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RESUMEN
Las instalaciones de residuos mineros abandonados presentan riesgos ambientales y de
salud pública por la potencial transferencia de metales pesados tóxicos a través de la
erosión hídrica y eólica o lixiviación. La Sierra Minera (Cartagena-La Unión) es una
de las zonas de España más afectada por la actividad minera, en la que existen
numerosas presas mineras abandonadas generadoras de riesgos para el medio ambiente
y la población. Para reducir estos riesgos, se ha desarrollado una estrategia de
rehabilitación en una presa de residuos mineros basada en la remodelación de la presa,
desarrollo de un tecnosol, mejorando la calidad y fertilidad del suelo, y posterior
fitoestabilización asistida. La solución adoptada resultará de utilidad para servir de
modelo para otros proyectos que pudieran llevarse a cabo en la Sierra Minera de
Cartagena.
Palabras clave: rehabilitación, residuos, metales pesados, presa minera, enmiendas,
metales pesados, minería.

ABSTRACT
The abandoned mining waste facilities pose environmental and public health risks
due to the potential transfer of toxic heavy metals through water and wind erosion.
The Sierra Minera (Cartagena-La Unión) is one of the areas of Spain most affected by
mining activity, in which there are numerous abandoned mine tailings
impoundments that generate risks for the environment and the people. To reduce
these risks, a rehabilitation strategy has been developed in an abandoned tailings
impoundment based on the topographic reshaping, technosol building and subsequent
assisted phytostabilization. The adopted solution would be useful as a model for other
projects that could be carried out in the Sierra Minera of Cartagena.
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1. SITUACIÓN Y CONTEXTO
1.1 Introducción
La contaminación es un problema extendido del que actualmente se conocen las distintas fuentes
y actividades que lo causan, siendo una de estas actividades la minería. Debido a ello, se ha
desarrollado normativa para la regulación de estas actividades, así como normas específicas que
obligan a la restauración de la zona afectada por los proyectos mineros.
La primera ley en España en la que se planteaba la necesidad de proteger el medio ambiente fue la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en la que se establecía que l Ministerio de Industria debía
realizar los estudios oportunos para fijar las condiciones de protección del ambiente, las cuales eran
imperativas en el aprovechamiento de los recursos. Posteriormente, la legislación obligó a toda
empresa que realizase esta actividad a realizar la rehabilitación del espacio natural afectado tanto
por las labores mineras como por sus servicios e instalaciones anejas, incluyéndose aquellas donde
se hubieran depositado los residuos mineros. Las normas que establecían estas obligaciones fueron,
a nivel nacional: el Real Decreto 2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por
actividades mineras; el Real Decreto 1116/84 sobre restauración del espacio natural afectado por
las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos
energéticos. Además, con posterioridad, las empresas mineras debieron tener presente el Real
Decreto Legislativo 1302/86 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, y el Real Decreto 1131/88,
que desarrollaba al anterior.
En la actualidad las normas citadas sobre evaluación de impacto ambiental han sido sustituidas por
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En lo referente a rehabilitación de los
terrenos alterados por minería, en la actualidad está vigente el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras. Esta norma actualiza muchos aspectos técnicos y
considera de manera muy especial todo lo relacionado con las instalaciones de residuos mineros,
de acuerdo con la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, de 15
de marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas (Arranz-González, J.C.
2015).
Sin embargo, esta normativa se puede considerar reciente, y como consecuencia de la anterior
actividad minera y también minero-industrial, en la mayoría de los países quedaron numerosas
minas e instalaciones en estado de abandono sin que se hayan sometido a un proceso adecuado de
rehabilitación o cierre, lo que ha significado que en la actualidad haya numerosos lugares en los
que se presentan escenarios de riesgo para la seguridad y salud de las personas y para el medio
ambiente (Arranz-González, J.C. 2015). Además, muchos suelos afectados por la proximidad de
residuos mineros pueden contener altas concentraciones de metales pesados que pueden ser
transportados por procesos de erosión eólica e hídrica y afectar a nuestro entorno.

3

Documento 1: Memoria
1.2 Antecedentes
El territorio en el que se sitúa la zona sobre la que se pretende actuar es la llamada Sierra Minera
de Cartagena–La Unión, que se ha caracterizado por la explotación de los recursos mineros iniciada
en la época cartaginesa siendo un componente importante de la economía regional a lo largo de
toda su historia, incluyendo el establecimiento de actividades metalúrgicas. En los últimos tiempos,
Como consecuencia de la actividad extractiva se produjeron grandes operaciones mineras a cielo
abierto, elevando considerablemente la producción de minerales de plomo, zinc, plata y azufre
(Tragsatec, 2018).
Además de la multitud de estructuras mineras abandonadas en toda la sierra la problemática
ambiental asociada a la minería en la zona alcanzó su cenit cuando las empresas mineras realizaron
la construcción del lavadero Roberto en la bahía de Portmán, en la segunda mitad del siglo pasado,
y vertieron los lodos de minería en la propia bahía. Durante toda la época en la cual se ha
prolongado la actividad minera y metalúrgica, las ramblas fueron usadas como medio de vertido de
los residuos generados, llegando a producir su colmatación (Vilar et al., 1991).
La instalación de residuos mineros sobre la que se tiene planeado actuar es una presa de lodos de
flotación situada en las cercanías de Portmán (La Unión, Murcia). Si profundizamos,
concretamente, sobre la historia de la presa minera objeto de este proyecto, cabe destacar que se
desconoce sobre qué año comenzó el vertido de los lodos de minería en la zona de estudio, sin
embargo, a partir de las fotos extraídas del comparador de ortofotos del PNOA, podemos
comprobar la existencia de lo que podría ser una pequeña escombrera en el año 1957 (Figura 1) y
la posterior aparición de la presa en la imagen de 1998 (Figura 2), por lo que se puede deducir que
la presa se construyó encima de la escombrera durante este periodo de tiempo, y que su antigüedad
podría ser de entre 30 y 60 años, suponiendo que se completara la presa en unos 10 años de
explotación. No obstante, se sabe que la presa lleva abandonada aproximadamente 40 años, por lo
que, siguiendo el mismo criterio anterior sobre el tiempo de explotación, su antigüedad ascendería
a 50-60 años.

Figura 2 Ortofoto PNOA histórico 1998

Figura 1 Ortofoto PNOA histórico 1957

Además, con el uso del comparador de ortofotos del PNOA del IGN, se ha podido comprobar la
evolución de un vertedero de residuos de construcción y demolición en las proximidades de la
presa entre los años 1957 y 2017 (Figuras 4 a 7).
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Figura 4 Ortofoto PNOA histórico 2004

Figura 3 Ortofoto PNOA histórico 2003

Figura 6 Ortofoto PNOA histórico 2009

Figura 5 Ortofoto PNOA histórico 2007

A través de estas imágenes también podemos
apreciar la evolución de la desecación de la
laguna de decantación y la aparición de
vegetación en la presa.
También,
observamos
la
acumulación
superficial de residuos de construcción y
demolición (RCD) al este de la presa sobre otros
materiales que, al encontrarse tapados
actualmente, no se pueden describir
correctamente. Sin embargo, en la Figura 5 se
observa que el aspecto superficial de toda esta
masa de residuos se asemeja más a tierra que a
RCD.

Figura 7 Ortofoto PNOA histórico 2017
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1.3 Características generales de la zona
1.3.1 Localización y superficie de la zona
Como se ha mencionado, la instalación de residuos mineros sobre la que se tiene planeado actuar
es una presa de lodos presente en las cercanías de Portmán, localizada en el término municipal de
La Unión, municipio situado al sur de la Región de Murcia, limitando con el municipio de
Cartagena al N, E y O, y al S con el mar Mediterráneo. La carretera que cruza el núcleo urbano de
la población mencionada es la N-345, carretera nacional que une la ciudad de La Unión con
Portmán. Esta presa minera ha sido recientemente inventariada por el IGME con el código 977-II4-033, que servirá para hacer referencia a la misma en lo sucesivo.
La superficie que ocupa la presa de lodos mineros es de unos 15.000 m2. Dista una distancia de unos
300 hasta la citada población de Portmán, lo que es un factor importante a tener en cuenta. Para
más información sobre las características de la presa objeto del proyecto, véase el Anejo 5 con el
mismo nombre,
La zona del proyecto está incluida en las Hojas 977-II de Cartagena, 977-IV de Escombreras y 978I del Llano del Beal, a escala 1:25.000, del Mapa Topográfico Nacional de España, editada por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN).

1.3.2 Descripción del entorno: usos del suelo y hábitats protegidos
En el municipio de La Unión se encuentra parte del espacio natural protegido Parque Regional de
Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila. Además, podemos encontrar Hábitats de
Interés Comunitario incluidos en los LIC presentes en la zona y otros que no están incluidos, pero
siguen siendo relevantes debido, principalmente, a la presencia de Flora Silvestre Protegida de la
Región de Murcia categorizada como “Vulnerable” o “De interés especial”, destacando el ciprés de
Cartagena (Tetraclinis articulata), una especie amenazada endémica de la zona que podemos
encontrar habitualmente en lugares cercanos a la costa.
A pesar de lo mencionado anteriormente, en la zona que realmente va a verse afectada por las
diferentes actuaciones o actividades del proyecto no se ha constatado la presencia de ningún
Hábitat de Interés Comunitario, estando igualmente fuera de espacios protegidos. Para más
información se puede consultar el Anejo 1 sobre hábitats y usos del suelo, y el Anejo 2 sobre el
medio biótico.
La calidad visual del municipio se encuentra alterada por la gran concentración de actividades
humanas, sobre todo en la mitad sur, en la que se encuentra Portmán, debido principalmente a la
actividad minera, aunque todavía pueden apreciarse en la sierra muchas zonas naturales con
distinto grado de conservación.
El entorno donde se ubica el proyecto es un terreno con un uso de monte desarbolado según el
mapa de usos del suelo del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), y queda englobado
en la categoría de Suelo de Protección por Riesgos de la Minería de acuerdo con el Decreto n.º
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57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las «Directrices y Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia» (OT 1/2002), y por lo tanto, con categoría de suelo no
urbanizable inadecuado para el desarrollo urbano. Está situado cerca de la costa, al norte del Cabezo
de La Galera y al sur de la Sierra Minera.

1.3.3 Clima
Los factores y elementos del clima son aspectos que van a influir en el éxito de la rehabilitación. A
continuación, se muestran los datos más relevantes que han sido tenidos en cuenta para el diseño
del tecnosol y la selección de especies vegetales. Si se desea profundizar en el estudio climático
completo véase el Anejo 3 de este proyecto.
Resumen de parámetros estudiados:
•Temperatura media del periodo
-Media anual: 18,1 ºC
-Mes más cálido: Agosto
-Mes más frío: Enero
•Precipitación
-Media anual: 319,50 mm
-Mes más lluvioso: Octubre
-Mes más seco: Julio
•Insolación
-Media de horas de Sol: 3372
-Radiación media: 198,56 W/m2
-Mes con más horas de sol: Julio
La nubosidad es escasa y hay un alto número de días en los que el cielo está totalmente despejado,
con lo que se alcanzan las 3372 horas anuales de Sol, inviernos suaves con temperaturas que oscilan
alrededor de los 12ºC, veranos muy calurosos y elevada evapotranspiración.
En Portmán el clima es semiárido con estación seca en verano. Según la clasificación de Köppen,
tendría un código “BSh”: clima semiárido cálido o estepa cálida.
Posee un régimen de lluvias de tipo mediterráneo seco y torrencial, siendo los meses con más
precipitaciones los de octubre, noviembre, diciembre y enero, aunque la relación de precipitación
en estos períodos guarda una proporción parecida. Teniendo en cuenta el criterio por el cual se
consideran meses húmedos todos aquellos cuya reserva (R) sea mayor a 0 mm, se determina que el
número de meses húmedos es 4 (diciembre – marzo) y el número de meses secos es 8 (abril –
noviembre). La falta de agua puede llegar a los 150 mm en el mes más seco, esta escasez de
precipitaciones provocará un déficit hídrico muy elevado en este período.
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1.3.4 Hidrología
La red hidrográfica de La Unión está formada por una densa red de pequeñas ramblas y barrancos
que descienden de la Sierra Minera (Figura 8). Las ramblas tienen un régimen no continuo o
intermitente como consecuencia de la época de lluvias del régimen climático típico del
mediterráneo.
La denominada Sierra Minera, sistema montañoso que separa La Unión de Portmán, y que
ligeramente tiene una dirección Este-Oeste, constituye la línea divisoria de las aguas de lluvia
haciendo que, desemboquen en el Mar Menor por el Norte, y en el Mar Mediterráneo por el Sur.

Figura 8 Esquema de las cuencas hidrográficas de la Sierra de Cartagena-La Unión. Mapa reducido del original a escala 1:200.000
(García García, C. 2004.)

La peculiaridad de los núcleos de población pertenecientes al municipio de La Unión, lo constituye
el hecho de estar situadas en puntos donde las aguas de lluvia, una vez caída, discurren por zonas
de grandes pendientes, con escasa o nula vegetación y por áreas donde existe gran cantidad de
materiales sueltos, movidos y disgregados por la actividad de la minería, lo cual provoca que, ante
la situación de lluvias torrenciales, de gran intensidad y escasa duración, se produzcan auténticas
riadas de lodos, fangos y materiales sueltos que llegan a las poblaciones circulando por las ramblas
y ramblizos que las cruzan.
La cuenca que vierte directamente en la Bahía de Portmán, tiene una superficie de 10,77 km2 (Plan
General Municipal de Ordenación de La Unión), dividida en cinco subcuencas que nacen en la
sierra formada por los llamados Cabezo de La Galera, Cabezo de Las Lajas, Sancti Spiritu, Peña del
Águila y Monte de las Cenizas. La existencia de estas ramblas que drenan una superficie tan
pequeña se debe a los relieves abruptos que se encuentran en el frente de la bahía.
En la Tabla 1 se indican, para las ramblas que atraviesan la Sierra, el lugar donde vierten sus aguas,
área, perímetro, longitudes de los cauces, desnivel absoluto y pendiente media de la cuenca.
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Vierten a:

Mar Menor

Mar
Mediterráneo

Rambla
La Carrasquilla
Ponce
Beal
Matildes
Miedo
Portmán
Gorguel
Escombreras
Sta Lucía
El Hondón

Superficie
(Km2)
29
11,96
7,6
17,38
36,87
10,77
3,4
26,77
5,05
19,55

Perímetro
(Km)
25,82
16,66
17,35
26,15
30,56
16,09
10,40
26,47
10,10
23,99

Longitud de los
cauces (Km)
10,60
6,46
7,22
6,73
7,78
2,28
4,00
6,72
2,92
7,48

Desnivel
absoluto (m)
232
384
242
379
386
302
322
220
210
198

Pendiente
media (%)
1,25
3,08
1,92
3,22
2,84
7,54
4,61
1,63
4,12
1,52

Tabla 1 Características de las ramblas de la Sierra de Cartagena-La Unión (García García, C. 2004.)

Cabe destacar que cerca de la presa 977-II-4-033, a aproximadamente 100 metros, podemos
distinguir la presencia de la rambla de Portmán. En esta franja se condiciona el uso del suelo y las
actividades que en él se desarrollen, por lo que las actividades previstas que la puedan afectar de
algún modo deberán ser aprobadas y condicionadas en base a lo que determine la Confederación
Hidrográfica del Segura, que deberá ser informada de este proyecto.

