un relleno filtrante de 30x40cm, al que
además se le añadirá una capa de grava fina de 5 cm a lo largo de toda la sección.
El tubo filtrante establecido como necesario es el de 8 cm de diámetro. Esto dejaría un volumen de relleno
filtrante por metro de 0.115 m3/m. Añadiendo la capa filtrante a lo largo de toda la sección, se le tendría que
sumar 0,585 en la solera y 0,36 en los laterales. El total necesario de material filtrante será de 0,9565 m 3/m.
Para los 1580 metros de canal eso supondrá un total de 1511,3 m3 de relleno.
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Esta actividad incluye las siguientes unidades de obra:
• Unidad 2.5. Tubería enterrada de drenaje en cama de áridos.
El ritmo de colocación 0.3h/m 1580 m, se necesitan 474 horas.
• Unidad 2.6. Colocación del material granular de filtrado
A un ritmo de 0.01h/m3 y un total de 1511.3, serán necesarias 15,1 horas.
• Unidad 2.7. Excavación para encaje del drenaje.
A un ritmo de 0.053 m3/h y un total de 181,70 m3, serán necesarias 9,63 horas.
Las horas necesarias para el cumplimiento total de la actividad planteada es de aproximadamente 498,73
horas. Para esta tarea se cuenta con 2 máquinas y por tanto puede ser realizada en 1,55 meses.

ACTIVIDAD 2.4. Vallado del borde del canal
La longitud del vallado necesario coincide con el doble de la corresponde a la unidad de obra 2.8. longitud
del canal. Esta actividad
Unidad 2.8. Vallado del perímetro del canal
A un ritmo de 0.25 m/h y un total de 3160 metros de valla es necesario invertir 790 horas, que repartidas
entre 4 personas que trabajen, el tiempo estimado de finalización de la actividad está en torno a 1,23
meses.
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ACTIVIDAD 3. OBRA DE PÉRDIDA DE ALTURA
ACTIVIDAD 3.1. hormigonado del cuenco amortiguador. Incluye armadura, encofrado y fraguado.
Esta unidad de obra describe el hormigonado del cuenco receptor del agua en la obra de perdida de altura.
Tomando las dimensiones que aparecen en el anejo hidráulico, se estiman necesarios 296m3 de hormigón
en masa para llevar a cabo este proceso.
En este caso el encofrado necesario será mucho menor y no se estimará necesaria una cantidad de acero de
entorno al 1,5 por mil en volumen para asegurar la viabilidad técnica. Eso dejaría 0,444 m3 de acero, que en
peso serían unos 3485 kg. Esta actividad engolaba 3 unidades de obra.
• Unidad 3.1. Colocación y retirado de los encontrados
A un ritmo de 0.2 h/m2 y un total de 229 m2, se necesitarán 45,8 horas de trabajo.
• Unidad 3.2. Hormigonado con H50
A un ritmo de 0.125 h/m3 y un total de 296 m3, serán necesarias 37 horas de trabajo.
• Unidad 3.3. Colocación de las armaduras.
A un ritmo de 0.06 h/kg y un total de 3485 kg , seran necesarias 209.1 horas de trabajo.
EL conjunto de unidades de obra que engloba esta actividad, lleva alrededor de 291,9 horas de trabajo.
Contando con una plantilla de 4 personas que puedan realizar el trabajo, se estima que el total de la actividad
se realice en 0,45 meses.

ACTIVIDAD 3.2. Hormigonado del canal de encauzamiento. Incluye armado, encofrado y curado.
Esta unidad de obra consiste en el hormigonado de la sección rectangular. En el estudio comparativo de la
solución se contabiliza la cantidad de hormigón necesario para esta unidad de obra, así como el acero de las
armaduras.
El volumen total de hormigón necesario para llevar a cabo toda esta obra será de 527,90 m3. También se ha
estimado el volumen total de acero necesario para las armaduras consideradas: 1,10 m3. Considerando una
densidad de 7850 kg/m3, el peso total de acero necesario es de 8.635 kg.
La superficie a encofrar se estimará como 2 veces la del propio canal. Contando con 100 metros de canal,
con una solera de 22 metros y unos laterales de 3 metros. Esto dejará una superficie a encofrar de 1.222 m2.
Esta actividad engloba estas 3 unidades de obra.
• Unidad 3.4. Colocación y retirado de los encontrados
A un ritmo de 0.2h/m2 1222 m2 en total, serán necesarias 244,3 horas de trabajo
• Unidad 3.5. Hormigonado con H-50
A un ritmo de trabajo de 0.125h/m3 y 527,9 m3 total, serán necesarias 65.98 horas de trabajo
• Unidad 3.6. Colocación de las armaduras
A un ritmo de 0.006h/kg y un total de 8635 kg, serán necesarias 51,81 horas de trabajo.
Las horas que son necesarias para realizar la actividad propuesta con el detalle de las unidades de obra giran
entorno a 362,09 horas. Sabiendo que se dispone de 4 personas que puedan realizar esta labor, el tiempo
total de ejecución de la actividad es de 0,57 meses.
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ACTIVIDAD 3.3. Metro lineal de drenaje del canal de encauzamiento. Incluye transporte, colocación y
compactación del material filtrante y los tubos drenantes.
Esta unidad de obra cuenta tanto con los áridos necesarios para la filtración del agua y la canalización a la que
se dirigirá esta. En el anejo de cálculo estructural queda establecida dos rellenos filtrantes de 30x40cm, al
que además se le añadirá una capa de grava fina de 5 cm a lo largo de toda la sección.
El tubo filtrante establecido como necesario es el de 8 cm de diámetro. Esto dejaría un volumen de relleno
filtrante por metro de 0.230 m3/m. Añadiendo la capa filtrante a lo largo de toda la sección, se le tendría que
sumar 1,1 m3/m en la solera y 4,8 metros lineales en los laterales que dejarían un total de 1,66 m3/m.
El total necesario de material filtrante será de 2,76 m3/m. Para los 100 metros de canal eso supondrá un total
de 276 m3 de relleno, así como un desmonte para la zanja de 12 m3.
Esta actividad engloba estas tres unidades de obra.
• Unidad 3.7. Colocación del tubo de drenaje
A un ritmo de 0.3 m/h y un total de 100 metro de drenaje, serán necesarias 30 horas de trabajo.
• Unidad 3.8. Colocación del material granular para la cama del tubo
A un ritmo de 0.1 h/m3 y un total de 276 m3, serán necesarias 27.6 horas de trabajo
• Unidad 3.9 Excavación para colocación del drenaje
A un ritmo de a 0.053h/m3 y un total de 12m3, serán necesarias 0.63 horas de trabajo
Esta actividad necesita unas horas de trabajo de aproximadamente 58,23 horas. Contando con dos personas
empleadas, se realizará la actividad en 0,18 meses o lo que es lo mismo 3,64 días.

ACTIVIDAD 3.4. Metro cúbico de escollera colocada para la embocadura del salto.
Esta actividad coincida con la unidad 3.10.
A un ritmo de 0.06 h/m3.y un total de 140 m3 de escollera necesarios, si trabaja una sola persona en su
ejecución, serán necesarias 8.4 horas de trabajo.

ACTIVIDAD. 3.5. Muro de gaviones lateral.
Incluye transporte a zona de acopios y colocación en obra. Coincide con la unidad 3.11. A un ritmo de a
0.3h/m3 y un volumen de 120 m3, serán necesarias 36 horas de trabajo.

ACTIVIDAD 3.6. Construcción de la obra de pérdida de altura.
Se estima que la cantidad de tierra a compactara es 27 m3. Esta cantidad coincide con el hormigón necesario
para los muertos.
Los muertos de hormigón se colocarán in situ una vez estén colocados los tensores. Para ello se necesitará
una hormigonera con el correspondiente peón especializado. Además, se tendrán que encofrar los muertos,
así como el revestimiento de hormigón de 10 cm en la entrada al salto. Este último, tiene un volumen de
3,6m3. Los muertos de hormigón tendrán un volumen total de 27 m3 como señala el anejo hidráulico.
Serán necesarios un total de 81 m3 de madera y 18 anclajes de 20mm de diámetro y 1,6m de largo. Esta
actividad incluye 5 unidades de obra.
• Unidad 3.12. Relleno y compactado
A un ritmo de 0.125h/m3 y un total de 27 m3, serán necesarias 4.05 horas de trabajo
8

• 3.13. Encofrado para muertos de hormigón.
A un ritmo de 0.3h/m2 y un total de 18 m2, serán necesarias 5.4 horas de trabajo.
• 3.15 Colocación de anclaje
Si cada 1.1767 se coloca una unidad y hacen falta 18, serán necesarias 21,2 horas de trabajo
• 3.16. Colocación de rollizos de madera para los escalones
Si para colocar cada rollizo hacen falta 0.476 horas y hay que colocar 4050 unidades, serán necesarias 1927,8
horas
Para lo realización de los saltos, se aportará tierra de las excavaciones y se compactará nivel a nivel. Se
colocarán muertos de hormigón de 0,5 metros de alto y 18 de ancho, con 6 anclajes para cada uno de los 3
niveles. Las horas totales de trabajo que se estiman para esta actividad son de 1958,45 horas. Suponiendo 6
personas que trabajen, en 2 meses de trabajo esta actividad estaría completada.
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ACTIVIDAD 4. NATURALIZACIÓN DEL CAUCE
ACTIVIDAD 4.1. Metro cúbico de dique para el aumento de la sinuosidad del cauce. Incluye
excavaciones para el empotramiento.
Como se ha considerado oportuno construir dos espigones en cada uno de los puntos elegidos para la
modificación del cauce, contaremos con un total de 8 espigones de gaviones con un total de 34,5 metros
cúbicos de gaviones por espigón. Esto corresponde a la unidad 4.2.
A un ritmo de 0.3 h/m y un total de 276 metros, serán necesarias 82.2 horas de trabajo. El empotramiento
de los gaviones hará necesario un movimiento de tierra de un total de 4,5 m3 por espigón. Por lo que será
necesaria una retroexcavadora y su correspondiente peón. Esto corresponde a la unidad 4.1.
A un ritmo de a 0.053 h/m3 y un total de 36 m3, serán necesarias 1.9 horas de trabajo.
Para realizar esta actividad con una persona son necesarias 83,3 horas de trabajo, que se traducen en 0,52
meses.

ACTIVIDAD 4.2. revegetación de los taludes.
En las mediciones de la superficie del canal se realizó una medición de la superficie que ocupa un buffer de
10 metros con respecto al canal. Esta zona será una aproximación suficiente de la superficie de los taludes a
revegetar, aunque en unas zonas no haya prácticamente talud, en otras habrá más. El área total estimada es
la resta del área del buffer menos la del propio canal. Esto resulta en un total de 10.657 m2. Esto corresponde
con la Unidad 4.3.
A un ritmo de 0.25h/m3 serán necesarias 2664 horas. Repartiendo este trabajo entre 5 personas serán
necesarios algo mas de dos meses de trabajo.