1.3.5 Geología y Geotecnia
La Sierra de Cartagena-La Unión (o Sierra Minera) se encuentra dentro del Subsistema Bético, y es
una elevación montañosa geográficamente bien definida y situada en el sureste de la Región de
Murcia, incluida en los términos municipales de Cartagena y La Unión, ocupando una extensión
aproximada de 100 km2.
Entre las cimas principales de la zona de estudio perteneciente a la Sierra Minera destacan, Monte
de las Cenizas (303 m s.n.m.) al Sureste de Portman, y la Peña del Águila (392 ms.n.m.) al Norte de
Portman.
La Sierra Minera de La Unión, además, se encuentra catalogada como Lugar de Interés Geológico,
ya que constituye uno de los distritos mineros más importantes de España por sus yacimientos de
Fe-Pb-Zn. Destacan sobre todo algunos yacimientos y antiguas minas.
En cuanto a la estratigrafía, Esta zona se caracteriza por su gran complejidad litológica y estructural,
determinada principalmente por la superposición de tres mantos de cabalgamiento complejos de
edad alpina denominados: Complejo Nevado-Filábride, Complejo Alpujárride y Complejo
Maláguide (García Tortosa et al., 2000, Figura 9).
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Figura 9 Mapa geológico de la Sierra Minera-La Unión. (Robles Arenas V.Mª et al. 2006)

Desde el punto de vista hidrogeológico destaca en la zona de estudio el acuífero Sierra de Cartagena
– La Unión, el cual se trata de un acuífero fracturado, compartimentado en cuatro bloques
hidrogeológicos principales (Robles Arenas V.Mª et al. 2006).
La Confederación Hidrográfica del Segura ha delimitado una masa de agua subterránea
denominada también Sierra de Cartagena con el código 070.063, a la cual le estima una superficie
de agua aproximada de 66,13Km2 (IGME 2009). Esta masa está formada por numerosos acuíferos
de pequeño tamaño constituidos por calizas, dolomías y mármoles del Triásico, y los límites
laterales están compuestos por materiales impermeables formados por filitas y cuarcitas del
Pérmico (CHS, 2015).
En la vertiente al Mediterráneo, Unidad Hidrogeológica de la Sierra de Cartagena, dado la orografía
de la zona y los usos del suelo, no han existido explotaciones de aguas subterráneas, consecuencia
además del alto grado de contaminación de las mismas. Según un estudio desarrollado por el
MOPTMA, (1996a), donde se analiza el sector central de la Sierra Minera, se llegó a la conclusión
de que las aguas del acuífero están muy salinizadas.
Los suelos que podemos encontrar en el municipio de La Unión se han formado todos en unas
condiciones climáticas semiáridas. Atendiendo a una clasificación y caracterización más específica
de los tipos de suelo que se han formado en el área de estudio, encontramos en las zonas de
montaña, principalmente Litosoles, los cuales son suelos poco evolucionados, con características
muy similares a la roca madre de la que proceden, y aparecen en la sierra minera y pequeños
cabezos situados al norte. Pueden presentar inclusiones de otros tipos de suelos dependiendo del
grado de evolución que presenten.
En las zonas más llanas como en las proximidades de Portman, en la vertiente sur, así como en la
llanura de la mitad norte del municipio, aparecen principalmente Xerosoles como suelos que se
han formado en unas determinadas condiciones de aridez. Presentan distintos grados de
calcificación, así como asociaciones e inclusiones entre los distintos tipos de Xerosoles.
Encontramos: Xerosoles cálcicos, Xerosoles petrocálcicos, Xerosoles cálcicos en fase salina,
Xerosoles cálcicos y Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Litosoles
10
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA DE RESIDUOS
2.1 Descripción de la presa
La instalación de residuos mineros objeto de este proyecto es una presa de lodos de flotación con
dos diques con taludes generales de 45º, construida por el método de aguas arriba.
Desde el punto de vista de emplazamiento es de las que se denominan “exenta”, es decir, que tiene
un dique de contención que rodea a la masa de residuo por todos los lados (un esquema muy general
se puede ver en la Figura 10).

Figura 10 Esquema hipotético de funcionamiento con vista de perfil de la presa de lodos cuando estaba activa

Actualmente presenta superficie de 15.540 m2 y un volumen de 180.644 m3, al cual alcanza su
altura máxima a los 12 metros. Los diques presentan estratificación, siendo significativa la erosión
diferencial que han experimentado por erosión eólica. Aparecen dos lagunas de decantación, ambas
presentando hundimiento y cubiertas por vegetación diversa que incluye ejemplares arbóreos
entre la que destacan las siguientes especies: Brachypodium retusum, Lygeum spartum, Erucastrum

incanum, Helichrysum decumbens, Thymelaea hirsuta, Zygophyllum fabago, Tetraclinis
articulata.
En las proximidades de la presa, al este, como hemos mencionado en el apartado anterior sobre
antecedentes, podemos observar la existencia de un vertedero de residuos de construcción y
demolición con un volumen estimado de 37.870 m3 actualmente. Al categorizarse estos residuos
como inertes (Anejo 9), se ha considerado su utilización para recubrir previamente la presa a la
construcción del tecnosol, debido la proximidad a la presa y al gran volumen de residuos en el
establecimiento.
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2.2 Caracterización de los residuos
Se parte del análisis en laboratorio de una sola muestra compuesta, obtenida según con el método
descrito en Smith et al. (2000), Hageman & Briggs (2000) y Smith et al. (2002). Dicha muestra se
considera representativa, aunque, lógicamente las sus características físicas y químicas de los
residuos pueden variar en los diferentes puntos de la presa. Dicha muestra fue tomada y analizada
por personal del IGME durante la realización de los recientes inventarios de instalaciones de
residuos mineros abandonadas.
Los residuos analizados son franco-arenosos, con alta densidad real (2,99 g/cm3), debido
probablemente a los metales pesados presentes. El tamaño de partícula es en general pequeño,
siendo el diámetro menor a 0,5 mm en su totalidad, y llegando a ser menor de 0,075 mm el 47% de
las partículas.
En cuanto a las características químicas, el pH del residuo es básico (7,81), lo cual es un aspecto
positivo ya que en el estudio de lixiviación podemos comprobar que, al ser básico, no hay problema
de drenaje ácido de mina a pesar de la presencia de pirita, evitando uno de los mayores problemas
ambientales que pueden generar presas con un bajo pH, y el cual es muy difícil y costoso de
remediar. Sin embargo, la concentración de sales y de metales pesados en el propio residuo sólido
si es elevada, resultando en una alta conductividad eléctrica (1239 µS/cm) y alta toxicidad potencial.
Se han obtenido las concentraciones de metales pesados en el residuo sólido, comprobando altas
concentraciones de arsénico, cadmio, plomo y antimonio, entre otros. A pesar de estas altas
concentraciones, se ha comprobado que las concentraciones en el lixiviado son bajas, no resultando
motivo de preocupación de cara a la directa contaminación de aguas por contacto con los residuos.
Además, también se ha realizado expresamente para este proyecto el análisis de 5 muestras
recogidas en distintos puntos de la presa y de la laguna de la instalación de residuos para un mejor
estudio de las características de la presa. Los resultados han demostrado que hay una mayor
concentración de metales pesados en partículas menores a 0,075 mm, la cual se considera la
fracción volátil del mismo. Además, también se ha podido comprobar que hay mayor
concentración de estos metales pesados en la presa que en la laguna, por lo que, teniendo en cuenta
que la presa es más fácilmente erosionable, habrá un claro transporte de estos residuos, y
acumulación en las proximidades
Cabe mencionar que, aunque haya varios valores del cadmio por debajo del límite de detección
(LD) de la pistola analizadora XRF, los valores que sí se muestran son altos, como se puede observar
en el Anejo 5 sobre características de la presa de residuos.

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Actualmente hay un interés creciente mostrado por la administración con competencia en la zona
de conservar los espacios naturales y de reducir los niveles de riesgo para la población resultado de
la realización de actividades. Este interés no es nuevo. De hecho, en el Decreto 46/1995, de 26 de
mayo por el que se aprobaban las Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía de Portmán y
12
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Sierra Minera (derogado por el Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, de Ordenación del Litoral,
anteriormente citado), ya se contemplaban actuaciones encaminadas a la restauración de
instalaciones abandonadas de residuos mineros. Por otro lado, promovido por la Dirección General
de Costas, en el año 1996 se redactó el “Proyecto de Acondicionamiento de la Corta Minera Gloria
Este. Diseño, impermeabilización y sellado para el vertido del material de dragado de la Bahía de
Portmán”, en el que se contemplaba expresamente la retirada de todas las presas mineras cercanas
a Portmán y su confinamiento en el vertedero que hubiera almacenado los lodos de la bahía.
Recientemente, la Comunidad de la Región de Murcia ha elaborado la versión preliminar del Plan
de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM), que se aprobó en
sesión de 5 de octubre de 2018, con el objetivo general de establecer un marco de políticas de
acción y preventivas que incluyen acciones orientadas a la restauración y a la prevención de
emplazamientos afectados por la minería metálica en el ámbito de los distritos mineros de
Mazarrón y de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.
Se planea que el proyecto forme parte del programa de actuaciones prioritarias en la Sierra Minera,
programa incluido dentro del citado PRASAM, ya que a través de dos estudios de análisis de riesgo
realizados en el Anejo 6, se puede confirmar la adecuación de este proyecto dentro de este
programa debido a los objetivos similares que se pretenden alcanzar, entre ellos, acometer
actuaciones en áreas afectadas con el fin de evitar el movimiento del material por la erosión eólica.
Los resultados de estos análisis señalan la existencia de riesgo contaminante por la movilización de
los residuos a través de erosión eólica e hídrica tanto al medio ambiente como a la población, y el
riesgo por contacto directo de las personas con el residuo, sobre todo al presentar riesgo
cancerígeno por altas concentraciones de arsénico, y riesgo sistémico por otros metales.
El objetivo principal es realizar una propuesta de rehabilitación para una instalación de residuos
mineros especialmente cercana a una población muy afectada históricamente por las actividades
mineras y actualmente en riesgo por la presencia de dicha instalación, en base a la utilización de
las técnicas novedosas. Estas técnicas serán aplicadas con el fin de la disminución de los riesgos
ambientales y de los riesgos para la salud de las personas, además de incrementar la estabilidad
geotécnica y geoquímica de la presa de residuos mineros, siendo para ello fundamental el estudio
previo de la zona.
Con la finalidad de eliminar, y si no es posible, reducir, el riesgo que presenta esta instalación de
residuos mineros, se pretende remodelar los taludes de la presa de lodos mineros para evitar la
posibilidad de que se produzca la rotura de la presa, cubrir la misma con un tecnosol (eliminando
así el riesgo de movilización de material por erosión), y posteriormente realizar la implantación de
vegetación en su superficie (para la estabilización de la presa y mejorar la integración paisajística).
En el caso particular del proyecto es preciso tener muy presente que las condiciones preoperacionales del entorno cercano experimentan un grado de perturbación mínimo, por lo que
cabe pensar que los efectos ambientales derivados de la ejecución del proyecto son compatibles y
que, aun pudiendo existir acciones aisladas con un impacto negativo, la valoración global va a
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resultar positiva, considerando las situaciones anterior y posterior, y por ello no se ha realizado un
Estudio de Impacto Ambiental detallado.

4. ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para elegir entre todas las posibles, se dará una puntuación a cada una de las opciones en función
de varios apartados en los cuales se analizarán bajo diversas perspectivas las principales soluciones
planteadas, para poder así elegir conforme a criterios claros.

4.1. Perspectiva económica
La diferencia sustancial en los costes de las alternativas se encuentra en los movimientos de tierra
de las alternativas A y B y la construcción de una cinta transportadora e impermeabilización de la
corta de la alternativa C. Cabe destacar que la solución A no parece ser muchísimo más barata, a
pesar de que conlleva menos actuaciones que la solución B. Aun así, sigue siendo la solución más
económica. El transporte de los residuos de la presa, impermeabilización de la corta y tratamiento
conlleva bastantes gastos resultando ser, con diferencia, la más cara. Cabría destacar, que, el hecho
de que la solución B contemple la construcción de un tecnosol con incorporación de materia
orgánica genera un valor añadido que probablemente aporte muchos beneficios a la zona y reduzca
futuros gastos para mejorar la habitabilidad de la ciudad cercana (Portmán).

4.2. Perspectiva técnica
A nivel técnico las soluciones A y B son factibles sin unas dificultades excesivas, sin embargo, la
solución C presenta mayores dificultades debido al acondicionamiento de la corta minera y al
riesgo de rotura de la presa que contiene todos los lodos mineros de la Bahía de Portmán sumado a
los lodos de nuestra presa. La solución A es quizás la más sencilla. La solución B conlleva
ligeramente mayor dificultad debido a la construcción del tecnosol e integración del estiércol en
esta capa.
Si comparamos las soluciones A y B, solo se diferencian en la construcción del tecnosol, que solo
se contempla en la B. En la comparación entre las soluciones B y C, cabe destacar que la primera
de estas requerirá de trabajos en caminos mucho mayores, aunque, por otro lado, en la opción C se
transportarían mayores cantidades de materiales debido a la movilización de los 180.000 m3 de la
presa a través de cinta transportadora. La eliminación de la emisión de partículas por erosión en
las soluciones B y C es algo a tener muy en cuenta a la hora de plantearse realizar medidas contra
la erosión. Las dificultades en el diseño del tecnosol y acondicionamiento de la corta hacen que la
opción A sea la más simple a nivel teórico, aunque el efecto en el precio de la alternativa no sea
determinante.
14
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En resumen, la opción A sería la que menos complicaciones conllevaría a nivel técnico. La
alternativa C sería la que más complicaciones conllevaría, por las dificultades que resultarían del
acondicionamiento de la corta y por el riesgo de rotura de la presa que contendría todos los
residuos.

4.3. Perspectiva socio-ambiental
La valoración socio-ambiental consistirá en ver que aporta cada una de las soluciones a la población
más cercana. La instalación de residuos mineros abandonada sujeta a estudio se encuentra en una
zona muy cercana a las zonas urbanizadas, pero también a la zona de Cabezo de la Galera, un
hábitat de interés comunitario no incluido en los LIC (como se menciona en el Anejo 1). Cuidar
aspectos que respeten la naturaleza y permitan disminuir el riesgo de afección a la salud de las
personas es un factor importante.
La solución A supone una gran mejora ambiental por la remodelación de la presa y estabilización
de esta a través de la implantación de vegetación, sin embargo, debido a las limitaciones que supone
la probable densidad de vegetación resultante por el clima típico de la zona, el cual es semi-árido
con arbolado disperso, reduciría, pero no eliminaría, el riesgo de emisión de contaminantes por
erosión eólica e hídrica.
Cuando se analiza la habitabilidad de la ciudad, la solución C destaca entre las demás. Despejar la
zona de residuos, trasladando estos materiales a la una corta impermeabilizada y la posibilidad de
convertirla en un área de expansión urbana, es una gran ventaja en este aspecto.
Por otro lado, al ser un suelo afectado por la minería, es poco probable que se permitiese edificar
la zona. Teniendo esto en cuenta, la solución B parece una solución que beneficia a la mayoría a
medio-largo plazo, ya que conlleva la integración de la presa en el medio ambiente, eliminando el
riesgo de movilización del material gracias a la estabilización de vegetación e implantación de un
tecnosol. Cabría destacar que la solución B supone un aprovechamiento del terreno excelente y
que resulta beneficioso a nivel medioambiental.

4.4. Justificación de la solución adoptada
La solución B destaca entre las alternativas, aunque, como ya se ha mencionado, con una dificultad
técnica intermedia entre las demás soluciones. Será una solución válida tanto para el medio
ambiente como para velar por la salud de las personas.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Preparación de pistas: adecuación y mejora de las pistas de acceso a la presa de residuos mineros y
a la escombrera de la que se extraerán materiales para la construcción del tecnosol, mejorando la
explanada y realizando cunetas en sus laterales, además de la realización de un camino de acceso a
la parte superior de la presa, desde el norte, utilizando para ello parte de los residuos de
construcción y demolición, considerados inertes, ubicados cerca de la presa de residuos mineros.
Preparación del terreno: mediante la instalación de un cerramiento alrededor de la zona que
abarcará el proyecto, y la instalación de salvacunetas en 3 puntos que se han considerado
necesarios, además del desbroce del área cercana a la presa que se ha estimado se verá afectada por
la remodelación.
Remodelación topográfica: movimientos de tierra realizado para rebajar el talud de la presa de 50º
iniciales a 20º, siendo ésta última pendiente considerada la pendiente máxima para la instalación
de vegetación en taludes, además de la construcción de un segundo camino considerado definitivo
en la parte este de la presa. La remodelación contempla superponer a los residuos mineros una capa
de tierras y RCD de 40 cm, extraída de la masa de residuos adyacentes a la presa.
Construcción del tecnosol: Con un espesor de 20 cm, tomando en cuenta las estimaciones realizadss
en el Anejo 8, empleando materiales obtenidos en las escombreras de filitas estiércol de oveja para
el enriquecimiento de materia orgánica del tecnosol.
Siembra: realización de una hidrosiembra de distintas especies autóctonas seleccionadas en el
Anejo 9, principalmente de gramíneas y leguminosas.
Preparación del suelo: realización de hoyos de plantación y abonado de los mismos, para la
posterior implantación de vegetación arbustiva y arbórea. Se ha considerado realizar la plantación
al año siguiente de la realización de la siembra.
Plantación: Plantación de planta en bandeja de distintas especies autóctonas seleccionadas en el
Anejo 9 para repoblación, principalmente de plantas leñosas y arbustivas.
Plan de seguimiento y control: Conjunto de trabajos de control de resultados de la primera
plantación, e inspecciones con toma de muestras, análisis, partida de movimientos de tierra
correctores y redacción de informes, para un plazo de 10 años.
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6. CONFIGURACIÓN DEL TECNOSOL
Para la configuración del tecnosol se han tenido en cuenta las características de la escombrera de
filitas 977-II-4-034 para la construcción del mismo y las características de los vertidos orientales
en las inmediaciones de la presa, compuestos por RCD y tierras.
Las filitas de la escombrera no presentan ningún riesgo de contaminación (potencial de
contaminación bajo), riesgo por contaminación del lixiviado (muy bajo) ni riesgo cancerígeno o
sistémico (según la EPA). Además, según la Orden AAA/661/2013 de 18 de abril, en la cual se
modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001 del 27 de diciembre por la que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, aunque no es de aplicación a residuos
mineros, podemos comprobar que el residuo de la presa 977-II-4-034 cumple los requisitos de la
norma en cuanto a contenido en metales pesados, sin embargo no sería catalogado como inerte
debido a su contenido en sulfatos.
En cuanto a los vertidos orientales, se realizó la toma de una muestra superficial de los RCD y su
análisis demostró que son inertes, por lo que se ha optado por utilizar parte de estos residuos para
realizar una cobertura de aproximadamente 40 cm previa a la capa de filitas.
Para una capa de filitas de 20 cm sobre la presa remodelada (unas 2,1 ha), se necesitarían 4.350,80
m3, es decir, unas 7.920 toneladas. Teniendo en cuenta el rendimiento de la pala, se ha llegado a la
conclusión que lo idóneo para el transporte de este material es utilizar 6 camiones en jornada
completa durante unos 15 días.
Con vistas a una siembra y plantación, se ha decidido enriquecer con estiércol de oveja estos 20
cm, además del talud remodelado de los vertidos orientales, hasta alcanzar un contenido en el
mismo de un 2% de M.O., considerando el contenido en materia orgánica media y mediana de los
suelos de Murcia. Para ello, serían necesarios 286 m3 de estiércol, unas 228,25 toneladas.

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 13 de Justificación de precios.
Para la estimación de precios se han utilizado mayormente los presupuestos facilitados por la
empresa TRAGSA S.A. en su página web. El resto de los precios han sido extraídos de las bases de
precios de CYPE Ingenieros, Adif, Viveros Alhárabe, Proyecto Forestal Ibérico, Semillas
Cantueso… Además de otros proyectos que se han desarrollado recientemente.
Se deberá tener en cuenta la influencia de la situación económica actual que atraviesa España, a la
hora de analizar los análisis económicos realizados.
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Todas las consideraciones necesarias para la organización del proyecto se encuentran reflejadas en
el Anejo 10. Quedaría así definido el proyecto en su totalidad.
El plazo de ejecución para la realización de las obras es de nueve (9) meses, hasta la finalización de
la plantación principal, con posteriores operaciones de reposición de marras y un programa de
vigilancia y control de 10 años.

8. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
En el documento 4 del Proyecto figuran las mediciones y cuadros de precios que permiten obtener
el Presupuesto de Ejecución Material de las obras. Se incluye a continuación el resumen por
capítulos de dichos presupuestos:
Capitulo
1
2
3
4
5
6
7
8

Resumen
Preparación de pistas
Preparación del terreno
Remodelación topográfica
Construcción del tecnosol
Preparación del suelo para la plantación
Plantación y siembra
Plan de seguimiento y control
Seguridad y salud

Euros
21.442,99
19.263,58
191.383,44
29.778,31
19.369,71
94.248,53
18.000
37.775,47
Total partida 431.262,03
Costes indirectos (C.I.): 7,5% 29.511,50
Presupuesto de ejecución material 463.606,68

Tabla 2 Presupuesto de ejecución material

El Presupuesto de Ejecución Material se eleva a la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
El Presupuesto Base de Licitación, aplicados los Gastos Generales y el Beneficio Industrial asciende
a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIDÓS CÉNTIMOS.
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata al incluir el IVA (16%) a la cantidad de
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN
CÉNTIMO.
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9. CONCLUSIONES
Entendiendo que, la solución adoptada resultará de utilidad como modelo para otros proyectos que
pudieran llevarse a cabo en la Sierra Minera de Cartagena, y que el coste del proyecto se considera
que es perfectamente asumible por parte de la administración competente, lo elevamos a la
superioridad para su aprobación si procede.
Madrid, septiembre de 2019

El Autor del Proyecto

El Director del Proyecto

Fdo: Sara Ros Cardoso

Fdo:
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, existen una serie de asociaciones vegetales recogidas en la lista oficial para España
de la Directiva 92/43/CEE (conocida como Directiva de Hábitats), en cuya trasposición se plasmó
un listado de asociaciones vegetales ibéricas incluidas como en tipos de hábitats de interés
europeo y como tipos de hábitats prioritarios, cuya protección es considerada de particular
importancia en el ámbito de la Unión Europea.
Este apartado abordará la presencia de hábitats declarados de interés comunitario en la zona de
trabajo, tanto fuera de los espacios expresamente ya protegidos, como dentro de aquellos,
incluyendo los designados Zonas de Especial Conservación (ZEPA y LIC), los cuales, tras su
aceptación por la UE de las listas propuestas por las comunidades autónomas pasan a formar parte
de la Red Natura 2000.

2. HÁBITATS PROTEGIDOS
En el municipio de La Unión se encuentra parte del espacio natural protegido Parque Regional de
Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña del Águila, con un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales aprobado en 1995. Con el mismo nombre se propuso el Lugar de Importancia
Comunitaria, en aplicación de la Directiva 92/43 del Consejo, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. Al oeste del municipio se encuentran los
siguientes Hábitats de Interés Comunitario, incluidos en el citado Lugar de Importancia
Comunitaria:







Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos.
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Theri-Brachypodietea.
Vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo occidental.
Bosques de Tetraclinis articulata.
Pinares de Pinus salzmanii y Pinus clusiana de España y Francia.

Otros hábitats de interés comunitario no incluidos en el LIC son:
Al norte del entorno de Peña del Águila:
 Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos.
 Retamares y tomillares de Genisteas
 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Theri-Brachypodietea.
 Vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo occidental
 Bosques de Tetraclinis articulata
En los alrededores del Cabezo El Pino, Casa San Juan y el entorno del Barranco del Infierno y en
el área costera del Cabezo de La Galera:



Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos.
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
3
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Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Theri-Brachypodietea.
Vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo occidental.
Bosques de Tetraclinis articulata.

En la franja costera de La Galera:
 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium ssp, endémicos.

Según lo dispuesto en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia,
Decreto 50/2003, de 30 de mayo, en el que se establecen categorías de amenaza para las especies
incluidas en el mismo, se reconoce que dentro del término municipal de La Unión se han
considerado varias especies en la categoría “Vulnerable” y otras especies catalogadas “De interés
especial” las cuales se encuentran reconocidas en ciertos hábitats del Anexo I de la Directiva de la
siguiente tabla:
Código
Natura 2000

Denominación

Lugares representativos

1240

Acantilados con vegetación de las costas
mediterráneas con Limonium sp. pl.
endémicos.

Tramo Cala Reona-Calblanque, Cala de
Las Mulas, Playa del Gorguel.

1430

Matorrales halo-nitrófilos (PeganoSalsoletea).

Tramo Escombreras-El Gorguel, Portmán,
Lo Poyo, Cala Reona

5333

Fruticedas termófilas.

El sabinar, Cabezo Negro (Calblanque),
Cabezo del Pino (Portmán).

5334

Matorrales y tomillares termófilos,
principalmente semiáridos.

Tramo Cala Reona-Calblanque,
Alrededores de Portmán.

5335

Retamares y matorrales de genisteas.

El sabinar, Cabezo Negro (Calblanque),
Cabezo del Pino (Portmán).

6110*

Prados calcáreos cársticos o basófilos del
Alysso-Sedion albi.

Cabezo de La Fuente, Pico de La
Miguelota (Sierra Gorda), Monte de San
Julián.

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
(Thero-Brachypodietea).

Cabezo de la Fuente, Cabezo de la Galera
(Portmán).

8211

Vegetación casmofítica calcícola del
Mediterráneo occidental

Cabezo de La Fuente, Pico de La
Miguelota (Sierra Gorda), Monte de San
Julián.

8230

Roquedos silíceos con vegetación pionera
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albiVeronicion dillenii.

Collado de Ponce, Sancti Spiritu.

92D0

Galerias y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-tamaricetea y

Barranco del Machón, Barranco del Moro.
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Securinegion tinctoriae).

9340

9570*

Encinares de Quercus ilex y Quercus

rotundifolia.

Cabezo del Horno.
Peña del Águila, Monte de Las Cenizas, El
Sabinar.

Bosques de Tetraclinis articulata.

Tabla 1 Hábitats que pueden estar presentes en la zona de trabajo y su entorno cercano

En la zona afectada por el proyecto no se ha constatado la presencia de ningún Hábitat de Interés
Comunitario, estando igualmente fuera de espacios protegidos.

3. USOS DEL SUELO
Los principales usos del suelo existentes en municipio son el minero, en la sierra, y el agrícola, en
el norte. En el caso del suelo dedicado a la agricultura, se ha ido produciendo un cambio de
agricultura de secano a regadío, más productivo y rentable. Para el caso de la minería, la
clasificación de gran parte del territorio afectado por la minería como suelo calificado como
“Suelo Afecto por Riesgos de la Minería” (Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral
de la Región de Murcia, Decreto 57/2004, de 18 junio), ha impedido el desarrollo de actividades
más positivas desde el punto de vista socioeconómico, especialmente fijando limitaciones a su
transformación urbanística, pues esta supondría un riesgo para la seguridad de las personas y los
bienes. La citada norma, sólo contempla que en los suelos delimitados por dicha calificación sólo
sean autorizables actividades extractivas o actividades orientadas a la reducción de riesgos e
integración paisajística en el entorno.
Conviene advertir que en la parte central del mapa de usos del suelo, se encuentran las cortas
mineras más grandes de la Sierra, como son Emilia, Tomasa, San Valentín y el conjunto Gloria
Este-San José, que junto con sus escombreras ocupan una superficie de unas 300 ha con una
vegetación muy dispersa o inexistente.
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1. UNIDADES Y SERIES DE VEGETACION
La vegetación presente en el municipio de La Unión comprende principalmente vegetación natural
de matorral y pinar en el sur, en la Sierra Minera y en los distintos cabezos del norte del municipio,
y vegetación de cultivos en los campos del norte, coincidiendo con las zonas de topografía más
llana.
El litoral murciano presenta uno de los índices de aridez más acentuados de toda la península. Esta
condición ha permitido la subsistencia de un componente florístico muy numeroso, en el que
destacan una gran cantidad de endemismos propios del territorio, junto con determinados iberoafricanismos de distribución restringida al norte de África y algunos puntos de las sierras litorales
del sureste peninsular.
La zona presenta una gran diversidad pese a su aridez, determinada por factores como la influencia
marina, la naturaleza del sustrato, la insolación y, sobre todo el grado de intervención humana.
La vegetación actual del área de estudio se caracteriza por presentar zonas con las siguientes
unidades temáticas:






Pinar
Matorral mixto
Cornical
Ramblas
Cultivos y eriales

Prácticamente toda el área de minería abandonada próxima a la bahía de Portmán se sitúa dentro
de un complejo de series termomediterránea inferior murciano-almeriense semiárida en la cual
destacan dos series, la del cornical (Periploca angustifolia) y la de la sabina mora (Tetraclinis
articulata) (Alcaraz Ariza, F., et al. 1999).
Estos dominios se extienden en forma de franja sensiblemente paralela a la costa desde el Cabo de
Palos hasta Cartagena, continuando después hacia el occidente. El límite septentrional de este tipo
de matorral pasaría un poco más al norte del enclave conocido como Sancti Spiritu,
aproximadamente por el paraje denominado La Esperanza (cerca de la corta Brunita). En la
actualidad, esta formación vegetal es reconocible en escasos puntos debido a la degradación sufrida
en todo el entorno (Arranz González, J.C., et al. 2019).
Estas series de vegetación potencial de la zona se encuentran acompañadas de las siguientes
especies:
En la serie del cornical podemos encontrar matorrales como el Asparagus horridus, Chamaerops
humilis, Rhamnus lycioides y maytenus senegalensis. Además de las citadas podemos afirmar la
presencia de Chamaerops humilis, lavándula pentata y osyris cuadripartita. Cuando los matorrales
son menos densos pueden aparecer otras como el cystos monusperiensis, calicotome intermedia,
pistacea lentiscus, estipa tenassisima y antilis citisoides.
En la serie de la sabina mora encontramos pinus halepensis, asparagus albus, Chamaerops humilis,
calicotome intermedia y maytenus senegalensis. En la zona, las formaciones donde está presente
3
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el tetraclinis articulata son más bien matorrales entre los cuales aparecen también especies como
el pistacea lentiscus, la olea silvestris y antilis citisoides.
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2. ESPECIES DE FAUNA Y FLORA
Si tenemos en cuenta las unidades de vegetación mencionadas anteriormente para una estimación
de las especies que podemos encontrar en cada categoría, podríamos clasificarlas de la siguiente
manera:

Pinares

Matorral
mixto

Cornical

Ramblas

Cultivos y
eriales

Se localiza en el entorno de Peña del Águila y se define por la distribución de Pinus halepensis
(Pino carrasco) acompañada por un bosquete aclarado de Tetraclinis articulata (Sabina mora)
y por todo tipo de matorrales.
Como especies características de esta unidad se citan entre las aves, las Currucas Cabecinegra
(Sylvia melanocephala) y Rabilarga (Sylvia undatra), el Verdecillo (Serinus serinus) y otros
fringilidos, el Mosquitero Común (Phyloscopus collybita), el Mirlo (Turdus merula) y el
Carbonero Común (Parus major). Como estivales son especialmente características el
Alzacola (Cercotrichas galactotes) y la Tórtola Común (Streptopelia turtur), la Paloma Torcaz
(Columba palumbus), el Pito Real (Picus viridis), el Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus),
y el Papamoscas Gris (Muscicapa striata). De los mamíferos, cabe destacar a la Gineta (Genetta
genetta).
Se encuentra sobre materiales litológicos diversos y con orientaciones también diversas. En
el área de Peña del Águila, se incluyen bajo esta denominación matorrales bajos de cobertura
media, donde se entremezclan especies de carácter climático y serial, junto con espartales y
albardinales.
Como características de estos ambientes se citan reptiles como la Lagartija Colilarga
(Psammodromus algirus), el Lagarto Ocelado (Lacerta lepida) y la Culebra Bastarda
(Malpolon monspessulanus). Entre las aves destacan la Cogujada Común (Galeria cristata), las
Currucas Cabecinegra y Rabilarga, la Collaba Negra (Oenanthe leucura), la Perdiz Común
(Alectoris rufa) y el Mochuelo (Athene noctua).
Esta subunidad está constituida por una maquia de Periploca laevigata y Maytenus
senegalensis, acompañada por diferentes especies de matorral como Chamaerops humilis
(Palmito), Pistacea lentiscus (Lentisco), Coscoja y Aliaga. Se localiza en el entorno de Peña
del Águila y en la zona costera, en la zona del Cabezo de La Galera.
Esta unidad incluye la vegetación higrófila de los lechos de las ramblas sin alterar por la
minería, así como un pequeño carrizal existente en el antiguo puerto de Portmán. En estas
ramblas destaca una masa de Arundo donax, acompañado normalmente por Phragmites
communis, Nerium oleander. Frecuentemente el cauce es invadido por otras especies propias
de las formaciones vegetales vecinas, como Pistacea lentiscus y Chamaerops humilis
Se encuentran cultivos al norte del municipio algunas áreas de secano (cultivos herbáceos y
arbóreos) y principalmente de regadío, (hortalizas).
Se integrarán en esta unidad, elementos como balsas de riego, caseríos dispersos y otros
elementos del medio rural difícilmente individualizados de su entorno. En los cultivos de
secano y núcleos rurales integrados dominan además del Gorrión Común, presente en
ambientes agrícolas, varios fringílidos, Estornino Negro (Sturnus unicolor), Abubilla (Upupa
epops).
En los cultivos de regadío aumenta la dominancia de fringilidos como el Verdecillo, Verderón
(Chloris chloris), y Pardillo (Acanthis cannabina), junto a la Curruca Cabecinegra, Petirrojo
(Erithacur rubecula) y Mirlo (Turdus merula)
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1. DATOS
Los datos de este Anejo se han obtenido de las estaciones termopluviométricas de Cartagena Puerto
y de El Algar (principalmente de esta última) debido a su proximidad al proyecto y altitud y
situación con respecto a la costa, distribuyéndose los datos de la siguiente manera:



Estación de Cartagena Puerto (período 1962-2003): temperaturas, precipitaciones,
evapotranspiración, e índice de potencialidad agrícola de Turc en secano y regadío.
Estación de La Palma (período 2005-2018): radiación media y horas de sol.