ACTIVIDAD 4.3. Metro cuadrado de reconstrucción del camino colindante mas cerca del terreno de
cultivos. Incluido desbroce y compactado del suelo.
La reconstrucción del camino colindante, consistirá únicamente en el compacto del a lo largo de los 1393
metros de camino. Al ser un camino que debe soportar transporte rodado de todo tipo, se le dotará de 8
metros de ancho. Eso dejará un total de 11.144 m2 a desbrozar y compactar.
El desbroce lo realizará la retroexcavadora a no mas de 25 cm de profundidad, mientras que el compactado
lo realizará una compactadora pesada. El rendimiento de la primera lo mediremos en m3 y el de la segunda
en superficie. Esto corresponde a la unidad 4.4.a 0.12h/m3. 3.432,9 necesarias 410 horas
El hormigón de limpieza corresponde a la unidad 4.5. y se coloca a un ritmo de 0.5 h/m3. Si se necesitan
1144,3 m3, serán necesarias 572,15 horas de trabajo.
Las horas totales de trabajo necesarias para la realización de esta actividad son de aproximadamente 982,15
horas. Este trabajo repartido entre cuatro personas se estima que se realice en un periodo aproximado de un
mes y medio.
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OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 5.2. Mejora de la obra de encauzamiento original y protección frente a socavaciones.
Para que el encauzamiento original no siga sufriendo degradaciones por la erosión provocada por el agua
tanto aguas arriba como aguas abajo, se realizará una pequeña actuación de protección. Esta consistirá en la
colocación de gaviones en la caída del cuenco amortiguador y la de una sola de hormigón en la embocadura
aguas arriba. La embocadura es de 10,37 metros de ancho, por lo que una sola de 20 cm de grosor y 2 metros
de longitud requerirá un hormigonado de 4,148 m3. Esta actividad esta compuesta por varias unidades de
obra.
• Unidad 5.3. Encofrado y desencofrado.
A un ritmo de 0.2h/m3 y un total de 28,8 m3, serán necesarias 5,76 horas de trabajo.
• Unidad 5.4. Hormigonado de la losa de encauzamiento
A un ritmo de 0,125 h/m3 y un total de 4,148, la duración de la actividad será de 0,5185 horas.
Por otro lado, para una desembocadura del cuenco amortiguador de 24 metros de largos, serán necesarios
48 m3 de escollera que puedan proteger esta obra. Esto corresponde con la unidad 5.2. A un ritmo de 0.3h/m3
la duración de la actividad será de 14,4 horas.
Las horas necesarias para completar esta actividad se han estimado en 20,67. Dadas las horas de trabajo
estimadas se contará con una persona que se calcula que completará la actividad en dos días y medio,
aproximadamente.
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3. PLAN DE OBRA.
Consideran jornadas laborales de 8 horas y 5 días a la semana trabajo, se planificará la ejecución de la obra.
Se multiplicarán los resultados por 1,5 para tener en cuenta imprevistos. Entre ellos destacará la cancelación
del trabajo por los riesgos que genere la lluvia.
El proceso de construcción se iniciará con la preparación del terreno a la vez que se empiezan a realizar las
actuaciones de naturalización del cauce. La preparación del terreno, deberá empezarse por abajo. En caso de
empezar la obra desde aguas arriba se sufrirían inundaciones del área de trabajo mucho más perjudiciales,
mientras que si la inundación se produce en el ultimo punto sin construir, la evacuación del agua será mucho
más simple.
Es por esto que la construcción la obra de pérdida de altura se ha planeado en un momento posterior a la
construcción del canal. De esta forma, se perderán muchos menos días de trabajo cada vez que llueva. La
naturalización del cauce ayudará desde el inicio a la disminución de la energía del agua de lluvias, pero cabe
mencionar que será necesario empezar las obras de reforma del camino colindante desde el inicio también.
Se repartirá así el trabajo de forma mas equitativa, al contar desde el inicio con una actividad muy alta en la
obra. La obra de pérdida de altura y su encauzamiento será, junto al vallado del canal y la revegetación de los
taludes, la actuación con la que se finalizará la obra.
Este análisis queda reflejado en el plan de obra de la pagina siguiente, basado en las estimaciones ya
mencionadas.
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Planificador de proyectos
Periodo resaltado: 1

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.
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1
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se expondrán las directrices para hacer un replanteo adecuado de los puntos de
referencia de la obra. Los planos a los que se harán referencia se encuentran en el Documento
nº2 de este proyecto, concretamente serán los planos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4.

2. DIRECTRICES PARA EL REPLANTEO
Dada la baja pendiente de los canales será importante hacer un replanteo preciso. Para ello,
Liria Montañés1 recomienda dejar referencias de nivel en hitos de hormigón de suficiente
volumen como para asegurar su permanencia o rocas firmes, aproximadamente a cada
kilómetro. Siempre deberá llevarse a cabo fuera del canal, pudiendo estar bastante alejados de
este, para que no queden afectados por la propia excavación.
El eje del canal se materializará sobre el terreno mediante estaquillas colocadas en todo los
puntos altos o bajos, lindes y demás puntos singulares, a una distancia máxima de 50m. De estas
estacas se obtienen perfiles transversales, procurando siempre que los puntos extremos estén
en sitios alejados, con el fin de saber como era el terreno primitivo.
Los vértices del canal son punto importante del replanteo y deberán quedar siempre marcados
con hitos de hormigón. Este sistema es el tradicional y se plantea considerando que no se cuenta
con modelos digitales del terreno u otras metodologías punteras.

3. REFERENCIAS EXISTENTES
Existe información de la topografía del proyecto, que se ha utilizado para situar la obra
proyectada. En los planos mencionados anteriormente se pueden encontrar los puntos de
referencia utilizados.

Figura 1. Puntos levantados en la topografía de referencia del proyecto.

1

Liria Montañés, José. (2001) “Canales hidráulicos: Proyecto construcción, gestión y modernización.”
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El cauce del río es dinámico, por lo que será muy recomendable realizar un nuevo levantamiento
cuando se pretenda realizar le proyecto.

Figura 2. Sección levantada con los puntos de referencia.

Es muy posibles que las secciones utilizadas hayan variado en el tiempo debido a los efectos de
la erosión que motivaron este proyecto.
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1. MEMORIA

Proyecto
Situación
Promotor
I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

1.1. Introducción
1.1.1. Justificación
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la
legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la
fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud.
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleva la realización de esta obra.
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1.1.2. Objeto
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del
correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda
entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención
adecuadas.
En el presente Estudio 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 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
En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de elaboración
del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS,
deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad
contenidos en el mismo.
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del proyecto. En
ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud.
1.1.3. Contenido
El Estudio 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 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.
Página 2 - 17

Proyecto
Situación
Promotor
I. Estudio de seguridad y salud
1. Memoria

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y
presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí,
complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente
y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan.
Memoria
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra
o cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el
centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así
mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo
definido en el proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra.
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Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello.
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia,
especialmente cuando se propongan medidas alternativas.
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos posteriores de
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.
Pliego de condiciones particulares
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de los
agentes intervinientes.
Mediciones y Presupuesto
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración.
El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las medidas
contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración unitaria de los elementos que lo
componen.
Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del presupuesto general del
Proyecto de edificación.
Anejos
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la
información contenida en los apartados anteriores.
Planos
Recogen 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. En ellos
se identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos
de las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente para la elaboración de las
correspondientes mediciones del presupuesto y certificaciones de obra.
1.1.4. Ámbito de aplicación
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del
recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de las
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.
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1.1.5. Variaciones
El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente
ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o
modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa
aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
1.1.6. Agentes intervinientes
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Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:
Autores del Estudio de Seguridad y Salud

Alberto Rojas

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de
ejecución

Por determinar

Contratistas y subcontratistas

Por determinar

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

Por determinar

1.2. Datos identificativos de la obra
1.2.1. Datos generales
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
Emplazamiento

Valencia (Valencia)

Superficie de la parcela (m²)

24.264,00

Superficies de actuación (m²)

24.264,00

Número de plantas sobre rasante

1

Número de plantas bajo rasante

0

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Presupuesto del ESS

4.881.462,24€
8.070,95€

1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra
A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de
higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores
previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 1.
1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra
El plazo previsto de ejecución de la obra es de 1 mes.

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra,
que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores,
valorando y delimitando los riesgos que se puedan originar.
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1.3.1. Condiciones climáticas y ambientales
En San Miguel de Tucumán el clima es cálido subtropical con estación seca en invierno. Eso significa que,
según la clasificación de Köppen, tendría un código “Cwa”. Siendo el grupo C el de climas de latitudes
medias.
Posee un régimen de lluvias de tipo monzónico, estacional y torrencial. Hay un período lluvioso y otro seco.
Hay una marcada división entre inviernos y primaveras secas y los otoños y veranos húmedos. Más del
90% de la precipitación anual se concentra en unos meses, de octubre a abril. Solo en estos meses de
suele superar los 1000 mm de precipitación media.

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra
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1.4.1. Señalización de accesos
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las
obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con
la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará
de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad.
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de
obra:
1.5.1. Interruptores
La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el
cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los
seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es
el caso de los magnetotérmicos.
Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el
interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, debidamente
señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables.
1.5.2. Tomas de corriente
Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la
tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse
tirando del cable.
1.5.3. Cables
Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la
corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un
único conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente,
agrupados mediante una funda protectora aislante exterior.
Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso
de acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V.
La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m
en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los
paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos.
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Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe.
En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los
operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de
empalmes normalizadas estancas de seguridad.
1.5.4. Prolongadores o alargadores
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas
termorretráctiles, con protección mínima IP 447.

estancas

antihumedad

o

fundas

aislantes
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En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los
paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados.
1.5.5. Instalación de alumbrado
Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o
lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra chorros de
agua, con un grado de protección mínimo IP 447.
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o
ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que
proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar.
1.5.6. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que
puedan ser identificados sus sistemas de protección.
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.
Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto.
En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se
realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de
alimentación no será superior a 24 voltios.
1.5.7. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar:
El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los
conductores a tierra.
El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra.
Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado.
Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de las
distintas máquinas.
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por
un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo
realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud.
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no
hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar
trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar
nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la
llave del cuadro.

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales.
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1.6.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales
En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de carácter
preventivo:
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Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción.
Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de
almacenamiento no supere la indicada por el fabricante.
Quedará debidamente delimitada y señalizada.
Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar de
su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos.
1.6.2. Zona de almacenamiento de residuos
Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores con
los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de residuos.
Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo:
Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios
ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado.
Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
Quedará debidamente delimitada y señalizada.
Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de
modo que esté libre de obstáculos.

1.7. Servicios 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.
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los
trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán
simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra.
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación
de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.
1.7.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo.
La dotación mínima prevista para los vestuarios es de:
1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar la
ropa y el calzado, por cada trabajador.
1 silla o plaza de banco por cada trabajador.
1 percha por cada trabajador.
Justificación: Si se dispone de vestuarios.
1.7.2. Aseos
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente.
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra.
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1
1
1
1
1
1

urinario por cada 25 hombres o fracción
secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
jabonera dosificadora por cada lavabo
espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción.
recipiente para recogida de celulosa sanitaria
portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura.
Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas
tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán
provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no
puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos.
Justificación: Si se dispone de aseos
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1.7.3. Comedor
La dotación mínima prevista para el comedor es de:
1
1
1
1

fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción.
mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción.
horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción.
frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción.