A continuación, en la Tabla 1 se presentan las variables meteorológicas de mayor relevancia:
Mes
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Anual

Temperatura (ºC)
Máxima
Mínima
Media
Media
media
20,00
11,70
3,50
21,80
12,50
4,10
23,00
13,90
6,00
24,20
15,70
8,20
26,80
18,60
11,10
31,10
22,20
15,00
33,20
25,20
18,60
33,40
26,00
19,50
31,20
23,60
16,30
27,30
19,60
11,60
23,80
15,60
7,20
21,30
12,70
4,00
34,20
18,1
2,3

Radiación
media
(w/m2)
102,55
134,76
186,14
231,81
278,76
303,85
299,24
257,44
205,21
154,54
110,55
93,91
196,56

Horas
de sol
(h)
198,77
214,31
280,08
313,46
350,08
336,93
366,36
346,29
287,07
263,64
211,43
203,57
3372

Índice de Turc

Precipitación
media (mm)

ETth
(mm)

Secano

Regadío

35,50
30,20
32,40
25,20
26,60
13,20
3,00
5,30
26,40
49,90
38,80
33,00
319,50

24,10
26,70
40,30
54,00
83,40
117,70
152,30
151,50
112,10
73,40
41,50
27,50
904,50

1,75
1,42
1,48
0,08
0
0
0
0
0
1,98
2,04
1,74
10,49

2,24
2,88
3,85
5,02
6,35
7,37
7,50
6,79
5,63
4,23
2,96
2,23
57,04

Tabla 1 Tabla 1: Datos meteorológicos. Fuentes:

Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM)
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

A partir de estos datos, se ha realizado el cálculo del balance hídrico para determinar los meses
húmedos y secos:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Anual

ETP

24,1

26,7

40,3

54

83,4

117,7

152,3

151,5

112,1

73,4

41,5

27,5

904,5

P

35,5

30,2

32,4

25,2

26,6

13,2

3

5,3

26,4

49,9

38,8

33

319,5

P-ETP
R
ETr
F
E

11,4

3,5

-7,9

-28,8

-56,8

-104,5

-149,3

-146,2

-85,7

-23,5

-2,7

5,5

-585

16,9

20,4

12,5

0

0

0

0

0

0

0

0

5,5

24,1

26,7

40,3

37,7

26,6

13,2

3

5,3

26,4

49,9

38,8

27,5

0

0

7,9

16,3

56,8

104,5

149,3

146,2

85,7

23,5

2,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Donde,

319,5
0

Tabla 2 Balance hídrico de la estación de Cartagena Puerto

ETP = Evapotranspiración de Thornthwaite
P = Precipitación (mm)
R = Reserva (mm)
ETr = Evapotranspiración real
F = Falta de agua
E = Exceso de agua
3
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Teniendo en cuenta el criterio por el cual se consideran meses húmedos todos aquellos cuya reserva
(R) sea mayor a 0 mm, se determina que el número de meses húmedos son 4 (diciembre – marzo
 41%) y el número de meses secos son 8 (abril – noviembre  59%)

2. FACTORES CLIMÁTICOS
2.1 Astronómicos
Tres subfactores principales: la inclinación del eje terrestre; el efecto Coriolis (movimientos de
rotación de la tierra); y, las 4 estaciones del año (movimiento de traslación de la tierra). Estos
factores actúan sobre el área de estudio, afectando a los vientos, la humedad relativa del aire, la
evaporación y la presión atmosférica.

2.2 Geográficos
La ubicación geográfica de Portmán es de 37° 35′ 00′′ Norte, 0° 51′ 00′′ Oeste, o, dicho de otra forma,
con latitud de 37’5833, y longitud de -0’85. Además, la altitud geográfica es de 10 msnm, ya que se
encuentra próximo al mar; este factor es importante debido a que influye en varios de los elementos
del clima, especialmente en la temperatura.

2.3 Precipitación y temperatura
Aunque son dos factores distintos, suelen utilizarse conjuntamente para el estudio del clima. La
precipitación es el factor más sensible de todos, ya que para su formación se requiere de humedad
atmosférica, radiación solar, mecanismo de enfriamiento del aire, etc. En la ciudad de Portmán,
nos encontramos con una precipitación media anual de 319’5 mm, siendo los valores más bajos en
julio y agosto, y los más altos en octubre y noviembre. La temperatura media anuales 18’10 ºC.
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Figura 1 Gráfica de precipitación y temperatura media mensual
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Utilizando los datos anteriores se ha podido realizar un Diagrama ombrotérmico:

Documento I: Anejo 3
Calculando el índice de oceanidad de Kerner para la estación de Cartagena Puerto el resultado es
27’27 por lo que podemos clasificarlo como un clima marítimo, donde los contrastes térmicos son
moderados.
40
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Figura 2 Gráfica de temperaturas máximas, medias y mínimas de cada mes

Con este diagrama podemos comparar la diferencia de grados que hay entre los máximos y mínimos
absolutos (diferencia de aproximadamente 16ºC), además, diferenciándolos con la media de
temperaturas (diferencia de alrededor de 10ºC entre los máximos y la media) para conocer las
fluctuaciones de las temperaturas durante los distintos meses. Además, cabe destacar que el periodo
de heladas se considera inexistente, como corresponde al piso bioclimático termomediterráneo.

2.4 Humedad relativa
La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire en relación con la máxima
humedad absoluta; los períodos con mayor humedad comprenden los meses de octubre, noviembre
y enero debido a que son los meses en los que más llueve, mientras que los de menor Humedad
Relativa comprende los meses desde junio hasta septiembre, coincidiendo con la época seca.
Un dato a tener en cuenta es la proximidad de Portmán al mar, esto influye en una mayor humedad
relativa al estar situado en la costa.

2.5 Evapotranspiración
Los meses de mayor evapotranspiración son julio con 152’3 mm y agosto con 151’5 mm. El menor
valor se registra en enero con 24’1 mm; y el ETP medio anual es de 904’5 mm.

Evapotranspiración de Thornthwaite (mm)
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Figura 3 Gráfica de evapotranspiración de la zona de estudio
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2.6 Velocidad del viento
La Rosa de los Vientos muestra el número de horas al año que el viento sopla en la dirección
indicada. La dirección más frecuente es noreste y posteriormente suroeste, y las velocidades de los
vientos rara vez superan los 10’5 m/s (≈ 38 Km/h).

Figura 4 Histograma de velocidad del viento en Portmán (Visor CENER: global wind map 14/05/2019)

Figura 5 Velocidad del viento mensual. (Meteoblue. 14/05/2019)

2.7 Radiación media y horas de sol
La radiación en Portmán, y en general, suele ser irregular durante todo el año, siendo en el mes de
diciembre la radiación más baja, con una media de 93’91 W/m2, y en los meses de verano (sobre
todo en julio con una media de 366’46 W/m2) donde se hayan las radiaciones más altas, por lo que
encontramos un gran contraste entre los meses de invierno y los de verano.
Las horas de Sol y la Radiación media mensual se encuentran estrechamente relacionadas, siendo
los meses en donde hay más horas de Sol los de verano, cuando los días son más largos. Pero en
general, las horas de Sol son muy elevadas durante todo el año.
6
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Figura 6 Gráfica de radiación media y horas de sol de la zona de estudio

3. CARACTERIZACIÓN SEGÚN LAS ZONAS DE VIDA DE HOLDRIDGE
Holdridge propuso una serie de formas vegetales características de las diferentes zonas de vida que
él mismo clasificó según las características climáticas que recopiló. (Holdridge, 1987).
Para realizar esta caracterización es necesario conocer la precipitación y la relación de potencial
de evapotranspiración de Penman-Monteith. Por ello, se obtendrá la ETP anual de PenmanMonteith (ETpm) a través de la ETP de Thronthwaite (ETth), utilizando la relación propuesta en
Hontoria, C (1995):

ETth = -0’893 + 0’723*ETpm
𝐸𝑇𝑝𝑚 =

𝐸𝑇𝑡ℎ + 0′ 893 904′ 5 + 0′ 893
=
= 1252′ 3 𝑚𝑚
0′ 723
0′ 723

Tras calcular la ETpm, se podrá obtener la relación del potencial de evapotranspiración (PER)
utilizando la siguiente fórmula:
𝐸𝑇𝑝𝑚 1252′ 3
𝑃𝐸𝑅 =
=
= 9′92
𝑃
319′ 5
Otro dato característico de esta clasificación es la biotemperatura, aunque no será necesario
calcularla debido a que con los dos datos calculados anteriormente, ésta se puede deducir del
diagrama a continuación, además de conocer la caracterización de la zona de estudio:
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Figura 7 Diagrama de zonas de vida según Holdridge (Patterson, R. 2015)

Según Holdridge, la zona de estudio se clasifica como monte espinoso, el cual se caracteriza por la
presencia de árboles de pequeña altura, arbustos y césped áridos.

4. ÍDICE DE ARIDEZ DE DEMARTONNE
El índice de aridez de De Martonne (Ia) ha sido aplicado en el anejo de análisis de riesgo. Éste tiene
importancia desde el punto de vista para valorar la posibilidad de erosión eólica:
Ia = P/(T+10) = 11’37
T = 18’1ºC
P = 319’5

Zonas climáticas

Valor de Ia

Desierto (Hiperárida o árida extrema)
Semidesierto (Árida o esteparia)
Semiárida de tipo mediterráneo
Sub-húmeda
Húmeda
Hiperhúmeda o per-húmeda

0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 60
> 60

Tabla 3 Clasificación de zonas climáticas según el índice de aridez de De Martonne (Ia)
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5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN
Con los datos recopilados anteriormente en la estación termopluviométrica de Cartagena
procederemos a la clasificación climática de Köppen utilizando las siguientes tablas:
GRUPO
CLIMATICO
A

Tm1

Tm12

SEQUEDAD
(relación P vs tm)

≥ 18 ºC
P(cm) <2*tm+14
P(cm) <2*tm
P(cm) i >0’7*P
P(cm) <2*tm+28
P(cm) v >0’7*P

B

≤ 18 ºC
> -3 ºC
≤ -3 ºC

C
D
E

> 10 ºC
> 10 ºC
≤ 10 ºC

Tabla 4 Grupo clasificación de Koppen (Almorox A., J. 2003)

SUBGRUPO
s

Verano

w

Invierno

f

Estación seca

m

Monzón

w

Desierto

s

Estepa

t
f

Tundra
Perpetuo

CONDICIÓN
P(cm)v1 < 3 cm
P(cm)i6 > 3*P(cm)v1
6cm > P(cm)1 < (10-0’04*P(cm))

GRUPOS POSIBLES
C, D
A

P(cm)v6 > 10*Pm(cm)i1

C, D

P(cm)1 > 6 cm
P uniforme (ni s ni w)
6cm > P(cm)1 > (10-0’04*P(cm))
P(cm)i > 0’7*P(cm)
P(cm) ≤ tm
P(cm)v > 0’7*P(cm)
P(cm) ≤ tm + 14
P(cm) uniforme
P(cm) ≤ tm + 7
P(cm)i > 0’7*P(cm)
tm < P(cm) < 2*tm
P(cm)v > 0’7*P(cm)
tm+14 < P(cm) < 2*tm+28
P(cm) uniforme
tm+7 < P(cm) < 2*tm+14
10ºC > tm12 > 0ºC
0ºC > tm12

A
C, D
A

Tabla 5 Subgrupos de la clasificación de koppen (Almorox A., J. 2003)
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a

SUBDIVISIÓN
Veranos calurosos

b

Veranos cálidos

c

Veranos cortos y frescos

d
h
k

Inviernos muy fríos
Seco y caluroso
Seco y frío

CONDICIÓN
tm12 > 22ºC
tm12 < 22ºC
(tm9+tm10+tm11+tm12)/4 ≥ 10ºC
tm10 ó tm11 ó tm12 ≥ 10ºC
tm9 < 10ºC
tm1 < 38ºc
tm > 18ºc
tm < 18ºc

GRUPOS POSIBLES
C, D
C, D
C, D
D
B
B

Tabla 6 Subdivisones de la clasificación de koppen (Almorox A., J. 2003)

Donde,
tm = temperatura media en ºC
tm1 = temperatura media del mes más frío
tm12 = temperatura media del mes más cálido
tm11 = temperatura media del mes undécimo (ordenados de menor a mayor temperatura)
tm10 = temperatura media del mes décimo (ordenados de menor a mayor temperatura)
tm9 = temperatura media del mes noveno (ordenados de menor a mayor temperatura)
P(cm) = Precipitación media en cm
P(cm)1 = Precipitación media del mes más seco
P(cm)i = suma de precipitaciones medias de los 6 meses más fríos
P(cm)v = suma de precipitaciones medias de los 6 meses más cálidos
P(cm)i1 = precipitación media mínima (primer lugar) de los 6 meses más fríos
P(cm)i6 = precipitación media máxima (sexto lugar) de los 6 meses más fríos
P(cm)v1 = precipitación media mínima de los 6 meses más cálidos
P(cm)v6 = precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos

Según la clasificación de Köppen, tendría un código “Bsh”: clima semiárido cálido o estepa cálida,
con estación seca en verano.

6. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA
Las diviosiones bioclimáticas en ombrotipos y termotipos tienen una correlación con la vegetación
potencial de la zona.
Según Alcaraz Ariza, F. et al. 1999, desde el punto de vista bioclimático, Portmán está incluida en
el piso termomediterráneo inferior de ombrotipo semiárido. En este piso son características las
especies termófilas que se describen en el anejo 2 sobre el medio biótico de la zona.
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1.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. Para esto se ha recurrido a
la información facilitada por el Instituto Geológico y Minero de España y por otros autores. En
particular, la gran mayoría de la información aquí presentada hace referencia a los documentos
siguientes:
• Impacto y riesgo ambiental de los residuos minero-metalúrgicos de la Sierra de Cartagena-La
Unión (Murcia-España). (García García, C. 2004).
• Residuos minero metalúrgicos del medio ambiente. (Robles Arenas V.Mª., et al. 2006)
• Guía para la rehabilitación de instalaciones abandonadas de residuos mineros. (Arranz González,
J.C., et al. 2019)

2.GEOLOGÍA
2.1. LA SIERRA MINERA
La Sierra de Cartagena-La Unión (o Sierra Minera) se encuentra dentro del Subsistema Bético, y es
una elevación montañosa geográficamente bien definida y situada en el sureste de la Región de
Murcia (España), incluida en los términos municipales de Cartagena y La Unión. Esta formación
montañosa se inicia por el Este en las proximidades de la población de Cabo de Palos, en el Cerro
de los Cuervos (97 m s.n.m.), y va ganando altitud hacia el Oeste, en las sierras del Llano del Beal,
La Unión y Cartagena, encontrándose limitada al Sur por el Mar Mediterráneo y al Norte por el
Campo de Cartagena, y ocupando una extensión aproximada de 100 km2.
Entre las cimas principales de la zona de estudio perteneciente a la Sierra Minera destacan, Monte
de las Cenizas (303 m s.n.m.) al Sureste de Portman, y la Peña del Águila (392 ms.n.m.) al Norte de
Portman.
La vertiente Sur de la sierra es de pendientes pronunciadas hacia el mar (mayores del 15%).Se
encuentran multitud de calas, la mayoría de ellas solo accesibles por mar y otras que pueden serlo
por tierra, entre ellas la Bahía de Portman y Cala del Gorguel.
En cuanto a la estratigrafía, Esta zona se caracteriza por su gran complejidad litológica y estructural,
determinada principalmente por la superposición de tres mantos de cabalgamiento complejos de
edad alpina denominados: Complejo Nevado-Filábride, Complejo Alpujárride y Complejo
Maláguide. (García Tortosa et al., 2000).
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El Complejo Nevado-Filábride presenta una serie basal formada por esquistos grafitosos y
cuarcitas. Sobre estos se encuentran una serie de materiales variados como micacitas,
cuarcitas y mármoles.
El Complejo Alpujárride se diferencia en Alpujárride Inferior y Alpujárride Superior. El
Alpujárride Inferior (o unidad de San Ginés) está compuesto por una base paleozoica de
micaesquistos, cuarcitas y brechas calcáreas, sobre la que se dispone una serie de filitas y
cuarcitas y, finalmente y de forma discordante, una serie carbonatada de gran extensión. El
Alpujárride Superior (o unidad de Portmán) está constituido por filitas y brechas
margocalizas, sobre las que aparece un paquete de calizas y calizas dolomíticas.
Finalmente, en el Complejo Maláguide son comunes los limos, areniscas, conglomerados y
calizas.