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o
molestos. Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El
suelo, las paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos,
preferentemente desechables, para cada trabajador.
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso,
todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se
instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que
serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales.

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios
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.
1.8.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado
según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido mínimo será de:
Un frasco conteniendo agua oxigenada.
Un frasco conteniendo alcohol de 96°.
Un frasco conteniendo tintura de yodo.
Un frasco conteniendo mercurocromo.
Un frasco conteniendo amoníaco.
Una caja conteniendo gasa estéril.
Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
Una caja de apósitos adhesivos.
Vendas.
Un rollo de esparadrapo.
Una bolsa de goma para agua y hielo.
Una bolsa con guantes esterilizados.
Antiespasmódicos.
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Analgésicos.
Un par de tijeras.
Tónicos cardíacos de urgencia.
Un torniquete.
Un termómetro clínico.
Jeringuillas desechables.
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.8.2. Medidas en caso de emergencia

Producido por una versión no profesional de CYPE

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud,
cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en
la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
1.8.4. Llamadas en caso de emergencia
En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.
112
Urgencias
Av Mate de Luna s/n
112
Tiempo estimado: 15 minutos
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ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE
EMERGENCIAS
Especificar despacio y con voz muy clara:
1

¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra.

2

¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra.

3

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas,
etc.
COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO
112
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Ambulancias

112

Bomberos

112

Policía nacional

112

Policía local

112

Guardia civil

Mutua Tucumana

Mutua de accidentes de trabajo

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO
Jefe de obra
Responsable de seguridad de la empresa
Coordinador de seguridad y salud
Servicio de prevención de la obra

Alberto Rojas

112

Por determinar

112

Por determinar

112

Por determinar

112

Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y
conocimiento de todo el personal.

1.9. Instalación contra incendios
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la
limpieza en todos los tajos.
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores,
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas.
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la
falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las
siguientes medidas de carácter preventivo:
Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo los
de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fácilmente
combustibles.
Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo inadecuado
de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.
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Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de
extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material
combustible y su volumen.
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y
en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y
fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales
inflamables.
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su
fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser
avisados inmediatamente.
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1.9.1. Cuadro eléctrico
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la
obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente
señalizados.
1.9.2. Zonas de almacenamiento
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas
será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no
combustibles.
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible,
en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose
cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad
especialmente diseñados para tal fin.
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido
mediante etiquetas fácilmente legibles.
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante.
Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado
en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.
Clase de fuego Materiales a extinguir

Extintor recomendado

A

Materiales sólidos que forman brasas

Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

B

Combustibles líquidos (gasolinas, aceites,
barnices, pinturas, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2

Sólidos que funden sin arder (polietileno
expandido, plásticos termoplásticos, PVC,
etc.)
C

Fuegos originados por combustibles
gaseosos (gas natural, gas propano, gas
butano, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC y CO2

Fuegos originados por combustibles
líquidos bajo presión (aceite de circuitos
hidráulicos, etc.)
D

Fuegos originados por la combustión de
metales inflamables y compuestos químicos Consultar con el proveedor en función del
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio,
material o materiales a extinguir
etc.)
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1.9.3. Casetas de obra
Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.10. Señalización e iluminación de seguridad
1.10.1. Señalización
Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento
las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes.
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Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización:
En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar.
En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria del
arnés de seguridad.
No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se
utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la
cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de
protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas
de unidades de obra.

1.11. Riesgos laborales
1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se
aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida.
Cód. Imagen Riesgo

Definición

01

Caída de personas a distinto nivel.

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados,
tales como edificios, árboles, máquinas o
vehículos, como las caídas en excavaciones o
pozos y las caídas a través de aberturas.

02

Caída de personas al mismo nivel.

Incluye caídas en lugares de paso o superficies
de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

03

Caída de objetos por desplome.

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas
de materiales, tabiques, hundimientos de
forjados por sobrecarga, hundimientos de
masas de tierra, rocas en corte de taludes,
zanjas, etc.

04

Caída de objetos por manipulación.

Posibilidad de caída de objetos o materiales
sobre un trabajador durante la ejecución de
trabajos o en operaciones de transporte y
elevación por medios manuales o mecánicos,
siempre que el accidentado sea la misma
persona a la cual le caiga el objeto que estaba
manipulando.
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05

Caída de objetos desprendidos.

Posibilidad de caída de objetos que no se están
manipulando y se desprenden de su situación.
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras
de excavación, aparatos suspendidos,
conductos, objetos y herramientas dejados en
puntos elevados, etc.

06

Pisadas sobre objetos.

Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces,
pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con
objetos abandonados o irregularidades del
suelo, sin producir caída. Ejemplos:
herramientas, escombros, recortes, residuos,
clavos, desniveles, tubos, cables, etc.

07

Choque contra objetos inmóviles.

Considera al trabajador como parte dinámica,
es decir, que interviene de forma directa y
activa, golpeándose contra un objeto que no
estaba en movimiento.

08

Choque contra objetos móviles.

Posibilidad de recibir un golpe por partes
móviles de maquinaria fija y objetos o
materiales en manipulación o transporte.
Ejemplos: elementos móviles de aparatos,
brazos articulados, carros deslizantes,
mecanismos de pistón, grúas, transporte de
materiales, etc.

09

Golpe y corte por objetos o
herramientas.

Posibilidad de lesión producida por objetos
cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas
y útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos,
lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas,
cristales, sierras, cizallas, etc.

10

Proyección de fragmentos o partículas.

Riesgo de lesiones producidas por piezas,
fragmentos o pequeñas partículas. Comprende
los accidentes debidos a la proyección sobre el
trabajador de partículas o fragmentos
procedentes de una máquina o herramienta.

11

Atrapamiento por objetos.

Posibilidad de sufrir una lesión por
atrapamiento de cualquier parte del cuerpo por
mecanismos de máquinas o entre objetos,
piezas o materiales, tales como engranajes,
rodillos, correas de transmisión, mecanismos en
movimiento, etc.

12

Aplastamiento por vuelco de máquinas.

Posibilidad de sufrir una lesión por
aplastamiento debido al vuelco de maquinaria
móvil, quedando el trabajador atrapado por
ella.

13

Sobreesfuerzo.

Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas
y/o fatiga física al producirse un desequilibrio
entre las exigencias de la tarea y la capacidad
física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas
a brazo, amasado, lijado manual, posturas
inadecuadas o movimientos repetitivos, etc.
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14

Exposición a temperaturas ambientales
extremas.

Posibilidad de daño por permanencia en
ambiente con calor o frío excesivos. Ejemplos:
hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc.

15

Contacto térmico.

Riesgo de quemaduras por contacto con
superficies o productos calientes o fríos.
Ejemplos: estufas, calderas, tuberías, sopletes,
resistencias eléctricas, etc.

16

Contacto eléctrico.

Daños causados por descarga eléctrica al entrar
en contacto con algún elemento sometido a
tensión eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables
y enchufes en mal estado, soldadura eléctrica,
etc.

17

Exposición a sustancias nocivas.

Posibilidad de lesiones o afecciones producidas
por la inhalación, contacto o ingestión de
sustancias perjudiciales para la salud. Se
incluyen las asfixias y los ahogos.

18

Contacto con sustancias cáusticas o
corrosivas.

Posibilidad de lesiones producidas por contacto
directo con sustancias agresivas. Ejemplos:
ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento,
etc.).

19

Exposición a radiaciones.

Posibilidad de lesión o afección por la acción de
radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma,
rayos ultravioleta en soldadura, etc.

20

Explosión.

Posibilidad de que se produzca una mezcla
explosiva del aire con gases o sustancias
combustibles o estallido de recipientes a
presión. Ejemplos: gases de butano o propano,
disolventes, calderas, etc.

21

Incendio.

Accidentes producidos por efectos del fuego o
sus consecuencias.

22

Afección causada por seres vivos.

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción
sobre el organismo de animales, contaminantes
biológicos y otros seres vivos. Ejemplos:
Mordeduras de animales, picaduras de insectos,
parásitos, etc.

23

Atropello con vehículos.

Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o
atropello por un vehículo (perteneciente o no a
la empresa) durante la jornada laboral. Incluye
los accidentes de tráfico en horas de trabajo y
excluye los producidos al ir o volver del trabajo.

24

Exposición a agentes químicos.

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de
agentes químicos en el cuerpo del trabajador a
través de las vías respiratorias, por absorción
cutánea, por contacto directo, por ingestión o
por penetración por vía parenteral a través de
heridas.

25

Exposición a agentes físicos.

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción
del ruido o del polvo.
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26

Exposición a agentes biológicos.

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de
agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a
través de las vías respiratorias, mediante la
inhalación de bioaerosoles, por el contacto con
la piel y las mucosas o por inoculación con
material contaminado (vía parenteral).

27

Exposición a agentes psicosociales.

Incluye los riesgos provocados por la deficiente
organización del trabajo, que puede provocar
situaciones de estrés excesivo que afecten a la
salud de los trabajadores.

28

Derivado de las exigencias del trabajo.

Incluye los riesgos derivados del estrés de
carga o postural, factores ambientales, estrés
mental, horas extra, turnos de trabajo, etc.

29

Personal.

Incluye los riesgos derivados del estilo de vida
del trabajador y de otros factores
socioestructurales (posición profesional, nivel
de educación y social, etc.).

30

Deficiencia en las instalaciones de
limpieza personal y de bienestar de las
obras.

Incluye los riesgos derivados de la falta de
limpieza en las instalaciones de obra
correspondientes a vestuarios, comedores,
aseos, etc.

31

Otros.

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes de
Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".
1.11.2. Relación de riesgos evitables
A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra.
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo
listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria,
herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos.
Riesgo eliminado

Medidas preventivas previstas

Los originados por el uso de máquinas sin
mantenimiento preventivo.

Control de sus libros de mantenimiento.

Los originados por la utilización de máquinas
carentes de protecciones en sus partes móviles.

Control del buen estado de las máquinas, apartando
de la obra aquellas que presenten cualquier tipo de
deficiencia.

Los originados por la utilización de máquinas
carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos.

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas
de doble aislamiento o, en su caso, de toma de
tierra de las carcasas metálicas, en combinación con
los interruptores diferenciales de los cuadros de
suministro y con la red de toma de tierra general
eléctrica.
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1.11.3. Relación de riesgos no evitables
Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la
descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos
a un nivel aceptable.