Figura 1 Mapa geológico de la Sierra Minera-La Unión. (Robles Arenas V.Mª et al. 2006)

La Sierra Minera de La Unión, además, se encuentra catalogada como Lugar de Interés Geológico,
ya que constituye uno de los distritos mineros más importantes de España por sus yacimientos de
Fe-Pb-Zn. Destacan sobre todo algunos yacimientos y antiguas minas.
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2.2. GEOMORFOLOGIA
Desde el punto de vista geomorfológico, el área de estudio se encuentra compartido entre la Sierra
Litoral de Cartagena y La Unión y la llanura del Campo de Cartagena y la Cuenca Neógena del mar
Menor.
Se diferencian, por tanto, por un lado, una morfología abrupta con relieves, que, a pesar de no
alcanzar grandes altitudes, presentan pendientes elevadas. Estos relieves dan lugar a una red de
drenaje importante en cuanto a número de ramblas y barrancos, aunque no de gran entidad.
Por otro lado, contrasta la mitad norte del municipio, perteneciente a la llanura neógena de la
cuenca del mar Menor, en la que destacan algunos cabezos o promontorios formados durante esta
época posterior a los movimientos orogénicos que originaron el sistema Bético y por tanto la Sierra
minera.

3.HIDROGEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
Desde el punto de vista hidrogeológico destaca en la zona de estudio el acuífero Sierra de Cartagena
– La Unión, el cual se trata de un acuífero fracturado, compartimentado en cuatro bloques
hidrogeológicos principales (Robles Arenas V.Mª et al. 2006).
La Confederación Hidrográfica del Segura ha delimitado una masa de agua subterránea
denominada también Sierra de Cartagena con el código 070.063, a la cual le estima una superficie
de agua aproximada de 66’13Km2 y comprende desde la localidad de La Azohía al Oeste, hasta la
Bahía de Portmán al Este, y al Sur limita con el mar Mediterráneo (IGME 2009). Esta masa está
formada por numerosos acuíferos de pequeño tamaño constituidos por calizas, dolomías y
mármoles del Triásico, y los límites laterales están compuestos por materiales impermeables
formados por filitas y cuarcitas del Pérmico (CHS, 2015).

En la vertiente al Mediterráneo, Unidad Hidrogeológica de la Sierra de Cartagena, dado la orografía
de la zona y los usos del suelo, no han existido explotaciones de aguas subterráneas, consecuencia
además del alto grado de contaminación de las mismas. Según un estudio desarrollado por el
MOPTMA (1996), donde se analiza el sector central de la Sierra Minera, se llegó a la conclusión de
que las aguas del acuífero están muy salinizadas.
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4. SUELOS
Los suelos que podemos encontrar en el municipio de La Unión, se han formado todos en unas
condiciones climáticas áridas, que en algunas zonas han provocado un déficit hídrico importante.
Atendiendo a una clasificación y caracterización más específica de los tipos de suelo que se han
formado en el área de estudio, encontramos en las zonas de montaña, principalmente Litosoles, los
cuales son suelos poco evolucionados, con características muy similares a la roca madre de la que
proceden, aparecen en la sierra minera y pequeños cabezos situados al norte. Pueden presentar
inclusiones de otros tipos de suelos dependiendo del grado de evolución que presenten. Tenemos
así:
 Litosoles con inclusiones de Xerosoles cálcicos. En la vertiente sur de la Sierra Minera y en
las proximidades de Perín.
 Litosoles con inclusiones de Xerosoles cálcicos. En fase salina. Al este del núcleo urbano de
La Unión.
 Litosoles con inclusiones de Phaenosems háplicos. En el Cabezo de la Atalaya.
 Litosoles. En el Cabezo de Roche y el Cabezo Lo Tahonero.
En las zonas más llanas como en las proximidades de Portman, en la vertiente sur, así como en la
llanura de la mitad norte del municipio, aparecen principalmente Xerosoles como suelos que se
han formado en unas determinadas condiciones de aridez. Presentan distintos grados de
calcificación, así como asociaciones e inclusiones entre los distintos tipos de Xerosoles.
Encontramos así:
 Xerosoles cálcicos. En las proximidades del núcleo urbano de La Unión, y más al norte en
la Rambla del Miedo, Las Oliveras, etc.
 Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Xerosoles cálcicos. Al este de la Bahía de
Portman.
 Xerosoles cálcicos en fase salina. En el norte del núcleo de La Unión y hacia el este del
mismo.
 Xerosoles cálcicos y Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Litosoles. Entre el noroeste
del núcleo urbano de La Unión y la población de Roche.
 Xerosoles cálcicos y Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Litosoles. En fase salina. Se
encuentran en el Cabezo Rajao.
 Xerosoles cálcicos y Xerosoles petrocálcicos. En el norte del municipio, Venta Fría, Cañada
Mejía, etc.
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1. Introducción
Con la información disponible, es posible afirmar que la presa minera objeto del proyecto lleva
abandonada 40 años. Los datos que se van a utilizar para su descripción han sido extraídos de la
correspondiente ficha (977-II-4-033) del Inventario de Instalaciones Mineras Abandonadas o
Cerradas realizado por el IGME en el año 2011 (inédito). También se han añadido algunos datos de
muestras recientes obtenidas en la presa durante la realización de trabajos de campo en la zona con
personal del IGME y otros datos procedentes de la Guía para la rehabilitación de instalaciones
abandonadas de residuos mineros (Arranz González, J.C. et al. 2019).

2. Descripción de la presa
Se trata de una presa de lodos de flotación con dos diques cuyos taludes generales tienen una
inclinación de 45º, que fue construida por el método denominado aguas arriba.
Desde el punto de vista de emplazamiento es de las que se denominan “exenta”, es decir, que tiene
un dique de contención que rodea a la masa de residuo por todo su perímetro. La figura 1 muestra
un esquema general de la presa.

Figura 1 Esquema hipotético de funcionamiento con vista de perfil de la presa de lodos cuando estaba activa

La presa tiene un tamaño relativamente pequeño, con una superficie de 15.540 m2 y un volumen
de 180.644 m3, alcanzando una altura máxima a los 12 metros. Los diques presentan estratificación,
siendo significativa la erosión diferencial que han experimentado por erosión eólica (figuras 2, 3 y
4); además, el Dique Principal presenta el fenómeno de sobrepaso del sobrenadante que ha
favorecido la generación de dos profundas cárcavas a ambos lados del dique (figura 5).
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Figura 2 Vista de perfil desde una posición situada al norte

Figura 3 Vista panorámica desde la carretera N-345

Figura 4 Vista de la bahía de Portmán y del talud de la presa
desde el borde del dique inferior en su parte oriental

Aparecen dos lagunas de decantación en VP y VR1, sin que se observara sobrenadante en ninguna
de ellas en el momento de la visita de campo. Ambas lagunas aparecían cubiertas por vegetación
hidrófila, como se puede observar en la imagen de la figura 5:

Figura 5 Imagen aérea (2007) de la instalación de residuos mineros objeto del proyecto

4
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Desde el punto de vista geotécnico, se constató el hundimiento o “colapso” de ambas lagunas con
las típicas grietas de tracción asociadas a este proceso, acompañadas también por grietas de
desecación del suelo con formas poligonales. Este fenómeno es más pronunciado en la laguna
situada en el vaso del dique principal (VP), en las que se puede apreciar con mayor nitidez grietas
de tracción circulares en sentido al hundimiento, y entre éstas las típicas grietas de tracción de
formas más o menos paralepípedas. Se comprobó que las grietas circulares muestran un patrón de
distribución espacial relativamente regular: presentan una disposición concéntrica en dirección al
hundimiento, y mantienen una distancia que tiende a disminuir a medida que las grietas se
aproximan a la zona más hundida.
El hundimiento de la laguna se manifiesta también por un incremento de la pendiente hacia el
centro de la zona que ha experimentado el mayor hundimiento. En la zona más elevada la
pendiente medida fue de 6º y en la zona hundida de 12º.

También, se observaron en los vasos de los diques (DP
y DR1) algunas costras de oxidación, especialmente de
mayor espesor en los puntos de vertido donde
adquieren formas más elevadas y circulares que han
sido observadas en otras presas.
Figura 6 Costra de oxidación y elipsita en la zona de
dique de la presa

La colonización vegetal es esporádica en toda la presa y llega a ser densa en las lagunas de
decantación; en estas últimas dominan las plantas hidrófilas y algunos ejemplares arbóreos entre
los que destacan las siguientes especies: Brachypodium retusum, Lygeum spartum, Helichrysum
decubens, Erucastrum incanum, Thymelaea hirsuta, Zygophyllum fabago, Tetraclinis articulata,
Osyris lanceolata e Hyparrenia sinaica.

Figura 8 Brachypodium retusum

Figura 9 Lygeum spartum
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Figura 7 Hyparrenia Sinaica
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Figura 11 Erucastrum incanum

Figura 13 Thymelaea hirsuta

Figura 10 Helichrysum decumbens

Figura 14 Zygophyllum fabago

Figura 15 Tetraclinis articulata
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Figura 12 Osyris lanceolata
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3. Caracterización de los residuos mineros
Las siguientes determinaciones se han obtenido de una sola muestra compuesta por lo que, aunque
se considera representativa, sus características físicas y químicas pueden variar en otros puntos de
la presa. El método que se utilizó para la toma de muestras se describe en Smith et al. (2000),
Hageman & Briggs (2000) y Smith et al. (2002).

3.1 Características físicas
Humedad (%): 16,22
Densidad real (g/cm3): 2,99
Índice de plasticidad (%): No plástica
El análisis granulométrico por tamizado y SEDIGRAPH se describe en la tabla 1 y figura 16:

Figura 16 Análisis granulométrico por tamizado y SEDIGRAPH
Tabla 1 Porcentaje en peso de partículas inferiores al correspondiente tamaño de abertura nominal

Los datos de granulometría obtenidos permiten clasificar la muestra según los criterios de la
clasificación USDA (Soil Survey Division Staff. 1993):
Arena

Limo

Arcilla

57,2

30,4

12,4

Clasificación
USDA
Fr-Ar

% EG (>2mm)
0

Tabla 2 Características granulométricas de las muestras de la presa de residuos mineros de Portmán (Arranz González, J.C., et al.,
2019)

Cabe destacar el trabajo del MOPTMA (1996b) realizado en la cuenca visual de la Bahía de Portmán
en el cual se analiza la caracterización físico mecánica de los lodos de flotación acumulados en
varias presas depositadas en tierra y de los vertidos en la Bahía dentro y fuera del mar. Por lo
7
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general, los resultados indican que se trata de materiales limosos de textura franca o franco-arenosa
fina, con un gran ángulo de fricción interna (30º-40º), y una cohesión muy baja o nula.

3.2 Características químicas
Las características químicas más importantes se describen a continuación.
Muestra sólida:



pH: 7,81
Determinación de elementos mayoritarios (%):

SiO2
31,81

Al2O3
5,13

Fe2O3
33,47

CaO
6,48

TiO2
0,57

MnO
1,09

K2O
0,42

MgO
3,00

P2O5
0,12

Na2O
0,11

PPC
11,97

Tabla 3 Elementos mayoritarios en porcentaje



Determinación de formas de azufre (%):
o S total = 2,26
o SO42- = 0,95

 Determinación de elementos traza (mg/kg):
Se tienen en cuenta los elementos considerados potencialmente tóxicos recogidos en la Decisión
(2009/359/CE) de la Comisión de 30 de abril de 2009: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn.
As
585

Cd
22,30

Co
9,4

Cr
24,9

Cu
39,3

Hg
0,25

Mo
0,79

Ni
22,9

Pb
3121

Sb
124

Se
4,95

V
37,7

Zn
4917

Tabla 4 Elementos traza mg por kg de suelo

Según los resultados de la caracterización se llega a la conclusión de que los elementos más
interesantes desde el punto de vista del potencial de contaminación de suelos y sedimentos, y que
más se han estudiado en la bibliografía dedicada a contaminación de origen minero de la zona, son:
As, Cd, Pb y Zn. A estos elementos se ha añadido también el antimonio porque se ha comprobado
que sus valores medidos en estos residuos son muy altos, como se indica en Arranz González, J.C.

et al. 2019
Para corroborar lo anteriormente dicho, y tener una mejor caracterización en cuanto a elementos
potencialmente tóxicos, se han extraído otras muestras tomadas de diferentes puntos de los diques
y de las lagunas de la instalación de residuos. Los resultados analíticos de los contenidos totales en
As, Cd, Pb y Zn, medidos mediante una pistola XRF se muestran en la tabla 5.
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PUNTO
DIQUE 1
DIQUE 2
DIQUE 3
DIQUE 4
DIQUE 5
LAGUNA 1
LAGUNA 2
LAGUNA 3
LAGUNA 4
LAGUNA 5

MUESTRA
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)
Completa
Finos (75 µm)

As
723,6
1384,2
2020,9
2794,4
854,2
1457,3
839,1
938,4
538,8
689,2
671,8
783,4
635,5
839,3
755,3
875,9
479,6
557,1
604,1
699,8

Cd
25
35,6
< LD
18,2
< LD
< LD
< LD
22,5
< LD
< LD
17,8
25,6
< LD
< LD
< LD
20,6
19,2
< LD
< LD
23,7

Pb
2817,4
5090,1
5957,4
14331,5
3069,5
5777,3
3379,6
4881,1
2001,5
3463,9
5143,7
5792,7
5009,8
6366,1
3995,7
5680,9
2448,9
3381,9
3466,4
4422,9

Sb
97,6
134,7
134,8
198,5
91,8
133,1
191,2
191,5
122,3
148,6
96,4
105,8
96,2
106,5
111,2
124,4
112,9
134,6
119,3
119,3

Zn
6823,0
9475,6
5529,9
5403,4
4260,2
5765,7
4585,1
4841,2
5568,0
5780,8
5770,8
6137,5
5809,7
6921,7
6011,4
7295,9
4645,1
5612,5
5318,0
5911,5

Tabla 5 Determinación de elementos traza a través de análisis XRF diferenciando entre dique y laguna

Cabe mencionar que, aunque haya varios valores del cadmio por debajo del límite de detección
(LD) de la pistola analizadora XRF, los valores que sí se muestran son altos. Podemos observar que
los diques presentan mayor concentración de metales pesados, esto se debe a que por la técnica de
construcción de la presa aguas arriba, en los diques se depositan los lodos de granulometría más
gruesa y de mayor densidad. Además, podemos comprobar que hay una mayor concentración de
metales pesados en la fracción menor a 75 µm que es teóricamente la más susceptible de ser
movilizada por el viento por procesos de erosión eólica,

En cuanto a la lixiviabilidad de los residuos, se muestran a continuación los resultados del ensayo
de lixiviación proporción sólido-líquido 1/10 EN 12457-2 (ECS. 2002). Estos resultados se
refieren de nuevo a la nuestra compuesta representativa de la presa.
CE (µS/cm) = 1239
pH = 7,87
Aniones:
mg/L
mg/Kg

Cl3,51
35,1

SO421581
15791

HCO348
479

SiO2
10,1
101

F0,47
4,69

Tabla 6 Determinación de aniones en el ensayo de lixiviación

Cationes (mg/L):
mg/L
mg/Kg

Na
3,78
37,8

K
1,86
18,6

Tabla 7 Determinación de cationes en el ensayo de lixiviación
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638
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Determinación de elementos traza:
µg/L
µg/Kg

As
1,13
11,3

Cd
0,66
6,58

Co
0,06
0,59

Cr
<0,05
<0,5

Cu
0,18
1,85

Hg
<0,5
<5

Mo
0,23
2,34

Ni
<0,4
<4

Pb
<0,2
<2

Sb
1,75
17,5

Se
<0,5
<0,5

V
<0,05
<0,5

Zn
28,1
280,67

Tabla 8 Determinación de elementos traza en el ensayo de lixiviación

La tabla 9 muestra los resultados del análisis cualitativo por difracción de Rayos X, y se adjunta
también el difractograma:
Minerales Principales

Minerales secundarios

Cuarzo

-

Tabla 9 Determinación de la presencia de minerales en el residuo por difracción de Rayos X
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Minerales accesorios y trazas
Yeso, clorita, calcita, talco,
microclina, illita/moscovita,
pirita, goethita
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1. Introducción
Para un mejor análisis de riesgo se ha decidido evaluar el riesgo utilizando dos procedimientos
diferentes, siendo uno de ellos el de la metodología del IGME y el otro la metodología de la EPA.

2. Procedimiento del IGME: Evaluación de riesgos de instalaciones de
residuos de industrias extractivas cerradas o abandonadas.
Este procedimiento es preliminar, cualitativo y pensado para la evaluación de riesgos de
instalaciones e inventario de instalaciones mineras abandonadas.

2.1 Potencial contaminante de los sedimentos movilizados
Teniendo en cuenta el conjunto de metales y metaloides contemplados en la Decisión de la
Comisión 2009/359/CE del 30 de abril de 2009, sumado al selenio, consideradas sustancias
potencialmente dañinas para la salud humana y medio ambiente en estos residuos, se ha elaborado
este estudio para el potencial de contaminación de los residuos de la presa del proyecto.
La comparación de los contenidos totales de elementos con los niveles de fondo se facilita mediante
lo que se denominará índice de contaminación (IC) (Alberruche et al., 2014), obtenido mediante
el sumatorio de las fracciones formadas por las concentraciones de los elementos medidos en los
residuos con respecto a los niveles de fondo de los suelos del entorno para todos los elementos
considerados.
Cuando no existan valores de referencia de alguno de los elementos considerados, o dato de
concentración de un elemento en el residuo, o cuando la concentración de un determinado
elemento en el residuo sea inferior al nivel empleado como referencia, no se considerará ese
elemento en el cálculo.
𝐼𝐶 =

𝑛 [𝑋]
1
∗∑
𝑛
𝑁𝐹𝑋

Donde,
X = la concentración medida en el residuo del elemento X
NFX es el nivel de fondo de suelos correspondiente al elemento X en la zona donde se sitúa el
depósito que se está evaluando.

A continuación:
X
NF

As
585

Cd
22’30

Co
9’4

Cr
24’9

Cu
39’3

Hg
0’25

Mo
0’79

Ni
22’9

Pb
3121

Sb
124

Se
4’95

Zn
4917

7

0’32

9’3

40’4

12’6

0’37

-

21’7

9’3

-

0’57

41’4

Tabla 1 Concentración de metales pesados del depósito de residuos y nivel de fondo según Martínez-Sánchez et al. (2007)
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Para los elementos Mo y V, no existen valores de contenidos en suelos que pudieran servir de
referencia en esta zona.
𝐼𝐶 =

1
585 22′ 30 9′ 4 39′ 3 22′ 9 3121 4′ 95 4917
∗(
+ ′
+
+
+
+ ′ + ′ + ′ ) = 77′68
8
7
0 32 9′ 3 12′ 6 21′ 7
93
0 57 41 4
𝐹𝐶𝑂 = 𝐼𝐶 ∗

5
16

FCO = 5

Para IC < 16
Para IC > 16

Figura 1 Gráfica que relaciona el índice de contaminación con el factor de contaminación

Al ser IC > 16, obtenemos un Factor de contaminación de 5, el máximo.

2.2 Procesos de erosión eólica y generación de polvo
La velocidad crítica del viento necesaria para iniciar el proceso varía con el tamaño de las partículas,
siendo mínima (0,15 m/s) para partículas de 0,10 a 0,15 mm e incrementándose para las de mayor
y menor tamaño de dicho rango (Savat, 1982, citado por Rostagno et al. 2004) debido al mayor peso
de las partículas más grandes, y a la mayor cohesión de las partículas más pequeñas.
Podemos comprobar la presencia de depósitos eólicos al pie de los diques, en los vasos de la presa
aparecen en todo momento material eólico.
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Índice de probabilidad de la movilización de material particulado por acción del viento
Modelo empírico de la ecuación de pérdida del suelo por erosión eólica (WEQ: Wind Erosion
Equation) (1965). De acuerdo con este modelo la erosión eólica (E) es una función de: la
erodibilidad del suelo (I’), la rugosidad del mismo (K’), los factores climáticos (C’), la superficie
expuesta (L’), y la cobertura vegetal o un medio de defensa contra la erosión equivalente (V).
E = f (I’, K’, C’, L’, V)

Caracterización de los residuos por su susceptibilidad a la erosión eólica: factor de erodibilidad eólica (Ee)

La erodibilidad expresa la susceptibilidad de los residuos a la erosión eólica siendo un parámetro
dependiente de las características intrínsecas del material, y muy especialmente de su textura o
granulometría
De este modo puede definirse un factor de erodibilidad eólica (Ee) de carácter cualitativo, asignándole
un valor igual a 5 cuando se alcance o supere un 50 % de contenido en partículas de tamaño inferior
a 75 µm. Para la asignación de los valores del factor Ee puede emplearse la gráfica de la Figura 2. Puede
comprobarse que el empleo de la gráfica proporciona valores de Ee iguales a los que resultan de dividir
por 10 el % de partículas de tamaño inferior a 75 µm, cuando este último es <50%, pasando a valer 5
cuando el contenido en partículas de tamaño inferior a 75 µm es ≥50%.

Menor a 75um  47%
Ee = 4.5

Figura 2 Gráfica que permite asignar valores del
factor erodibilidad eólica en función del contenido en
partículas inferiores a 75 µm (0,075 mm)

Factores climáticos que condicionan el proceso de erosión eólica: factores de aridez (FAR) y velocidad del
viento (VV)

El índice de aridez de De Martonne (Ia) ha sido aplicado en metodologías de análisis de riesgo en
suelos contaminados (EEA, 2005) para evaluar el grado de humedad de los materiales y la
probabilidad de que se movilicen las partículas generadoras de polvo, en función del grado de
aridez del clima.
5
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Zonas climáticas

Valor de Ia

Desierto (Hiperárida o árida extrema)
Semidesierto (Árida o esteparia)
Semiárida de tipo mediterráneo
Sub-húmeda
Húmeda
Hiperhúmeda o per-húmeda

0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 60
> 60

Tabla 2 Clasificación de zonas climáticas según el índice de aridez de De Martonne (Ia)

Para la asignación de los valores del factor en cualquier otro caso, puede emplearse la gráfica de la
Figura 3, es decir que FAR se calcula mediante la fórmula FAR= -0,02× Ia+1,2 cuando 10≤Ia<60.

Far = 1’45  1

Figura 3 Gráfica que relaciona el índice de
Martonne y el factor de aridez

Diversos estudios señalan que la velocidad umbral de flujo en suelos de textura arenosa o franco
arenosa y baja rugosidad, se encuentran entre 5 y 7 m/s (18 y 25 km/h) (Wilson & Cooke, 1980;
Fryrear & Saleh, 1993).
Rostagno et al. (2004) ponen de
relieve como las arenas finas y
sueltas, esto es, la fracción más
erosionable ante la acción eólica,
sin protección alguna, pueden ser
puestas en movimiento con
vientos de intensidad inferior a 1
m/s.
En nuestro caso práctico la
velocidad del viento media es 4.75
m/s
Figura 4 Gráfica que relaciona la velocidad media de la zona de estudio con el factor de
velocidad del viento
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Superficie expuesta de los depósitos mineros a la acción del viento: factor superficial (FS)

Se ha considerado que cuanto mayor sea la superficie expuesta con materiales erosionables a la
acción eólica, mayor probabilidad de emisión y dispersión de material particulado contaminante.
SERNAGEOMIN-BGR (2008) realiza una clasificación de las fuentes emisoras mineras de polvo
fugitivo en función de la superficie y área de influencia o de dispersión potencial de éste. Al ser
nuestra presa de tamaño intermedio (0,5-10 ha) al tener 1’55 ha, produce efectos más locales.
La superficie expuesta (SEX) se formula como la agregación de la superficie total de taludes y/o diques
(ST) y plataformas o vasos (SP), respectivamente:

SEX = ST + SP
Donde,
SEX = Superficie total expuesta u ocupada por el depósito minero.
ST = Superficie total expuesta en taludes y/o diques calculada según la siguiente ecuación

𝑆𝑇 = ∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑇𝑖 )/(cos 𝜃𝑇𝑖 ) = 0’632/cos(45) = 0’89
𝑆𝑃 = ∑𝑛𝑖=1(𝑆𝑃𝑖 ) = 0’922 ha
SEX = 1’812

Fs = 0,95

Figura 5 Gráfica que relaciona la superficie expuesta del depósito de
residuos y el factor de superficie

Grado de protección de la superficie del depósito frente a la erosión: factor de desprotección (FDS)
Criterio de valoración
Superficies desprotegidas, sin cubierta vegetal y sin encostramiento superficial
< 20% de cobertura vegetal y/o tratamiento protector o encostramientos superficiales
20–40% de cobertura vegetal y/o tratamiento protector o encostramientos superficiales
>40–60% de cobertura vegetal y/o tratamiento protector o encostramientos superficiales
>60–80% de cobertura vegetal y/o tratamiento protector o encostramientos superficiales
> 80% de cobertura vegetal y/o tratamiento protector o encostramientos superficiales

Valor
de FDS
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tabla 3 Valoración de la cobertura o protección frente a la erosión
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Cálculo del índice de probabilidad de la movilización de material particulado por acción del viento

Como conclusión, la probabilidad de ocurrencia de la movilización de material particulado por
acción del viento en cada estructura de almacenamiento de residuos mineros IP(C3) se obtendrá de
la aplicación de la siguiente ecuación
IP(C3) = Ee × FAR × VV × FS × FDS
Donde,
Ee es la erodibilidad eólica, dependiente de las características de los residuos.
FAR es el factor de aridez del clima, que condiciona el tiempo que están secos los residuos a lo largo
del año.
VV es el factor de velocidad del viento
FS es el factor superficial del depósito, que depende de la superficie total expuesta del depósito.
FDS es el grado de falta de cobertura vegetal u otro tipo de protección de la superficie del depósito
(incluidas las superficies con presencia de costras superficiales o láminas de agua permanentes)
IP(C3) = 4.5 × 1 × 1 × 0,95 × 0.8 = 3.42

Índice de severidad de la movilización de material particulado por acción del viento
Índice de severidad de los efectos sobre las personas y la población derivados de la movilización de material
particulado por acción del viento

En un escenario de riesgo por inhalación de material particulado movilizado por la acción del
viento, interesa especialmente el polvo fino y las partículas menores a 10 μm de diámetro (PM10),
por lo que suele ser un índice habitual de medida de la calidad del aire.
El material particulado puede ser clasificado en función del tamaño y capacidad de penetración en
el aparato respiratorio humano, esto es, en clave epidemiológica y de acuerdo con la Norma UNE
(EN 12341, 1999), en:





Partículas finas, diámetro menor de 2,5 µm (PM2,5); afección alvéolos
Partículas gruesas diámetro 2,5 µm - 10 µm (PM10-PM2,5),  fracción inhalable
traqueobronquial. Las partículas inferiores a 10 µm (PM10) o fracción inhalable torácica, y
en especial las PM2,5 o fracción alveolar, constituyen el material particulado que entraña un
mayor riesgo para la salud de las personas.
La fracción inhalable extratorácica diámetro > 10 µm, quedando retenida por lo general en
las vías superiores del aparato respiratorio (cavidades nasales, faringe y laringe).
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Figura 6 Gráfica que relaciona el factor de dispersión del material particulado y la distancia a la población más
cercana

Las concentraciones de material particulado decrecen con la distancia a los depósitos de residuos
mineros debido a procesos de dilución y dispersión. La mayor parte del polvo mineral generado
por la actividad extractiva presenta un tamaño superior a 30 µm (Jia & Huang, 2088), esta fracción
de material no inhalable tiende a depositarse en un radio de 100 metros respecto a la fuente
emisora; las partículas de polvo intermedio entre 10 y 30 µm suelen depositarse a unos 200-500m
de la fuente emisora. Sin embargo, las partículas menores de 10 µm pueden alcanzar más de 1 km
de distancia.
FPM = 0’85
Se procedería a identificar aquellas unidades localizadas en el área de influencia definida y sumar
sus correspondientes poblaciones con el objeto de asignar al factor población expuesta (PEX) su valor,
de acuerdo con los criterios recogidos en la Tabla 4. Estas unidades, con expresión gráfica en la
cartografía básica o topográfica, ponen de relieve el tipo de poblamiento y distribución de la
población en la zona.

Tabla 4 Valoración de la exposición de la población al material particulado emitido desde depósitos de residuos según la población
afectada
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991 habitantes en Portmán (2018)  PEX = 2’5
De este modo se plantea valorar el denominado factor de vulnerabilidad de la población (VP)
siguiendo los criterios orientativos recogidos en la Tabla 5.

Tabla 5 Valoración de la vulnerabilidad de la población frente al material particulado emitido desde depósitos de residuos según los
usos del suelo

Uso residencial  Vp = 5
IC = 77’3
Fco = 5
Para terminar este apartado, el índice de severidad de los daños sobre la salud de las personas, en
un escenario de riesgo por inhalación de PM, que se propone es dependiente de: la población
expuesta y del ratio de exposición o concentración de contaminante en función de la distancia a la
que se encuentre el uso más vulnerable y más próximo o el de peor escenario de exposición. Dicho
índice, queda expresado por la fórmula:
IS(C3PO) = [0,5 PEX + 0,5 (VP ×FPM)]× (1+FCO/100)
= 3’54

Índice de severidad de los efectos sobre el medio natural derivados de la movilización de material particulado
por acción del viento

Las áreas sensibles o más vulnerables están representadas por los espacios naturales protegidos
(ENP), los espacios protegidos de la Red Natura 2000, esto es, Lugares de Importancia Comunitaria
(LICs), Zonas Especiales de Conservación (ZECs) y Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs), los hábitats incluidos en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, así
como áreas protegidas por instrumentos internacionales. Se incluyen también otros espacios que
los órganos competentes en materia de medio ambiente consideren de especial relevancia para la
protección y conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural.
De este modo se plantea valorar el denominado factor de vulnerabilidad de los ecosistemas (VE)
siguiendo los criterios orientativos recogidos en la Tabla 6.
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Tabla 6 Valoración de la vulnerabilidad de los ecosistemas frente al material particulado emitido desde depósitos de residuos

En la Figura 7 se muestra un método de valoración del factor de exposición al material particulado
(FPM) en función de la distancia, en este caso nos encontramos con un LIC a 1 Km.

Figura 7 Gráfica para la valoración del factor de exposición al material particulado (FPM) en función de la distancia

El índice de severidad de los daños sobre el medio ambiente, en un escenario de riesgo por
movilización de material particulado de residuos mineros, va a depender de la concentración de
exposición que será función de la distancia a la que se encuentre el ecosistema más vulnerable o
más sensible, y más próximo al foco emisor, y del grado de toxicidad del material movilizado por
el viento
IS(C3NA) = (VE×FPM)×(1+FCO/100)
= (5*0’4)*(1+5/100) = 2’1
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2.3 Contacto directo
Índice de probabilidad del contacto directo originado por el acceso ocasional o por el desarrollo de
actividades
La probabilidad de que exista un riesgo asociado a un escenario de contacto directo con los residuos
mineros depositados puede expresarse como una combinación de factores que condicionan la
posibilidad de contacto del receptor con una cierta cantidad y tipología de residuos mineros
durante un determinado período de tiempo. Entre estos factores de exposición se consideran a su
vez:
Evaluación de la toxicidad relativa de los residuos mineros: factor de concentración de contacto directo (FCCD)

Factor de concentración de contacto directo (FCCD), en función de la composición y capacidad de los
residuos para producir efectos perniciosos para la salud sobre los potenciales receptores expuestos
La caracterización y determinación de los elementos metálicos presentes en los residuos mineros,
se puede realizar mediante el análisis de la composición total en elementos traza, mediante el
análisis en laboratorio por métodos de ataque ácido o por técnicas no destructivas como la
fluorescencia de rayos X (XRF), técnica que ya cuenta con analizadores portátiles. Sobre la base de
los contenidos medidos por estas técnicas en los residuos, se define un factor de concentración de
contacto directo (FCCD) para cada una de los residuos evaluados. Para ello se propone tener en cuenta
los resultados analíticos relativos a los elementos As, Cd, Cr, Hg, Ni y Pb, pudiendo añadir el Sb si
la información sobre este elemento estuviera disponible.
La concentración total de estos elementos traza se compara con los Niveles Genéricos de Referencia
(NGR) determinados para cada metal por cada comunidad autónoma para el uso urbano según la
metodología definida en el Anexo VII de la Guía Técnica de aplicación del RD 9/2005, de 14 de
enero.
El factor de concentración de contacto directo se establece de forma simple, asignándole el valor 5
para aquellos casos en los que se supere en NGR de alguno de los elementos anteriormente
comentados, y el valor cero en cualquier otro caso. Por ello, como hemos visto anteriormente sí se
supera en varias ocasiones los NGR, así que se le dará el máximo valor (5).