1.12. Trabajos que implican riesgos especiales
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En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de
las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento.
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada
momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del
manual de uso y mantenimiento.
El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles
instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un
proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar
para su realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción.
A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían
realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el futuro
técnico redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las
actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.
Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.
Cód. Imagen Riesgo eliminado
17

Medidas preventivas previstas

Exposición a sustancias nocivas. Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se
dotará al personal especializado de los equipos de
protección adecuados.
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Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o
defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la
cubierta.
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Cód. Imagen Riesgo eliminado

Medidas preventivas previstas

01

Caída de personas a distinto nivel. Se colocarán medios auxiliares seguros, creando
plataformas de trabajo estables y con barandillas de
protección.

05

Caída de objetos desprendidos.

Acotación con vallas que impidan el paso de personas
a través de las zonas de peligro de caída de objetos,
sobre la vía pública o patios interiores.

Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.
Cód. Imagen Riesgo eliminado
17

Medidas preventivas previstas

Exposición a sustancias nocivas. Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los
elementos de protección adecuados.

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato
con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán
siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en
cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el
trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores.
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc.,
se seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra.
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2.1. Introducción
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "", situada en Valencia
(Valencia), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra.
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2.2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
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Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
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Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Producido por una versión no profesional de CYPE

B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del 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
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
Página 5 - 26

Proyecto
Situación
Promotor
I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
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B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.2.1.1. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del 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 regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
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B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
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Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.2.1.2. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.2.1.2.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
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Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
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Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.2.1.4. YS. Señalización provisional de obras
2.2.1.4.1. YSS. Señalización de seguridad y salud
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas
intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva
atendiendo a los siguientes criterios de carácter general:
2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas
2.3.1.1. Servicio de Prevención
Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar
en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que
pueden presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración:
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en
los términos previstos en la ley.
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La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia
de su eficacia.
La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan realizar
sus tareas en perfectas condiciones de salud.
La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
2.3.1.2. Delegado de Prevención
Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que
posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo.
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2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud
Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos
descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad
formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, designado por el promotor.
2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas
La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos
médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de
salud.
2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva
La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente
para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar
sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la
prevención y control de dichos riesgos.
2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo
Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los
riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras.
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el
plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de
los mismos.
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad
Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen
oportunas.
El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar.
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa
sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades
en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la
prevención de los riesgos laborales.
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes
de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de
ejecución según las unidades de obra proyectadas.
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Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la
memoria.
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de
ejecución
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.
2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado
por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa
y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el
encargo de las tareas siguientes:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las
mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.
Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor.
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra:
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación.
La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares.
El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la
obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del
inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista
principal sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización
necesaria de la obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el
correspondiente plan de seguridad y salud.
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada
información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas
en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien
planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada.

Página 11 - 26

Proyecto
Situación
Promotor
I. Estudio de seguridad y salud
2. Pliego de condiciones particulares

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en
el plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante
la ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud.
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por
el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que
acrediten haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se
les ha contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos
trabajadores de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra.
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La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos.
2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan
personalmente una actividad profesional en la obra
Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la
obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y
adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores.
2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los
trabajadores que intervengan en la obra.
Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud:
Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con
las que realizarán los trabajos en la obra.
Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor,
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo.
Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados al
tipo de trabajo a realizar.
Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en relación
a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud.
Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra.
Poder dirigirse a la autoridad competente.
Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud:
Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles.
Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los
adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que están
montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran
en buenas condiciones de uso.
Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las del
resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución.
Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la
obra.
No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta.
Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y vehículos
o bajo cargas suspendidas.
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No fumar en el lugar de trabajo.
Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud.
Responsabilizarse de sus actos personales.
2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante
la ejecución de esta obra
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro
a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y
en la reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra.
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El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que
todos los trabajadores conozcan:
Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan.
Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.
El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.
2.3.10.1. Normas generales
Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la
obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio.
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar:
Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado.
Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.
Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo
adecuada.
Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que
supongan cualquier riesgo para los trabajadores.
Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.
Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se
comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas:
Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto
de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de ejecución
de la obra.
Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de
seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.
Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las
siguientes medidas:
Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar
nuevas situaciones potenciales de riesgo.
Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre
el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.
Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados.
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2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo
Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel
del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar:
El número de trabajadores que los van a ocupar.
Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie.
Las acciones exteriores que puedan influirles.
Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros.
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Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez,
procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto
uso.
2.3.10.3. Puestos de trabajo
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección
de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser
una fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra.
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas
a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se
permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional
suficientes.
2.3.10.4. Zonas de riesgo especial
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten
que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas.
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas
de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y
formación adecuadas.
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible.
2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación
Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas,
deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan
utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse
unas distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones.
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para
ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm.
Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el
mismo momento de su construcción.
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de
trabajo.
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente
de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e
iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización.
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre
los descansillos o rellanos.
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas.
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2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios
de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad,
para lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos.

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las
del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un
mismo fin.
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2.4.1. Promotor de las obras
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud,
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las
empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las
obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.
El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades
de obra incluidas en el ESS.
2.4.2. Contratista
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.
Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico.
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de
ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra.
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la
dirección facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente
aprobado.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
seguridad y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
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adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
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Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
2.4.3. Subcontratista
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas
en el plan de seguridad y salud.
2.4.4. Trabajador autónomo
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud
relativo a la parte de la obra contratada.
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de
seguridad y salud.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.
2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
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2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.
2.4.7. Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.
2.4.8. Dirección facultativa
Se entiende como dirección facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de
ejecución
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las
mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra
2.5.1. Estudio de seguridad y salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan 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.
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2.5.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan
de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de
la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad y salud.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.
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El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
mismos y de la Dirección Facultativa.
2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.
2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de
que se produzcan cambios no identificados inicialmente.
2.5.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.
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2.5.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.
2.5.7. Libro de visitas
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El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.
2.5.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de
obra de seguridad y salud
2.6.1. Mediciones y presupuestos
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS.
Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error.
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual
deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra antes de acometer el trabajo.
2.6.2. Certificaciones
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de
las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de
obra.
Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de
seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS.
Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra,
será requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones
establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor
aporte la acreditación documental correspondiente.
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2.6.3. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista,
debiendo contener al menos los puntos siguientes:
Fianzas
De los precios
Precio básico
Precio unitario
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Precios contradictorios
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Reclamación de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
Obras por administración
Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

2.7. Condiciones técnicas
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas
manuales
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.
Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos
auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se
comercializan para su correcta función.
La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de
montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.
Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares
y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud.
El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud
de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al diseño
del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso.
El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello,
se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de
limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.
Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes,
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las
correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.
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2.7.2. Medios de protección individual
2.7.2.1. Condiciones generales
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Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con
la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones:
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de
uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que
pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los
que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación,
traducidos a la lengua oficial.
Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados
de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o
después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del
recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de
protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.
Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a
cada uno de los trabajadores.
Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no
expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de protección
individual (EPIs) que utilice.
Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán de
forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la
obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos.
2.7.2.2. Control de entrega de los equipos
El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos:
Número del parte.
Identificación del contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.
Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del
encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
2.7.3. Medios de protección colectiva
2.7.3.1. Condiciones generales
El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las
siguientes condiciones de carácter general:
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2. Pliego de condiciones particulares

Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos
los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del ESS,
aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser
aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra,
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.
Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza,
sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta que
ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en
este estudio de seguridad y salud.
Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus protecciones y
condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no
representa un peligro añadido a terceros.
Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de
no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de
algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia.
Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada
jornada.
Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones
colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que
se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante
el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje.
El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen
estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación,
quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a
conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna,
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.
En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se
instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en
los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje.
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.
2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución
El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y
salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego
de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio sistema de
construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar, los
itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la
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evolución de los controles efectuados.
2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener
conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de:
Las personas autorizadas a acceder a la obra.
Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.
Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre
de la obra y el mecanismo de control del acceso.
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2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra
2.7.4.1. Condiciones generales
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa
autorizada.
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de
modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto
directo o indirecto.
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se
deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia
exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen
estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran.
2.7.4.2. Personal instalador
El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo
un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado.
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto
montaje y funcionamiento de la instalación.
2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de
trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro,
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso
al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el
paso.
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por
una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los
riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones.
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con
objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos
excesivamente largos.
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2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra
2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada
en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía
suministradora de aguas.
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública.
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2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos
Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la
ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado.
Con carácter general, se deberá señalizar:
Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc.
La ubicación de los medios de extinción de incendios.
Las vías de evacuación y salidas.
La prohibición de fumar en dichas zonas.
La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario.
2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos
en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso,
mediante líquidos desinfectantes o antisépticos.
Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así
como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso.
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad.
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal
fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria,
además de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos
donde poder trasladar a los accidentados.
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores
para atender los primeros auxilios.
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:
Salvar la vida de la persona afectada.
Poner en marcha el sistema de emergencias.
Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de
emergencia.
Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor.
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2.7.8. Instalación contra incendios
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales
inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de
mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se
realizarán con extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto.
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra,
vestuarios y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona
donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio.
2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad
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2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales
El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la
atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos,
así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la
seguridad de los trabajadores.
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS.
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de
señalización establecido.
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales
que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que
no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la
obra.
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento
estable.
2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos
Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de
vehículos en carretera.
2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su
campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras
para evitar cualquier percance o accidente.
Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido.
2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito
Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En
caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos.
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos
niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en
la zona de trabajo o en sus proximidades.
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de
emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes.
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Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o
ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que
proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar.
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra
serán:
En
En
En
En
En

patios, galerías y lugares de paso: 20 lux.
las zonas de carga y descarga: 50 lux.
almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
trabajos con máquinas: 200 lux.
las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.
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En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante.
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de
operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.
2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de
los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que
identifiquen claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento,
manipulación o utilización.
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta
utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto,
como a su manipulación o empleo inadecuados.
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no
cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se
hará extensiva al etiquetado de los envases.
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o
corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable.
2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas
Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra.
2.7.12. Exposición al ruido
Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra.
2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación
Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc.
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto
Situación
Promotor
I. Estudio de seguridad y salud
3. Presupuesto de ejecución material

3.1. Presupuesto de ejecución material
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Producido por una versión no profesional de CYPE

Nº UD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD PRECIO

TOTAL

1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

50,00

0,20

9,80

2 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente
a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la
perforación, amortizable en 4 usos.

50,00

2,82

141,10

3 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un
casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

40,00

0,85

33,80

4 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables,
bolsa
de
goma
para
agua
y
hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

3,00

84,44

253,32

5 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta
prefabricada de obra. Incluso conexión a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.

5,00

349,33 1.746,63

6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra,
de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.

4,00

154,97

619,90

7 Ud 10 taquillas individuales, 4 perchas, 2 bancos para 5 personas,
3 espejos, 3 portarrollos, 2 jaboneras en local o caseta de obra
para vestuarios y/o aseos.

0,00

408,01

0,00

8 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5,00 1.030,00 5.150,00

9

m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo
y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos,
utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.

50,00

2,33

116,40

10 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

0,00

6,18

0,00
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
Nº UD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD PRECIO

TOTAL

11 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

0,00

3,22

0,00

12 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

0,00

3,22

0,00

Producido por una versión no profesional de CYPE

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD: 8.070,95
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MIL SETENTA
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ANEJOS

Producido por una versión no profesional de CYPE

FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Proyecto
Situación
Promotor
Anejos
Fichas de prevención de riesgos

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. MAQUINARIA
2.1. Maquinaria en general
2.2. Maquinaria móvil con conductor
3. EQUIPOS AUXILIARES

Producido por una versión no profesional de CYPE

3.1. Escalera manual de apoyo.
3.2. Escalera manual de tijera.
3.3. Eslinga de cable de acero.
3.4. Carretilla manual.
3.5. Puntal metálico.
3.6. Maquinillo.
4. HERRAMIENTAS MANUALES
4.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.
4.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos,
cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.
4.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.
4.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.
4.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.
5. PROTECCIONES COLECTIVAS
5.1. Cinta de señalización con vallas peatonales.
6. OFICIOS PREVISTOS
6.1. Mano de obra en general
6.2. Seguridad y Salud.
7. UNIDADES DE OBRA
7.1. Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.
7.2. Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.
7.3. Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación con
bandeja vibrante de guiado manual.
7.4. Compactación mecánica de fondo de excavación mediante equipo manual con
pisón vibrante de guiado manual.
7.5. Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido
desde camión, extendido y vibrado manual.
7.6. Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se
dispone un tubo de hormigón poroso, enterrado.
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ÍNDICE
7.7. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con hormigón i.flow SUSTENTA
DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, vertido con bomba;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir.
7.8. Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios
mecánicos, mediante retroexcavadora.
7.9. Seto de Tuya.
7.10. Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de
hormigón armado, con hormigón i.flow SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo
"FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, vertido con bomba.
Producido por una versión no profesional de CYPE

7.11. Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA".
7.12. Vallado de parcela formado por malla de simple torsión y postes de acero.
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1. Introducción
Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud
Laboral.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir
entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los
referidos trabajos.
Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán,
en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más
adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de
ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí
previstos.
Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si
llegara a materializarse.
Se han clasificado según:
Maquinaria
Andamiajes
Pequeña maquinaria
Equipos auxiliares
Herramientas manuales
Protecciones individuales (EPIs)
Protecciones colectivas
Oficios previstos
Unidades de obra
Advertencia importante
Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen
ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de
Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva,
ni de los deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente.
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2. Maquinaria
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Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra,
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente,
indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización
puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y
aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo
posible, dichos riesgos no evitables.
Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de
maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos
exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general,
identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir
estos riesgos.
Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su
funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra,
requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.
Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas
de seguridad asociadas.
Advertencia importante
Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten
aplicables a un modelo concreto.
2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL
Requisitos exigibles a la máquina
Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en
la propia maquinaria.

Normas de uso de carácter general
El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en
movimiento.

No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se
encuentra en su puesto correspondiente.

No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante.
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Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa
iluminación.

Normas de mantenimiento de carácter general
Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores
adecuados.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos
móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción
de la máquina.

Atrapamiento por
objetos.

No se utilizará ropa holgada ni joyas.

Aplastamiento por
vuelco de máquinas.

No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados
por el fabricante.

Contacto térmico.

Las operaciones de reparación se realizarán con el motor
parado, evitando el contacto con las partes calientes de la
máquina.

Exposición a agentes
químicos.

Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de
gases de la maquinaria.
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2.2. Maquinaria móvil con conductor

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR
Requisitos exigibles al vehículo
Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que
todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en
buen estado y situados en lugares visibles.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Requisitos exigibles al conductor
Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el
manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de carácter general
Antes de subir a la máquina:
Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados
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perfectamente.
El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de
trabajo.
Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar
interferencias con cualquier elemento.

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará la existencia de un extintor en la máquina.
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Se verificará que todos los mandos están en punto muerto.
Se verificará que las indicaciones de los controles son normales.
Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor.
Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y
espejos.
La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los
mandos.
Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque.
No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura
normal de trabajo.

Durante el desarrollo de los trabajos:
El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
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Fichas de prevención de riesgos

Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a
los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o
peligrosas.
Se circulará con la luz giratoria encendida.
Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de
movimiento.
La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos
libres.
El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos
salientes.
No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha.
No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio.
En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta.
Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina.

Al aparcar la máquina:
No se abandonará la máquina con el motor en marcha.
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Se aparcará la máquina en terreno llano y firme,
desprendimientos o inundaciones.
Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas.
No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos.

sin

riesgos

de

desplomes,

En operaciones de transporte de la máquina:
Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados.

Página 11 - 57

Proyecto
Situación
Promotor
Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Producido por una versión no profesional de CYPE

Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de carácter general
Se comprobarán los niveles de aceite y de agua.
Cód.

Riesgos
Caída de personas a
distinto nivel.

Medidas preventivas a adoptar
El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá siempre
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente
por la escalera prevista, utilizando siempre las dos manos,
de cara a la máquina y nunca con materiales o
herramientas en la mano.
Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no
subirá ni bajará de la misma.
No se transportarán personas.
Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni
sentado en un lugar peligroso.
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Pisadas sobre objetos.

Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán
limpias de materiales y herramientas.

Choque contra objetos
inmóviles.

Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso
previstas para la maquinaria en la obra.
La maquinaria debe estacionarse en los lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los
trabajadores.

Atrapamiento por
objetos.

La maquinaria se estacionará con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en
punto muerto, el motor parado, el interruptor de la
batería en posición de desconexión y bloqueada.
Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos
de seguridad de las ventanas y puertas.

Aplastamiento por
vuelco de máquinas.

La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el
terreno compacto, sin hundimientos ni protuberancias.
En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no se
realizarán giros.
No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor
parado o en punto muerto, siempre con una marcha
puesta.
Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a
menos de 2 m del borde de la excavación.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones del
terreno pueden haber cambiado y se comprobará el
funcionamiento de los frenos.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias
meteorológicas adversas, por debajo de los límites de
seguridad, se aparcará la máquina en un lugar seguro y se
esperará hasta que las condiciones mejoren.

Contacto eléctrico.

Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la
presencia de empleados de la compañía suministradora.
Se informará a la compañía suministradora en el caso de
que algún cable presente desperfectos.
No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable
eléctrico.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se
comprobará la tensión de estos cables para identificar la
distancia mínima de seguridad.
Se avisará a todos los conductores afectados por este
riesgo.
Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de
seguridad.
En caso de contacto de la máquina con un cable en
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se
encuentra fuera.
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Incendio.

Durante las tareas de llenado con combustible del
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y se
parará la radio.
No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de
combustible y se evitará la presencia de trapos
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros
líquidos inflamables

Atropello con
vehículos.

Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad,
contará con la ayuda de un operario de señalización, con
quien utilizará un código de comunicación conocido y
predeterminado.
Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la
máquina.
No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento.
Se respetarán las distancias de seguridad.

Exposición a agentes
físicos.

La máquina dispondrá de asientos que atenúen las
vibraciones.
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3. Equipos auxiliares
Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra.
En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas
preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores
durante su manejo en esta obra.
Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Advertencia importante
Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la
normativa vigente.
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3.1. Escalera manual de apoyo.

00aux010
Escalera manual de apoyo.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Condiciones técnicas
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma
de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.
No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m.
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.

Normas de instalación
En ningún caso se colocarán en zonas de paso.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.
Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo.

Normas de uso y mantenimiento
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.
No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor
altura.
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.

Página 16 - 57

Proyecto
Situación
Promotor
Anejos
Fichas de prevención de riesgos

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Producido por una versión no profesional de CYPE

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.
Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie
de apoyo.
La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo
superior.

Caída de personas al
mismo nivel.

Tanto el calzado del operario como los peldaños de la
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro,
hormigón y obstáculos.

Caída de objetos por
manipulación.

El trabajador no transportará ni manipulará materiales o
herramientas, cuando por su peso o dimensiones
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.

Caída de objetos
desprendidos.

Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las
escaleras.
Los materiales o las herramientas que se estén utilizando
no se dejarán sobre los peldaños.

Choque contra objetos
inmóviles.

Se transportarán con la parte delantera hacia abajo,
nunca horizontalmente.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
No se transportarán las escaleras manualmente si su
peso supera los 55 kg.
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3.2. Escalera manual de tijera.

00aux020
Escalera manual de tijera.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Condiciones técnicas
Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma
de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.
El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.
La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.
La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables.

Normas de instalación
El ángulo de abertura será de 30° como máximo.
El tensor quedará completamente estirado.
En ningún caso se colocarán en zonas de paso.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

Normas de uso y mantenimiento
El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera.
El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.
No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.
El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.
No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.
Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Producido por una versión no profesional de CYPE

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

Caída de personas al
mismo nivel.

Tanto el calzado del operario como los peldaños de la
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro,
hormigón y obstáculos.

Caída de objetos por
manipulación.

El trabajador no transportará ni manipulará materiales o
herramientas, cuando por su peso o dimensiones
comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.

Caída de objetos
desprendidos.

Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las
escaleras.
Los materiales o las herramientas que se estén utilizando
no se dejarán sobre los peldaños.

Choque contra objetos
inmóviles.

Se transportarán con la parte delantera hacia abajo,
nunca horizontalmente.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
No se transportarán las escaleras manualmente si su
peso supera los 55 kg.
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3.3. Eslinga de cable de acero.

00aux030
Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas

Producido por una versión no profesional de CYPE

Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida.
La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.

Normas de instalación
Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles
daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección.
Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación.

Normas de uso y mantenimiento
Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm,
para verificar su amarre y equilibrio.
Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga.
Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación,
deformaciones permanentes, desgaste o grietas.
La eslinga se engrasará con regularidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
desprendidos.

Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados.

Atrapamiento por
objetos.

Se retirarán las manos antes de poner en tensión la
eslinga unida al gancho de la grúa.
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3.4. Carretilla manual.

00aux040
Carretilla manual.

Condiciones técnicas

Producido por una versión no profesional de CYPE

Se utilizarán únicamente ruedas de goma.
Normas de uso y mantenimiento
No se transportarán personas.
Se comprobará la presión del neumático.
Se verificará la ausencia de cortes en el neumático.
La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla.
No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos
inmóviles.

Se conducirán a una velocidad adecuada.
Se colocarán fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Página 21 - 57

Proyecto
Situación
Promotor
Anejos
Fichas de prevención de riesgos

3.5. Puntal metálico.

00aux060
Puntal metálico.

Condiciones técnicas

Producido por una versión no profesional de CYPE

No se utilizará un puntal en mal estado.
Normas de instalación
Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible.
En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera.

Normas de uso y mantenimiento
El puntal no se extenderá hasta su altura máxima.
Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al
mismo nivel.

No se caminará sobre puntales depositados sobre el
suelo.

Caída de objetos
desprendidos.

Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales,
se comprobará que los elementos de izado son
adecuados para el peso a soportar.
Se controlarán las operaciones de desmontaje de los
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada de
las sopandas.

Choque contra objetos
inmóviles.

Se transportarán
inmovilizado.