Evaluación de la accesibilidad a los depósitos de residuos mineros (FACC)

Factor de accesibilidad (FACC), según la facilidad para que se produzca el contacto con dichos
materiales. Los criterios de valoración empleados han sido ya anteriormente utilizados en análisis
de riesgo por contacto directo asociado a zonas mineras y suelos contaminados (EPA-Ireland, 2009;
EEA, 2005).
12
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Tabla 7 Valoración de la accesibilidad al depósito de residuos

Proximidad de los depósitos de residuos mineros a áreas residenciales (PRR).

Factor distancia (PRR) a las zonas residenciales más cercanas (entendiendo por áreas residenciales
no sólo los núcleos municipales sino también urbanizaciones y poblamiento diseminado) es un
elemento importante de cara evaluar la probabilidad de ocurrencia de un escenario de riesgo por
contacto directo puesto que, si la distancia es lo suficientemente grande, la probabilidad de
ocurrencia de que se produzca el contacto será baja.
En base a lo anterior, se define un factor de
proximidad a zonas residenciales (PRR), que depende
de la distancia entre el depósito de residuos evaluado
y la zona residencial más próxima, y al que se asignan
valores entre 0,4 y 1.

Tabla 8 Valoración de la proximidad del depósito a áreas
residenciales

Cálculo del índice de probabilidad de ocurrencia del contacto directo con efectos sobre las personas y la
población de los residuos mineros

Como ya se explicó, el índice de probabilidad IP(CD) será cero cuando no se considere que los
residuos pueden tener efectos negativos para la salud (FCCD=0) o cuando no exista posibilidad de
acceder a la estructura sea nula (FACC=0). Para el resto de los casos, el valor de IP(CD), se expresa en
una escala entre 0 y 5, y se calculará según la siguiente fórmula:
IP(CD)= FCCD × FACC × PRR = 3
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Índice de severidad de los efectos sobre las personas y la población derivados del contacto directo
originado por el acceso ocasional o por el desarrollo de actividades:
La severidad de los daños derivados del contacto directo con los residuos mineros depende del
tiempo de exposición (contacto del receptor con los residuos mineros durante un periodo de tiempo
determinado), y de la vulnerabilidad de los receptores expuestos (población). El factor de
exposición y el factor de vulnerabilidad de los receptores pueden vincularse al uso u ocupación del
suelo.

Tabla 9 Valoración de la severidad asociada a los diferentes usos o aprovechamientos desarrollados sobre los depósitos de residuos
en un escenario de contacto directo

2.3 Evaluación de la toxicidad del residuo minero para las aguas superficiales
La metodología compara los resultados de los ensayos de lixiviación con un estándar de calidad de
aguas, mediante un índice que promedia la relación de cada nivel medido con la del estándar, para
cada elemento considerado (cociente promedio de peligrosidad, CPPLAB). En nuestro caso, el
lixiviado posee un pH de 7’87 y una CE de 1239 µS/cm (elevada salinidad).
Cuando no existen sobrenadantes o lixiviados en el depósito minero, cabe la posibilidad de evaluar
los efectos potenciales asociados a un depósito a través de su influencia sobre la calidad de las aguas,
comparando los resultados obtenidos y los cambios que se producen entre muestras tomadas en
posiciones aguas arriba y aguas abajo.
Por todo lo expuesto, y considerando los objetivos del proceso de evaluación de riesgos, es más
práctico proponer que la toxicidad de los residuos sea valorada a partir de datos analíticos obtenidos
sobre muestras de los mismos.  Ensayo de lixiviación en laboratorio
El factor o índice que se identificará como cociente promedio de peligrosidad (CPPLAB) queda
expresado del siguiente modo:

CPPLAB=1/n ×

Σn
14

[X]LIX-LAB
NCAX

Documento I: Anejo 6





Donde:
[X]LIX-LAB es la concentración medida en el lixiviado resultante de aplicar al residuo el procedimiento
de laboratorio EN 12457-2 (u otro equivalente) para el elemento X
NCAX es el contenido máximo admisible en el agua o nivel de calidad de aguas correspondiente al
elemento X.
n es el número de elementos para los que la concentración medida en el extracto es superior al nivel
adoptado como estándar, o el contenido medido directamente en una muestra de agua procedente
del residuo tomada en el campo

Estándar
adoptado
(a)

Niveles
agua
consumo
humano
(b)

Al

50

200

As

10

10

Cd

0,25

5

Co

20(*)

Cr

50

50

Cu

10($)

2000

Hg

1

1

Mo

70

Ni

20

Pb

10

Se

1

V

6(#)

Zn

120($)

pH

6,5-8,5

NCAMA
(c)

OMS
(d)

USEPA
Primary
Drinking
Water (e)

USEPA
Secondary
Drinking
Water (f)

200
50

USEPA
Ambient
Water
Quality
Criteria (g)

Presa de
residuos
mineros
<1

50-200

10

10

150

1’13

3

5

0,25

0’66
0’06

50
30(¢)

50

100

2000

1300(§)

1

2

<0’05
1000

10($)

0’18
<0’5

70

0’23

20

20

<0’4

10

10

15(§)

<0’2

10

50

<0’5

1

<0’05
250(¢)

3000

5000

6,5-9,5

120($)

28’1
7’87

6,5-8,5

Tabla 10 Niveles deseables de contenidos en elementos (expresados en µg/L) y de pH para aguas.

Notas:

Lista de referencia adoptada.
Niveles de parámetros químicos e indicadores en el Real Decreto 140/2003, sobre calidad de agua de
consumo humano, y la Directiva 98/83/CE.
(c) Normas de Calidad Ambiental en el ámbito de la política de aguas (Real Decreto 60/2011).
(d) Valores de referencia de sustancias químicas cuya presencia en el agua de bebida es significativa para la
salud (OMS, 2006).
(e) Máximos niveles permisibles en agua de beber (National Primary Drinking Water Regulations, USEPA, 2009).
(f) Máximos niveles permisibles en agua de beber (National Secondary Drinking Water Regulations,
USEPA, 2009).
(g) Criterio de concentración máxima admisible para una exposición crónica de la vida acuática (a la que
puede ser expuesta indefinidamente sin resultados inaceptables) (USEPA, 2002).
(¢) Valores de calidad para un grado de salinidad intermedio.
($)Valores de calidad para un grado de salinidad intermedio
(a)
(b)

𝐶𝑃𝑃𝐿𝐴𝐵 =

1
0′ 66
∗ ( ′ ) = 2′64
1
0 25
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El factor de toxicidad (FTOX) no es otra cosa que un indicador de la toxicidad relativa de los residuos
expresada en una escala de 0 a 5. FTOX= CPPLAB ×0,0125, para CPPLAB≤400, y FTOX=5 para CPPLAB>400

Figura 8 Gráfica que permite la asignación de valores del factor de toxicidad (FTOX) en función de los valores obtenidos del cociente
promedio de peligrosidad (CPPLAB), calculado a partir de datos de análisis de laboratorio con el ensayo EN 12457-4

FTOX = 2’64 * 0’0125 = 0’033
El factor de toxicidad calculado es despreciable, por lo que no se considera tóxico por lixiviación.
Aunque no es de aplicación a residuos mineros, si tomamos en cuenta la Orden AAA/661/2013 de
18 de abril, en la cual se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001 del 27 de
diciembre por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, al
comparar los valores de elementos solubles con los niveles establecidos en esta norma para residuos
inertes podemos comprobar que el residuo de la presa 977-II-4-033 cumple los requisitos de la
norma en cuanto a contenido en metales pesados, sin embargo no sería catalogado como inerte
debido a su contenido en sulfatos, que alcanza el valor de 15791 mg/Kg siendo el límite de 1000
mg/Kg.
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3. Metodología general para el análisis de riesgos: Procedimiento EPA
Para la elaboración del análisis de riesgo adaptado para este caso se han seguido las siguientes
pautas:

3.1 Elaboración del modelo conceptual.
Foco: causa original de la contaminación del suelo referida a la presa 977-II-4-033.
Distribución espacial de la contaminación:


Medios afectados: suelo y atmósfera. También se ven afectados los suelos alejados al foco,
aunque la dilución y dispersión reducen el posible efecto derivado de la erosión eólica, sin
embargo, Teper (2009) afirma que la composición y la cantidad de partículas procedentes
de presas mineras es prácticamente idéntica a 500 m de distancia y a pie de presa;
Rademeyer (2002) considera que a partir de 1 km de distancia del foco emisor el polvo
procedente de los depósitos de residuos mineros no se distingue del ambiental; y Zota et al.,
2011, comprobó en un estudio que las viviendas localizadas en el área de influencia de uno
o varios depósitos de residuos, en un radio de 500 m, tenían concentraciones
significativamente más altas de Zn, Cd y As con respecto a otras residencias localizadas a
mayor distancia. Por lo que se podría pensar que los suelos afectados por la dispersión de
los residuos podrían abarcar hasta 1 kilómetro, teniendo en cuenta una mayor afección
hasta los 500 metros.



Contaminantes presentes en la presa de residuos mineros:
mg/Kg

As

Cd

Co

Cr

Cu

Ni

Pb

Sb

Zn

585

22,3

9,4

24,9

39,3

22,9

3121

124

4917

Tabla 11 Concentración de los principales contaminantes







Identificación de otros peligros: al tratarse de una presa de residuos mineros abandonada,
existe el riesgo de rotura de la presa, hecho que se ha estudiado en el inventario de
instalaciones de residuos cerradas o abandonadas (IGME, 2011-2015).
Evolución temporal de la contaminación: aumento progresivo de la concentración de
metales pesados en el área de influencia (suelos), y emisión de partículas hacia la atmósfera
emisión por erosión (debido a fuertes vientos agravado por el tiempo seco típico de la zona
de estudio).
Medidas de protección existentes en el emplazamiento: ninguna.

Rutas de exposición: relacionan el foco de la contaminación con los receptores finales de aquella.
Las rutas principales que se van a estudiar son ingestión, inhalación y contacto dérmico.
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Debido a la proximidad que hay entre la presa 977-II-4-033 y Portmán (310 metros
aproximadamente), hay una alta probabilidad de que parte de la población visite este asentamiento
para realizar actividades recreativas. Además, se ha comprobado que la presa está sometida a una
fuerte erosión eólica y que estos residuos con casi total seguridad llegan a Portmán.
Receptores: población adulta y jóvenes que visiten la presa 977-II-4-033. No se considerarán niños
debido a que la zona de estudio tiene el uso de Monte Desarbolado, y no se trata de un área de
juego infantil.
Se considerarán, entonces, los siguientes parámetros modificados a la situación referida:
SA (cm2)
AF (mg/cm2)

joven
adulto
joven
adulto

EF (días/año)
ED (años)

joven
adulto

CF (Kg/mg)
BW (Kg)

AT (días)
IR (mg
suelo/día)

joven
adulto
cancerígenos
sistémico joven
sistémico adulto
joven
adulto

FI
PEF (m3/Kg)
ET (horas/día)

joven
adultos

4000
5700
0,1
0,07
145
6
24
0,000001
30
70
35550
2190
8760
100
100
100%
4630000000
2
1

Tabla 12 Parámetros de la exposición

Donde,
SA = Superficie de absorción
AF = Factor de adsorción (mg/cm2)
EF = Frecuencia de exposición (días/año)
ED = Duración de la exposición (años)
CF = (Kg/mg)
BW = Peso corporal (kg)
AT = Tiempo medio de la exposición (días)
IR = Tasa de ingestión (mg suelo/día)
FI = 100%
PEF = m3/
ET = Tiempo de exposición (horas/día)

18

Documento I: Anejo 6
3.2 Análisis de la toxicidad.
El análisis de la toxicidad se basa en la recopilación e interpretación de la información disponible
sobre las características toxicológicas de los contaminantes significativos, que son las que los
definen como agentes de riesgo para la salud humana y/o los ecosistemas.
Los parámetros toxicológicos que definen la relación dosis-respuesta dependen del tipo de efecto
que causan los contaminantes en los receptores humanos (IPCS, 1999).
– Para contaminantes con efectos cancerígenos, la relación dosis-respuesta viene establecida
por el factor pendiente (SF), y el periodo de exposición se asume como el de toda la vida (70
años).
– Para contaminantes con efectos sistémicos, la relación dosis-respuesta viene establecida
por la dosis de referencia (RfD) o la concentración de referencia (RfC). Este valor depende
del periodo sobre el que se promedia la exposición (efectos crónicos, subcrónicos o agudos).
Además, los parámetros toxicológicos vienen definidos para cada vía de exposición por
separado.
En la tabla a continuación se encuentra la recopilación de datos de cada uno de los elementos
tóxicos considerados más relevantes, como hemos mencionado en apartados anteriores:

CS
RfD
SF
RfC
ABSGI
ABSd
VF
RBA

As

Cd

Co

Cr

Cu

Ni

Pb

Sb

Zn

585

22,3

9,4

24,9

39,3

22,9

3121

124

4917

0,0003

0,001

0,0003

1,5

0,04

0,02

0,001

0,0004

0,3

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000015

0,00001

0,000006

0,00014

-

0,00009

0,0005

-

-

1

0,025

1

1

1

0,04

1

0,15

1

0,03

0,001

0,01

0,04

0,01

0,01

0,006

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

1

1

-

1

1

-

1

1

Tabla 13 Análisis de la toxicidad de los principales contaminantes

Donde,
CS = Concentración en el suelo (mg/Kg)
RfD = Dosis de referencia (mg/Kg×día)
SF = Factor de pendiente (mg/Kg×día)
RfC = Concentración de referencia
ABSGI = Absorción gastrointestinal
ABSd = Absorción dérmica
VF = Factor de volatilización
RBA = Biodisponibilidad relativa
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3.3 Evaluación de la exposición.
Esta etapa del análisis de riesgos tiene como objetivo principal evaluar la magnitud de la exposición
de los receptores considerados relevantes a los contaminantes, teniendo en cuenta las condiciones
específicas del emplazamiento, según fueron definidos en los escenarios de análisis. Siempre que
sea posible, la magnitud de la exposición se cuantificará, utilizando para ello las siguientes fórmulas
(U.S. EPA 1989):


La exposición por contacto dérmico con suelo contaminado puede tener lugar tanto en
ambiente exterior como en ambiente interior, debido a que se puede asumir que se produce
la movilización de partículas de suelo contaminado en forma de polvo y que éste puede
alcanzar un espacio interior ocupado por receptores. La dosis absorbida por contacto
dérmico con suelo contaminado puede estimarse mediante la expresión siguiente:

𝐴𝐷 =

𝐶𝑆 × 𝑆𝐴 × 𝐴𝐹 × 𝐴𝐵𝑆 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷 × 𝐶𝐹
𝐵𝑊 × 𝐴𝑇

Donde,
AD = contacto dérmico
SA = Superficie de adsorción (cm2)
AF = (mg/cm2)
ABS = Absorción dérmica
EF = Frecuencia de la exposición (días/año)



ED = Duración de la exposición (años)
CF = (Kg/mg)
BW = Peso corporal (Kg)
AT = Tiempo medio de exposición (días)

La ingestión de suelo depende de las actividades que se realicen en el medio exterior, aunque
también puede ocurrir en ambientes interiores, cuando se demuestre que se produce la
movilización de partículas de suelo contaminado en forma de polvo y que éste alcanza un
espacio interior ocupado por receptores. La siguiente expresión permite calcular la ingesta
media diaria asociada a la ingestión accidental (o voluntaria, en el caso de los hábitos de
pica infantil) de suelo o polvo contaminado:

𝐼=

𝐶𝑆 × 𝐼𝑅 × 𝐹𝐼 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷 × 𝐶𝐹
𝐵𝑊 × 𝐴𝑇

Donde,
I = Ingesta media diaria (mg/Kg×día)
CS = Concentración en el suelo (mg/Kg)
IR = ratio de ingestión (mg suelo/día)
FI = 100%
EF Frecuencia de la exposición (días/año)
ED = Duración de la exposición (años)
CF = (Kg/mg)
BW = Peso corporal (Kg)
AT = Tiempo medio de exposición (días)
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La inhalación de partículas de suelo contaminado se considera por lo general sólo en
ambiente exterior, aunque a veces llega a ser relevante también tener en cuenta la
inhalación en ambiente interior. Para este caso solo se ha considerado exterior y se ha
utilizado la siguiente fórmula:
𝐸𝐶 =

𝐶𝐴 × 𝐸𝑇 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷
𝐴𝑇

Donde,
EF Frecuencia de la exposición (días/año)
ED = Duración de la exposición (años)
AT = Tiempo medio de exposición (días)

EC = Inhalación
CA = Concentración en el aire (µg/m3)
ET = Tiempo de exposición (horas/día)

Como resultado de las expresiones anteriores, se ha llegado a los siguientes resultados:
As
Cd
Co
Cr
585
22,3
9,4
24,9
0,0003
0,001
0,0003
1,5
1,5
0,000015 0,00001 0,000006 0,00014
1
0,025
1
1
0,03
0,001
0,01
0,04
0,6
1
1
-