Atrapamiento por
objetos.

Se tendrá especial cuidado en las operaciones de
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para evitar
el atrapamiento de las manos por los husillos de
nivelación.

uno a uno, con el tubo interior
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3.6. Maquinillo.

00aux090
Maquinillo.

Condiciones técnicas

Producido por una versión no profesional de CYPE

Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones.
El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.
El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y
carcasas protectoras.
No se utilizará un maquinillo en mal estado.

Normas de instalación
Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en
elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el
fabricante, para repartir el empuje de los puntales.
Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los
pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos.

Normas de uso y mantenimiento
No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima.
Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO
Cód.

Riesgos
Caída de personas a
distinto nivel.

Medidas preventivas a adoptar
Los trabajadores dispondrán de equipos de protección
individual contra caídas de altura.
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Producido por una versión no profesional de CYPE

Fichas de prevención de riesgos

Caída de personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa,
barro, hormigón y obstáculos.

Caída de objetos por
desplome.

Las operaciones de izado no se realizarán con
movimientos bruscos, para evitar la caída del maquinillo.
Se señalizará y delimitará la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el paso de vehículos
y personas.

Choque contra objetos
inmóviles.

Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos
bruscos.

Atrapamiento por
objetos.

Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y
del tambor de enrollado.

Contacto eléctrico.

Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas
normalizadas.
El cable se conectará a una base de enchufe con toma de
tierra.
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4. Herramientas manuales
Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento
la fuerza motriz humana.
Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa
vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas,
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

Producido por una versión no profesional de CYPE

También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los
trabajadores deben utilizar durante su manejo.
Advertencia importante
Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la
normativa vigente.
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4.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

00hma010
Herramientas manuales de
golpe: martillos, cinceles,
macetas y piquetas.

Normas de uso

Producido por una versión no profesional de CYPE

Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los
cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro.
Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.
Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.
Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.
El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.
Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.
Los martillos se sujetarán por el extremo del mango.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que
sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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4.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles,
serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.

00hma020

Producido por una versión no profesional de CYPE

Herramientas
manuales de corte:
tenazas, alicates,
tijeras, cuchillos,
cuchillas retráctiles,
serruchos, cizallas,
garlopas y llaves de
grifa.
Normas de uso
Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo.
No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.
Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca.
Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos.
No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.
Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos.
Las tijeras no se utilizarán como punzón.
Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas.
Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas.
No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
objetos por
manipulación
.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y
corte por
objetos o
herramientas
.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
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Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerz
o.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Proyección
de
fragmentos
o partículas.
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4.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.

00hma030
Herramientas manuales de
torsión: destornilladores y
llaves.

Normas de uso
La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.
Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que
sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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4.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.

00hma040
Herramientas manuales de
acabado: llanas, paletas,
paletines y lijadoras.
Normas de uso
La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar
cortes.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de
las plataformas de trabajo ni de los andamios.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea
posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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4.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.

00hma050
Herramientas manuales de
medición y replanteo:
flexómetros y niveles.

Normas de uso

Producido por una versión no profesional de CYPE

Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes.
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que
sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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5. Protecciones colectivas
Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos.

Producido por una versión no profesional de CYPE

A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes
unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y
uso y mantenimiento de las protecciones colectivas.
Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje,
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar
por parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollarán
después de haber parado la actividad.
Advertencia importante
En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto
nivel y para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de
protecciones colectivas o éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador
estará sujeto mediante un arnés anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente
instalado en pilares, vigas o forjados de la estructura del edificio, según las prescripciones
del fabricante.
Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.
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5.1. Cinta de señalización con vallas peatonales.

YSM006
Cinta de señalización con vallas
peatonales.

Condiciones técnicas

Producido por una versión no profesional de CYPE

Su función será señalizar y delimitar las zonas de trabajo.
Normas de instalación
La cinta se colocará perfectamente tensada.
Normas de uso y mantenimiento
Se verificará con regularidad que la cinta y el vallado siguen correctamente colocados.
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6. Oficios previstos
Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no
evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las
medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en
general'.

Producido por una versión no profesional de CYPE

A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se
señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo
de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar
(EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro.
Advertencia importante
De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que
debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
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6.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Producido por una versión no profesional de CYPE

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras.
En caso de utilizar andamios, no serán andamios
improvisados con elementos tales como bidones, cajas o
bovedillas.
Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente
instalados, cuando se trabaje a más de 2 m de altura
sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra
caídas de altura.
Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo
de anclaje o a una línea de anclaje, previamente
instalados, en las proximidades de los huecos exteriores.
No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.

Caída de personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa,
barro, hormigón y obstáculos.
Las herramientas y el material necesarios para trabajar
se acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de
paso.
En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación
adecuado.

Caída de objetos
desprendidos.

Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se
comprobará que los elementos de izado son adecuados
para el peso a soportar.
Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de
riesgo de caída de materiales.
Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados
en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de
andamios.
Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los
andamios ni de las plataformas de trabajo.

Pisadas sobre objetos.

La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y
herramientas.

Choque contra objetos
móviles.

Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del
recorrido de la plataforma del montacargas.
Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes
móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de
trabajo.
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Fichas de prevención de riesgos

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán herramientas punzantes o cortantes
ni en las manos ni en los bolsillos.
Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura
de recipientes y envases.

Sobreesfuerzo.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se
transportarán utilizando medios mecánicos.
Se contará con la ayuda de otro operario para la
manipulación de piezas pesadas.
Para coger el peso se mantendrá en todo momento la
espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en
posición erguida pegándolo al cuerpo.
Se interrumpirán los procesos de larga duración que
requieran movimientos repetidos.

Exposición a
temperaturas
ambientales extremas.

En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las
bajas temperaturas en invierno.
En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora,
beberá agua con frecuencia y realizará las actividades
más duras a primera hora de la mañana, para evitar el
exceso de calor.

Exposición a sustancias
nocivas.

No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena
ventilación.
Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
utilización de los productos.

Incendio.

Se verificará la existencia de un extintor en la zona con
riesgo de incendio.
No se fumará en la zona de trabajo.

Atropello con vehículos.

Los operarios no se situarán en las proximidades de las
máquinas durante su trabajo, especialmente durante las
maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos.

Exposición a agentes
psicosociales.

Se repartirán los trabajos por actividades afines.
Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para
evitar el solapamiento entre los trabajadores.
Se
evitarán
las
conductas
competitivas
entre
trabajadores.
Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad
del trabajo que han realizado.
Se motivará al trabajador responsabilizándole de su
tarea.

Derivado de las
exigencias del trabajo.

No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para
evitar el estrés.
Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada,
teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles
imprevistos.
El trabajador no realizará actividades para las cuales no
esté cualificado.
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Personal.

Se incentivará la utilización de medidas de seguridad.
Se informará a los trabajadores sobre los riesgos
laborales que se pueden encontrar.
Se informará sobre las consecuencias que puede tener el
no usar los equipos de protección individual adecuados.
Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad
en el trabajo.
Se
concienciará
a
los
trabajadores
sobre
su
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros.

Deficiencia en las
instalaciones de
limpieza personal y de
bienestar de las obras.

Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar
accesible para los trabajadores.
La situación del material de primeros auxilios será
estratégica para garantizar una prestación rápida y
eficaz.
El material de primeros auxilios será revisado
periódicamente.
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6.2. Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud.
mo120

Producido por una versión no profesional de CYPE

Identificación de las tareas a desarrollar
Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las
instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y
de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO
Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de
seguridad durante su montaje.
Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni
sobre las plataformas de trabajo.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

Se evitará apilar un número excesivo de barandillas.

Sobreesfuerzo.

Los elementos que por su peso lo requieran se montarán
o desmontarán con ayuda de poleas o aparatos
elevadores.
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7. Unidades de obra
A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra, en
las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en
cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las
medidas preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder
controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.

Producido por una versión no profesional de CYPE

A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje,
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los
trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos.
Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en
las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección que en
ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar
repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos
ya han quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas
correspondientes.
Advertencia importante
Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni
una planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende
sea de gran utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de
Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán,
por parte de la empresa, las circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en
función de los medios de los que se disponga.
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y
aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y
complementará las previsiones contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar una disminución de los niveles de protección previstos en el
ESS.
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7.1. Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.

ADE002
ADE002b

Excavación a cielo abierto, con medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles
de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras.
Carga a camión de los materiales excavados.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará en zonas próximas a los
bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas en
el radio de acción de la máquina.

YSM005

Fase de ejecución

Cód.

Fases de ejecución:

Riesgos
Pisadas sobre
objetos.

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

La zona de trabajo se mantendrá limpia
de materiales y herramientas.
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Fase de ejecución
Cód.

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Riesgos
Caída de
objetos por
desplome.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Fase de ejecución
Cód.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

No se acopiará la tierra en zonas situadas
a menos de 2 m del borde de la
excavación.

Carga a camión de los materiales excavados.

Riesgos
Caída de
objetos
desprendidos.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se evitará la circulación de personas bajo
la vertical de riesgo de caída de
materiales.

7.2. Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.

ADL005

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo en el terreno.
Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales
objeto de desbroce.
Carga a camión.
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Fase de ejecución

Producido por una versión no profesional de CYPE

Cód.

Riesgos

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

No se trabajará en zonas próximas a los
bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas en
el radio de acción de la máquina.

YSM005

Afección
causada por
seres vivos.

Si se observara la presencia de insectos o
roedores,
se
procederá
a
la
desinsectación o desratización de la zona,
mediante la aplicación de productos
adecuados por parte de personas con la
formación necesaria para ello.

Riesgos
Exposición a
agentes
químicos.

Fase de ejecución

Cód.

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.

Fase de ejecución
Cód.

Replanteo en el terreno.

Riesgos
Atropello con
vehículos.

Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

La zona de trabajo se regará con
frecuencia para evitar la formación de
polvo.

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce.
Medidas preventivas a adoptar
Se verificará la ausencia de personas en
el radio de acción de la máquina.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YSM005

Página 42 - 57

Proyecto
Situación
Promotor
Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Fase de ejecución
Cód.

Carga a camión.

Riesgos
Caída de
objetos
desprendidos.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se evitará la circulación de personas bajo
la vertical de riesgo de caída de
materiales.

Producido por una versión no profesional de CYPE

7.3. Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación con bandeja
vibrante de guiado manual.

ADR010

Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación con
bandeja vibrante de guiado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Caída de
objetos por
desplome.

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

Fases de ejecución:
Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Compactación.

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Medidas preventivas a adoptar
En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se aproximarán
a los bordes de la excavación, para evitar
sobrecargas que afecten a la estabilidad
del terreno.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YCB060

Humectación o desecación de cada tongada.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

El camión cuba tendrá una salida de agua
lateral, para evitar la necesidad de
aproximarse a los bordes de los taludes.
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Fase de ejecución
Cód.

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.

Riesgos
Atropello con
vehículos.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Fase de ejecución
Cód.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se evitará la presencia de trabajadores
en el interior de la zanja a una distancia
inferior a 5 m de las máquinas que estén
trabajando en ella.

Compactación.

Riesgos
Proyección de
fragmentos o
partículas.

Medidas preventivas a adoptar
Se verificará la ausencia de personas en
el radio de acción de la máquina.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YSM005

7.4. Compactación mecánica de fondo de excavación mediante equipo manual con pisón vibrante
de guiado manual.

ADR100
ADR100b

Compactación mecánica de fondo de excavación mediante equipo manual con
pisón vibrante de guiado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Proyección de
fragmentos o
partículas.

Fases de ejecución:
Situación de los puntos topográficos.
Bajada de la maquinaria al fondo de la excavación.
Humectación de las tierras.
Compactación.
Retirada de la maquinaria del fondo de la
excavación.

Compactación.
Medidas preventivas a adoptar
Se verificará la ausencia de personas en
el radio de acción de la máquina.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YSM005
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7.5. Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual.

ANS010

Solera de hormigón en masa, con hormigón fabricado en central, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas.
Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del pavimento de hormigón con sierra de
disco.
Limpieza final y sellado de las juntas de retracción.

Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la que se
ejecutarán los trabajos de vertido y
vibrado del hormigón tendrá una anchura
mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución
Cód.

Fases de ejecución:

Riesgos
Caída de
personas al
mismo nivel.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Curado del hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Si el curado se realiza mediante riego
directo de agua, no se dejará encharcada
la zona de trabajo durante la jornada
laboral, para evitar resbalones.
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Fase de ejecución
Cód.

Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.

Riesgos
Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se seguirá el procedimiento de trabajo y
se evitarán las prisas.

Producido por una versión no profesional de CYPE

7.6. Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
de hormigón poroso, enterrado.

ASD010

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se
dispone un tubo de hormigón poroso, enterrado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Pisadas sobre
objetos.

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes.
Formación de la solera de hormigón.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de
la zanja.
Montaje e instalación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

La zona de trabajo se mantendrá limpia
de materiales y herramientas.

Formación de la solera de hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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Fase de ejecución
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Cód.

Riesgos

Para colocar los tubos en el interior de la
zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos y maquinaria adecuados para
ello.

Caída de
objetos
desprendidos.

Los tubos se atarán en dos puntos para
su descenso.
Se evitará la presencia de trabajadores
en el interior de la excavación, bajo la
vertical de riesgo de caída de materiales.

Riesgos
Atrapamiento
por objetos.

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Caída de
objetos por
desplome.

Fase de ejecución
Cód.

Medidas preventivas a adoptar

Atrapamiento
por objetos.

Fase de ejecución
Cód.

Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Riesgos
Otros.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Montaje e instalación de la tubería.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

No
se
ensamblarán
los
tubos
sujetándolos por el interior de los
mismos.

Ejecución del relleno envolvente.
Medidas preventivas a adoptar
Los materiales de relleno no se acopiarán
en los bordes de las excavaciones.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YCB060

Realización de pruebas de servicio.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará que
no
ha
quedado
ningún
elemento
accesible a terceros que, manipulado de
forma inoportuna, pueda dar lugar a
imprevistos.
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7.7. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con hormigón i.flow SUSTENTA DURA "FYM
ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, vertido con bomba; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir.

EHL010

Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con hormigón i.flow SUSTENTA
DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, vertido con bomba;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Caída de
personas a
distinto nivel.

Fases de ejecución:
Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado.
Colocación de armaduras con separadores
homologados.
Vertido del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Reparación de defectos superficiales.

Replanteo del sistema de encofrado.
Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Medidas preventivas a adoptar
Se dispondrá de los sistemas
protección perimetral de bordes
forjado necesarios.

de
de

YCF050
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Fase de ejecución

Producido por una versión no profesional de CYPE

Cód.

Riesgos

Montaje del sistema de encofrado.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se dispondrá de los sistemas de
protección bajo forjado necesarios.
Se dispondrá de los sistemas de
protección perimetral de bordes de
forjado necesarios.
Se instalarán los medios de apeo y
arriostramiento necesarios para asegurar
la estabilidad del sistema de encofrado.

Caída de
objetos por
desplome.

Los paneles de encofrado no se
desengancharán de las eslingas hasta no
haber procedido a su estabilización.
No se realizarán dobles apuntalamientos.
Se revisarán y apretarán los puntales con
regularidad.
Se solucionarán adecuadamente los
apoyos de puntales sobre superficies
inclinadas.
Los materiales se acopiarán de forma
adecuada sobre el encofrado.
Se evitarán los puntales inclinados en los
bordes del forjado, ya que son inestables.
Se eliminarán los tableros y sopandas
inestables.
No se trabajará con viento fuerte ni con
lluvia.

Caída de
objetos
desprendidos.

Se señalizará y delimitará la zona
afectada por las maniobras de izado,
restringiéndose el paso de vehículos y
personas.

Pisadas sobre
objetos.

Se eliminarán los restos de hormigón del
encofrado.

Atrapamiento
por objetos.

Para controlar el movimiento de los
elementos suspendidos se emplearán
cuerdas guía.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YCI030
YCF030
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Fase de ejecución
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Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se montará la armadura de los
zunchos perimetrales antes de que esté
correctamente instalada la protección
colectiva correspondiente.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se tendrá precaución en la colocación de
las barras, de modo que no se soltarán
hasta que estén debidamente apoyadas
sobre los separadores u otras barras
previamente colocadas.

Fase de ejecución
Cód.

Colocación de armaduras con separadores homologados.

Riesgos

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Vertido del hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se deberá verter el hormigón por
tongadas regulares, para evitar que su
peso concentrado en una pequeña zona
resulte excesivo para el sistema de
encofrado que lo soporta.
El vibrado del hormigón se efectuará,
siempre que sea posible, estacionándose
el operario en el exterior del elemento a
hormigonar.

Caída de
objetos por
desplome.

El vertido del hormigón se efectuará
teniendo cuidado de que las acciones
dinámicas repercutan lo menos posible
sobre los encofrados.
El hormigonado se realizará tratando de
no desequilibrar las cargas que van a
recibir los puntales, para lo cual se deben
tener en cuenta los ejes de simetría.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Atrapamiento
por objetos.

Se señalizará y delimitará la zona bajo
los encofrados durante las operaciones
de hormigonado, restringiéndose el paso
de personas.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

YSB050
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Cód.

Riesgos

Desmontaje del sistema de encofrado.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.

Antes de retirar los módulos del sistema
de encofrado que incorporan barandillas
perimetrales, se dispondrá la protección
perimetral del forjado.
Se dispondrá de los sistemas de
protección
de
huecos
horizontales
necesarios.
Si es necesario ayudar a despegar el
encofrado desde el forjado, se hará
desde el interior de las protecciones
perimetrales.
No se descenderán los encofrados con
personal sobre ellos.

Caída de
personas al
mismo nivel.

El material desmontado se retirará
inmediatamente al lugar destinado para
su acopio.

Caída de
objetos por
manipulación.

Se retirarán del encofrado todos aquellos
elementos que se puedan caer durante el
descenso del mismo.

Caída de
objetos
desprendidos.

Antes de la retirada del encofrado, se
comprobará que los elementos que se
utilizan para el descenso del mismo son
capaces de sujetarlo correctamente.
Si se utiliza más de un medio para el
descenso del encofrado, se coordinarán
para que el descenso sea vertical y sin
golpes bruscos.
Se señalizará y delimitará la zona bajo la
vertical de los encofrados.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YCH030
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7.8. Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos,
mediante retroexcavadora.

UJA050

Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios
mecánicos, mediante retroexcavadora.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Exposición a
agentes
químicos.

Fases de ejecución:
Acopio de la tierra vegetal.
Extendido de la tierra vegetal.
Señalización y protección del terreno.

Extendido de la tierra vegetal.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

La zona de trabajo se regará con
frecuencia para evitar la formación de
polvo.
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7.9. Seto de Tuya.

UJV010

Seto de Tuya.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Exposición a
sustancias
nocivas.

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Choque contra
objetos
móviles.

Fases de ejecución:
Apertura de zanja con los medios indicados.
Abonado del terreno.
Plantación.
Primer riego.

Abonado del terreno.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se
seguirán
las
instrucciones
del
fabricante para la manipulación de
abonos.
Se prohibirá la preparación y el consumo
de alimentos y bebidas en las áreas de
trabajo.

Plantación.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se atará el ramaje de los setos antes de
su plantación.
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Fase de ejecución
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Cód.

Riesgos

Primer riego.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se evitará caminar hacia atrás mientras
se arrastra la manguera.

Sobreesfuerzo.

El arrastre de tramos largos de
mangueras rígidas se realizará por, al
menos, dos operarios.
Se vaciará la manguera antes de
doblarla.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
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7.10. Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón
armado, con hormigón i.flow SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo "FYM ITALCEMENTI GROUP",
fabricado en central, vertido con bomba.

UNM020

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de
hormigón armado, con hormigón i.flow SUSTENTA DURA + fibras de refuerzo
"FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, vertido con bomba.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos

Replanteo de la cimentación del muro.
Colocación de las armaduras con separadores
homologados.
Resolución de juntas de construcción.
Vertido del hormigón.
Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales, si procede.

Vertido del hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
objetos por
desplome.

El vertido del hormigón se efectuará
teniendo cuidado de que las acciones
dinámicas repercutan lo menos posible
sobre los encofrados.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución
Cód.

Fases de ejecución:

Riesgos
Caída de
personas al
mismo nivel.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Curado del hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Si el curado se realiza mediante riego
directo de agua, no se dejará encharcada
la zona de trabajo durante la jornada
laboral, para evitar resbalones.
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7.11. Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA".

UNY010

Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA".

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación de la cimentación.
Colocación del material de cimentación.
Colocación de la hilada base.
Colocación de la grava de drenaje y del material de
relleno.
Compactación.
Instalación de la geomalla.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las tapas de coronación.

Excavación de la cimentación.
Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.

Para pasar sobre una excavación abierta,
no se saltará de un lado a otro de la
misma.

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas situadas
a menos de 2 m del borde de la
excavación.

Sistemas de
protección colectiva
y señalización
YCB040
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7.12. Vallado de parcela formado por malla de simple torsión y postes de acero.

UVT010

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión y postes de acero.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fase de ejecución
Cód.

Riesgos
Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Fases de ejecución:
Replanteo de alineaciones y niveles.
Marcado de la situación de los postes y
tornapuntas.
Apertura de huecos para colocación de los postes.
Colocación de los postes.
Vertido del hormigón.
Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas.
Colocación de accesorios.
Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Vertido del hormigón.
Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección colectiva
y señalización

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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Proyecto:
Situación:
Promotor:

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 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. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
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- 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.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en .
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor
Proyectista
Director de Obra

A designar por el promotor

Director de Ejecución

A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 4.881.462,24€.
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. 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.
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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:
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.
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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.

2.2.- Obligaciones
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 "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos".
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 por parte del poseedor de los residuos.
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.
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. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición" 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.
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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, el poseedor de residuos, 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.

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)
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La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor 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.
El plan presentado y aceptado por el promotor, 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 "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos", 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.
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.
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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.

2.2.3.- Gestor de residuos
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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 "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 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, 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 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.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
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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
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto 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
Modificado por:
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
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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.
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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
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010
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Dirección General para el Cambio Climático.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:
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.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
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7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- 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.
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 MAM 304/2002. Operaciones de
Densidad aparente Peso Volumen
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de Código LER
(t/m³)
(t)
(m³)
residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04

1,51

4,657

3,088

1,10

0,001

0,001

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.

17 02 01

2 Metales (incluidas sus aleaciones)
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
Densidad aparente Peso Volumen
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de Código LER
(t/m³)
(t)
(m³)
residuos"
Envases metálicos.

15 01 04

0,60

0,000

0,000

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,011

0,005

17 02 03

0,60

0,000

0,000

Residuos biodegradables.

20 02 01

1,50

0,034

0,023

Residuos de la limpieza viaria.

20 03 03

1,50

0,034

0,023

01 04 09

1,60

0,032

0,020

17 01 01

1,50

0,005

0,003

0,60

0,000

0,000

1,50

0,000

0,000

3 Plástico
Plástico.
4 Basuras

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
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Residuos de arena y arcillas.
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos"

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación

4,657

3,088

1 Asfalto

0,000

0,000

2 Madera

0,001

0,001

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

0,011

0,005

4 Papel y cartón

0,000

0,000

5 Plástico

0,000

0,000

6 Vidrio

0,000

0,000

7 Yeso

0,000

0,000

8 Basuras

0,068

0,045

1 Arena, grava y otros áridos

0,032

0,020

2 Hormigón

0,005

0,003

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

0,000

4 Piedra

0,000

0,000

0,000

0,000

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

RCD de naturaleza pétrea

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
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peligrosos

potencialmente

RCD

pétrea

RCD de naturaleza

no pétrea

RCD de naturaleza

(l)

Hormigón

otros áridos

Arena, grava y

Basuras

aleaciones)

(incluidas sus

Metales

Madera
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(l)

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Volumen de RCD de Nivel II

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Volumen de RCD de Nivel II

54,00

48,00

42,00

36,00

30,00

24,00

18,00

12,00

6,00

0,00
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Volumen de RCD de Nivel I y Nivel II

3.200,00
2.800,00
2.400,00

(l)

2.000,00
1.600,00
1.200,00
800,00

Nivel II

0,00

Nivel I

Producido por una versión no profesional de CYPE

400,00

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
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 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.
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- 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.
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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.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
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 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:

Material según "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de
valorización y
Código LER
eliminación de residuos
y Lista europea de
residuos"

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
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Material según "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de
valorización y
Código LER
eliminación de residuos
y Lista europea de
residuos"
Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 4,657

3,088

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,001

0,001

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
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Madera.

17 02 01

2 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

0,011

0,005

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

20 02 01

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RSU

0,034

0,023

Residuos de la limpieza
20 03 03
viaria.

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RSU

0,034

0,023

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,032

0,020

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

0,005

0,003

Materiales de
aislamiento distintos
de los especificados en 17 06 04
los códigos 17 06 01 y
17 06 03.

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

Residuos mezclados de
construcción y
demolición distintos de
17 09 04
los especificados en los
códigos 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03.

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

3 Plástico
Plástico.
4 Basuras
Residuos
biodegradables.

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de arena y
arcillas.

01 04 09

2 Hormigón
Hormigón
(hormigones, morteros 17 01 01
y prefabricados).
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
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:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
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- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TOTAL RESIDUO OBRA (t)

UMBRAL SEGÚN NORMA (t)

SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón

TIPO DE RESIDUO

0,005

80,00

NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

40,00

NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones)

0,011

2,00

NO OBLIGATORIA

Madera

0,001

1,00

NO OBLIGATORIA

Vidrio

0,000

1,00

NO OBLIGATORIA

Plástico

0,000

0,50

NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,000

0,50

NO OBLIGATORIA

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.
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.
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9.- 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.
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:
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- 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.
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Situación:
Promotor:

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 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 la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Producido por una versión no profesional de CYPE

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo

TOTAL (€)

TOTAL

0,00

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:

4.00 €/m³
10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:

40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:

60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.
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Situación:
Promotor:

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

4.881.462,24€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
LA FIANZA
Tipología

Peso (t)

Volumen (m³)

Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)

% s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

4,657

3,088

4,00
40,000

(1)

1,000e-003

9.762,92

(2)

0,20

9.802,92

0,20

Total Nivel I

Producido por una versión no profesional de CYPE

A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea

0,037

0,023

10,00

RCD de naturaleza no pétrea

0,080

0,052

10,00

RCD potencialmente peligrosos

0,000

0,000

10,00

0,117

0,075

Total Nivel II
Total
Notas:
(1)
Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2)
Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

Importe (€)

% s/PEM

7.322,19

0,15

17.125,12€

0,35

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
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, se adjuntan al
presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.
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Situación:
Promotor:

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra,
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte
del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

En

Producido por una versión no profesional de CYPE

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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Nombre del plano:
Altimetría de la cuenca hidrográfica y sus
subcuencas.
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Nombre del plano:
Perfil longitudinal del cauce natural.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de
edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos
con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Público".
1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
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Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de
la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su
intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, 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.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.
1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al
Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.
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1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez
redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.
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1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A
la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución
de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen
la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente
le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra
en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada
cual.
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999.
Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.
1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
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Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con
arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo
establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y,
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los
que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo
acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.
1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
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estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las
Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos
previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de
manera coordinada con el director de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del
director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o
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acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
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1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas
a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y
órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento
de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista
y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.
1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y
obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
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Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad
de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a
las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón
y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas
de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar
para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que
deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en
caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre
éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
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ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el
contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
1.2.7.7.- Los suministradores de productos
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Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra
ejecutada.
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor
por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la
Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector
Público".
2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto
se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes
Página 8 - 21

Pliego de condiciones
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
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El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado
en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la
que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y
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Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color
o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención
"Prestación no determinada" (PND).
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La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las
características que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos
tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para
lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de
hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o
sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra,
irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
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Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la
disgregación de la mezcla.
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan
a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten
medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será
inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior
a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no
se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes
apreciables de las características resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas
especiales.
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2.1.3.- Instalaciones
2.1.3.1.- Tubos de hormigón
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los tubos deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal
de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados. Cuando se utilicen cables o eslingas de
acero, deberán estar convenientemente protegidos para evitar cualquier daño en la superficie del tubo
que pueda afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento.
2.1.3.1.2.- Recepción y control

Producido por una versión no profesional de CYPE

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Para tubos de dimensiones nominales DN >= 300 mm, cada elemento debe estar marcado de forma
durable y clara, de modo que no sea posible ninguna duda o, cuando esto no sea posible, se marcará
cada unidad de empaquetado.
Para tubos de dimensiones DN < 300 mm este marcado deberá hacerse al menos en un 5% de los
tubos.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
La manipulación y acopio de los tubos se debe efectuar de forma que las tensiones producidas en estas
operaciones no superen el 35% de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni el 50%
de la tensión máxima que corresponda a la carga de rotura.
Los tubos deben permanecer debidamente humedecidos y se protegerán del sol y, especialmente, del
viento.
Los tubos se deben colocar cerca del lugar donde se hayan de instalar. Se debe evitar que el tubo quede
apoyado sobre puntos aislados.
Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza, se deben colocar en el lado opuesto al del acopio de
material de la excavación de la zanja.
El acopio de los tubos en obra se debe hacer en posición horizontal, debidamente sujetos, salvo que se
disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de
seguridad.
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Este material es adecuado para una utilización en entornos húmedos o en entornos químicos
ligeramente agresivos (siendo las condiciones normales en el caso de aguas residuales de origen
doméstico o de efluentes industriales tratados y para la gran mayoría de suelos y aguas subterráneas).
Se debe poner especial atención si están previstas unas condiciones más severas, principalmente en el
cemento y en toda adición puzolánica o hidráulica en el hormigón.
2.1.4.- Varios
2.1.4.1.- Equipos de protección individual
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir
sobre los trabajadores.
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2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los
equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Producido por una versión no profesional de CYPE

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos
previstos.
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al
tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:
La gravedad del riesgo.
El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.
Las prestaciones del propio equipo.
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los
siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con
la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia
normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución
de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la
aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen
la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos
de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de
medidas protectoras.
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DEL CONTRATISTA

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de
documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y
bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad
de obra.

Producido por una versión no profesional de CYPE

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto
de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio
contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de
obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y
que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el
precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con
las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra,
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones
auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en
las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste
de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por
orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de
obra.
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado
el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS

Producido por una versión no profesional de CYPE

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena
o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y
particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas
y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que
significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al
no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos
de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará
a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las
mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación,
no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m².
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos
que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADE002b: Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda, con medios
mecánicos, y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Producido por una versión no profesional de CYPE

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático
y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los
cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de
los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de
los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por
parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características
geométricas permanecen inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
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Unidad de obra ASD010: Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una
pendiente mínima del 2%, para captación de aguas subterráneas, de tubo de hormigón poroso
para drenaje, enterrado, unión rígida machihembrada, de 150 mm de diámetro interior nominal,
según UNE-EN 1916, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de
espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar. Incluso juntas y piezas complementarias. Totalmente montada, conexionada a la red
de saneamiento y probada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 2%, para captación
de aguas subterráneas, de tubo de hormigón poroso para drenaje, enterrado, unión rígida machihembrada,
de 150 mm de diámetro interior nominal, según UNE-EN 1916, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin
clasificar. Incluso juntas y piezas complementarias. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada.

Producido por una versión no profesional de CYPE

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la
circulación de la red.

PRUEBAS DE SERVICIO

Circulación de la red.
Normativa de aplicación:
avenamientos

NTE-ASD.

Acondicionamiento del

terreno. Saneamiento:

Drenajes

y

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá para evitar su contaminación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
2.2.2.- Seguridad y salud
Unidad de obra YIC010: Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de
los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIM010: Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado
y a la perforación, amortizable en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIO010: Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete
diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Producido por una versión no profesional de CYPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YMM010: Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete,
un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YPA010: Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada
de obra. Incluso conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCIÓN

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo del
recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YPC030: Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Producido por una versión no profesional de CYPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCIÓN

Montaje, instalación y comprobación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Unidad de obra YPM010: 10 taquillas individuales, 4 perchas, 2 bancos para 5 personas, 3
espejos, 3 portarrollos, 2 jaboneras en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y colocación de 10 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 4 perchas, 2 bancos para 5
personas (amortizables en 2 usos), 3 espejos, 3 portarrollos (amortizables en 3 usos), 2 jaboneras
(amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e
instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación de los elementos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y demolición o retirada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

Producido por una versión no profesional de CYPE

Unidad de obra YSS031: Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSS032: Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSM006: Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada
como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de material plástico,
de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro,
sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20
usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCIÓN

Montaje de las vallas. Colocación de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada,
bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su
cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación
aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

Producido por una versión no profesional de CYPE

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de
gestión de los residuos de la obra:
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.
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 menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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