CS
RfD
SF
RfC
ABSGI
ABSd
VF
RBA
Ca
I
AD
EC

Cu
39,3
0,04
1
0,01
1

Ni
22,9
0,02
0,00009
0,04
0,01
1

Pb
3121
0,001
0,0005
1
0,006
-

Sb
124
0,0004
0,15
0,01
1

Zn
4917
0,3
1
0,01
1

1,3E-7

4,82E-9

2,03E-9

5,38E-9

8,49E-9

4,95E-9

6,74E-07

2,68E-8

1,06E-6

7,75E-4

2,95E-5

1,24E-5

3,30E-5

5,20E-5

3,03E-5

4,13E-3

1,64E-4

6,51E-3

9,30E-5

1,18E-7

4,98E-7

5,28E-6

2,08E-6

1,21E-6

9,92E-5

6,57E-6

2,60E-4

1,00E-7

3,83E-9

1,61E-9

4,27E-9

6,74E-9

3,93E-9

5,36E-7
2,13E-8
8,44E-7
Tabla 14 Evaluación de la exposición

Donde,
Ca = Concentración en el aire (µg/m3)
I = Ingesta media diaria (mg/Kgdía)
AD = contacto dérmico (mg/Kgdía)
EC = Inhalación (µg/m3)

3.4 Caracterización del riesgo.
En esta etapa del análisis de riesgos tiene lugar la cuantificación y evaluación de los niveles de
riesgo a los que están sometidos los receptores. Para ello, se utilizan los resultados de las fases
anteriores para calcular los valores de los índices de riesgo oportunos y posteriormente se comparan
éstos con los criterios de evaluación establecidos.
Para valorar los niveles de riesgo que representan los índices calculados, deben establecerse
previamente los criterios de aceptabilidad del riesgo, es decir, aquellos rangos dentro de los cuales
21

Documento I: Anejo 6
el riesgo es admisible en unas determinadas circunstancias, así como los umbrales a partir de los
cuales puede hablarse de una situación de riesgo inaceptable.
Se considera que hay riesgo sistémico cuando HQ > 1, utilizando las fórmulas a continuación
dependiendo de la ruta de exposición:
𝐻𝑄 =

𝐼
𝑅𝑓𝐷

𝐻𝑄 =

𝐴𝐷
𝑅𝑓𝐷

𝐻𝑄 =

𝐸𝐶
𝑅𝑓𝐷

Se considera que hay riesgo cancerígeno cuando R > 10-5, utilizando las fórmulas a continuación
dependiendo de la ruta de exposición:
𝑅 = 𝐼 ∗ 𝑆𝐹

𝑅 = 𝐴𝐷 ∗ 𝑆𝐹

𝑅 = 𝐸𝐶 ∗ 𝑆𝐹

Tras tener en cuenta estos aspectos, se ha realizado el cálculo del riesgo de cada uno de los
elementos, y se han obtenido los resultados siguientes:

RfD
SF
I
HQ (I)
AD
HQ (AD)
EC
HQ (EC)
R (I)
R(AD)
R(EC)

As
0,0003
1,5

Cd
0,001
-

Co
0,0003
-

Cr
1,5
-

Cu
0,04
-

Ni
0,02
-

Pb
0,001
-

Sb
0,0004
-

Zn
0,3
-

7,75E-4

2,95E-5

1,24E-5

3,30E-5

5,20E-5

3,03E-5

4,13E-3

1,64E-4

6,51E-3

2,58

2,95E-2

4,15E-2

2,20E-5

1,30E-3

1,52E-3

4,13

0,41

2,17E-2

9,30E-5

1,18E-7

4,98E-7

5,28E-6

2,08E-6

1,21E-6

9,92E-5

6,57E-6

2,60E-4

0,31

4,72E-3

1,66E-3

3,52E-6

5,20E-5

1,52E-3

9,92E-2

0,109

8,68E-4

1,00E-7

3,83E-9

1,61E-9

4,27E-9

6,74E-9

3,93E-9

5,36E-7

2,13E-8

8,44E-7

6,69E-3

3,83E-4

2,69E-4

3,05E-5

4,37E-5

1,07E-3

3,58E-4
2,33E-5
2,78E-8
Tabla 15 Cálculo del riesgo de cada uno de los contaminantes

Donde,
I = Ingesta media diaria (mg/Kg×día)
AD = contacto dérmico (mg/Kg×día)
EC = Inhalación (µg/m3)
HQ = Riesgo sistémico
R = Riesgo cancerígeno

Como podemos observar hay riesgo por ingestión (HQ > 1) debido al arsénico y plomo del residuo,
y riesgo cancerígeno (R > 10-5) por ingestión y contacto dérmico debido al arsénico.
Aunque no aparezca riesgo por inhalación, hay que tener en cuenta que las partículas en el aire se
acaban depositando en el suelo y, por tanto, acumulando constantemente en el área próxima de la
presa, presentándose como un riesgo para la población cercana.
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene como objetivo analizar qué alternativas se pueden adoptar para la mejor solución
para el problema planteado. Para ello, será pertinente concretar cuáles son los desafíos que presenta
la situación de riesgo descrita en el Anejo 6.
 Contaminación por metales pesados de alrededores
 Riesgo cancerígeno y sistémico por ingestión de los residuos
 Transporte de residuos por erosión de la presa
 Proximidad de la presa minera a la población de Portmán
El análisis de las soluciones se enfocará en la disminución del riesgo hacia la población. La presencia
de residuos mineros con altos contenidos en metales pesados a escasos 300 metros de la población
de Portmán, sumado a la continua emisión de estos contaminantes al aire, en forma de material
particulado, y más que probable acumulación de estos en las zonas habitadas (incluidas las
viviendas) requiere la realización de actuaciones para evitar este escenario.
Para llegar a una solución se han analizado tres diferentes soluciones, que se describen a
continuación:

2. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES (problemas que plantea cada solución)
OPCIÓN A. Fitoestabilización directa de la presa de residuos
Esta opción tiene en cuenta la remodelación de la presa de residuos mineros para disminuir el
riesgo de rotura de la presa y de erosión, rebajando los taludes de los diques de 45º a 20º, al tiempo
que se facilita el establecimiento de una cubierta vegetal sobre la presa, para poder disminuir la
emisión de contaminantes. Esta solución, incluso pensando en el total éxito del establecimiento de
la vegetación, posiblemente nunca permitirá una cobertura completa de los residuos, dadas las
características climáticas de la zona.

OPCIÓN B. Rehabilitación de la presa mediante un tecnosol revegetado con vegetación autóctona
Aunque parecido al punto anterior, la diferencia sustancial entre estos dos es la construcción de un
tecnosol para cubrir la superficie de la presa, previamente remodelada con taludes de 20º,
eliminando la emisión de los residuos de la presa.
La configuración del tecnosol se realizaría utilizando residuos mineros de una escombrera cercana
(con características propicias para este fin) y la incorporación de materia orgánica (M.O.) mediante
estiércol para elevar su contenido en M.O. a un 2%. La utilización de los materiales de la citada
escombrera, además, mejoraría también las condiciones de la misma al disminuir su volumen y su
altura de talud.
3
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Tras la construcción del tecnosol, se procedería a la realización de plantaciones y siembras para
propiciar la implantación de vegetación y para mejorar las condiciones edáficas, con la finalidad de
evitar la erosión hídrica y eólica de esta superficie.

OPCIÓN C. Desmantelamiento de la presa y transporte a la corta San José
Esta alternativa contemplaría la retirada de todos los residuos de la presa 977-II-4-33 y su
transporte y depósito a vertedero aprovechando el acondicionamiento de la corta San José en el
Proyecto y estudio de impacto ambiental de la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de
Portmán (TRAGSATEC, 2007) recientemente aprobado.
El planteamiento de retirar los residuos de la presa 977-II-4-33 y su depósito en vertedero no sería
razonable de no existir el proyecto de retirada de lodos de la bahía de Portmán. Se realizaría como
una fase más de relleno del vertedero, acoplada al proyecto mencionado anteriormente; para ello
se aprovecharía la cinta transportadora construida hasta un punto cercano de la presa 977-II-4-033
a la que se acoplaría un ramal añadido para su transporte y vertido, para, posteriormente, acometer
el sellado de dicha fase añadida en las mismas condiciones que en el proyecto original y su
revegetación.

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Para escoger entre todas las posibles, se proporcionará una puntuación a cada una de las opciones
en función de varios apartados que se han tenido en consideración. 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
Se ha utilizado el presupuesto de ejecución material, considerando costes indirectos para la
valoración económica de cada una de las alternativas, sin considerar plan de seguridad y salud:
SOLUCIÓN
OPCIÓN A. Fitoestabilización directa de la presa de residuos
OPCIÓN B. Rehabilitación de la presa con la construcción de un tecnosol
OPCIÓN C Desmantelamiento de la presa y su transporte a la corta San José

COSTE
384,228,78
422.998,05
3.166.107

Tabla 1 Comparación del presupuesto de ejecución material de cada opción

Se considera que la solución C consta de la construcción de un ramal de cinta transportadora
incluido desmontaje, la excavación y transporte de los residuos mineros de la presa 977-II-4-033 y
la parte proporcional que les correspondería de todo lo concerniente a construcción, llenado,
sellado y restauración final del vertedero.
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3.2. Dificultad técnica
A nivel técnico las soluciones A y B son factibles sin unas dificultades excesivas, sin embargo, la
solución C presenta mayores dificultades debido al acondicionamiento de la corta minera y al
riesgo de rotura de la presa que contendrá todos los lodos mineros de la Bahía de Portmán sumado
a los lodos de la presa 977-II-4-033. La solución A es quizás la más sencilla. La solución B conlleva
ligeramente mayor dificultad debido a la construcción del tecnosol.
Si comparamos las soluciones A y B, solo se diferencian en la construcción del tecnosol, que solo
se contempla en la B. En la comparación entre las soluciones B y C, cabe destacar que la primera
de estas requerirá de trabajos en caminos mucho mayores, aunque, por otro lado, en la opción C se
transportarían mayores cantidades de materiales debido a la movilización de los 180.000 m 3 de la
presa a través de cinta transportadora. La eliminación de la emisión de partículas por erosión eólica
en las soluciones B y C es algo a tener muy en cuenta a la hora de valorar estas alternativas. Las
dificultades en el diseño del tecnosol y acondicionamiento de la corta hacen que la opción A sea la
más simple a nivel teórico, aunque el efecto en el precio de la alternativa no sea determinante.
En resumen, la opción A sería la que menos complicaciones conllevaría a nivel técnico. La
alternativa C sería la que más complicaciones conllevaría, por las dificultades que resultarían del
acondicionamiento de la corta y la ingeniería necesaria para reducir el riesgo de rotura de la presa
que contendría todos los residuos.
La escala de valoración de este aspecto será del 1 al 5, donde se le asignará a la solución A un 5 al
tener la mayor facilidad de realización, a la solución B un 4, al no ser muy compleja, pero teniendo
ciertas complicaciones, y a la opción C un 3, al ser un trabajo con grandes movimientos de tierras
y un trabajo de construcción de una presa con alta resistencia.

3.3. Características Socioambientales
La valoración socio-ambiental consistirá en la comparación de las aportaciones de cada una de las
soluciones a la población de Portmán y al medio ambiente. Las inmediaciones a la presa de residuos
objeto de este proyecto, son consideradas una zona natural muy cercana a las zonas urbanizadas, y
también al LIC de la Sierra de la Fausilla -Barranco del Avenque y Cabezo Galera-. Cuidar aspectos
que respeten la naturaleza y permitan a la sociedad vivir sin riesgo por contaminación de metales
pesados es importante.
Cuando se analiza la emisión de contaminantes por erosión, la solución B destaca entre las demás.
Crear un tecnosol que cubra la superficie de los residuos, es una gran ventaja en este aspecto, ya
que, aunque la revegetación de la presa no sea un éxito, los contaminantes se encontrarán cubiertos.
También se produce una mejora de las condiciones de la escombrera utilizada como base para el
tecnosol al disminuir su volumen. En el caso de la solución C, también se eliminaría totalmente la
posibilidad de erosión de los residuos.
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En cambio, en la solución A, si la revegetación falla la presa seguiría estando completamente
expuesta a la erosión. Sin embargo, aunque la revegetación fuese un éxito, debido a las
características de la propia vegetación de la zona, la presa no quedaría lo suficientemente cubierta
por vegetación como para disminuir suficientemente la exposición a la erosión de los residuos.
Aunque está claro a nivel medioambiental que solución es mejor, a nivel social existe más
incertidumbre. Posiblemente la creación de un área nueva restaurada e integrada en el entorno
pueda conllevar un acercamiento de la población a la misma e, incluso promover un futuro
corredor de esparcimiento paralelo al cauce cercano que revalorice más la zona.
Es por ello, que, en la escala anterior, la solución A contaría con la nota más baja (1), la solución A
con una nota media (3) y la solución B con la máxima puntuación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Para la elección final se han valorado los aspectos anteriores, así como la forma en la que resuelve
la problemática existente. La solución B es la única que aborda el problema de una forma que
resulta altamente beneficiosa y actúa, no solo en la propia presa, sino en otros residuos cercanos,
por lo que en caso de estar ajustada la decisión será la elegida:

OPCIÓN A
OPCIÓN B
OPCIÓN C

ECONÓMICO

TÉCNICO

5
4
2

5
4
3

SOCIOAMBIENTAL
1
5
3

Tabla 2 Valoración de las opciones

La solución B destaca entre las alternativas, aunque, como ya se ha mencionado, con una dificultad
técnica intermedia entre las demás soluciones. Será una solución válida tanto para el medio
ambiente como para velar por la salud de las personas.
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1. CRITERIOS GENERALES PARA LA CONFIGURACIÓN
Como se ha explicado en el Anejo 6 dedicado al análisis de riesgos, es conveniente realizar
actuaciones para minimizar el riesgo que suponen los residuos de la presa 977-II-4-033,
especialmente en lo que se refiere a dispersión eólica y contacto directo con los residuos. Aunque
bastaría con el simple tapado de los residuos mineros, el cual se consigue con las labores de
remodelado siempre que se destine parte de los RCD y tierras situados al este de la presa (vertidos
orientales), se cree conveniente proporcionar unas capas de cobertura cuyas características sean
mejores desde el punto de vista de una fitoestabilización sostenible en el tiempo. Por ello, se
considera que el espesor de las capas añadidas debe garantizar no sólo un cierto aislamiento de los
residuos de la presa para lo que se contempla el diseño de un tecnosol. Desde la inclusión del
término “technosol” (tecnosol o tecnosuelo) por parte de la FAO en la llamada base referencial para
el recurso suelo (también conocida como clasificación de suelos de la FAO, IUSS-WRB 2014), este
término se ha popularizado bastante entre los que se dedican a la creación o el estudio de estos
suelos artificiales en terrenos alterados por minería. El término incluiría los suelos originados a
partir de desechos, tales como: rellenos, lodos, escorias, escombros, estériles mineros, cenizas,
pavimentos con su estructura no consolidada, suelos con geomembranas e incluso los suelos
construidos con materiales elaborados por el hombre.
Se parte de la convicción de que importar suelos naturales procedentes de otras zonas no resulta
idóneo, ya que esta acción supondría la degradación de un emplazamiento no alterado
anteriormente; por esta razón, y pensando en el gran volumen de residuos mineros cercanos a la
zona de actuación, se propone el uso de estériles mineros procedentes de unas escombreras de
“filitas” que se encuentran catalogadas dentro del Inventario de instalaciones de residuos mineros
cerradas o abandonadas (IGME. 2011-2015), teniendo en cuenta sus características químicas y
físicas para determinar su aptitud, de manera que se utilicen como base para construir la capa más
superficial del tecnosol.
Esta solución, además de contribuir a resolver el problema principal que justifica este proyecto,
podría suponer una reducción del riesgo de rotura de la escombrera de filitas de la que se obtenga
el material gracias a la disminución de volumen y reducción de la altura de la misma que resultaría
de su recogida y transporte para su utilización en el tecnosol.
En la Guía para la rehabilitación de instalaciones abandonadas de residuos mineros (Arranz
González, J.C., et al. 2019) ya se comentó el posible interés de utilizar ciertos residuos mineros,
como el que hemos mencionado, para su uso como sustituto de suelo con la intención de ser
utilizados para la rehabilitación de espacios degradados por la minería. Más concretamente, en el

Proyecto de restauración ambiental y paisajística del depósito de residuos en Gloria Este
(MOPTMA. 1996) se menciona expresamente el empleo de materiales semejantes para la creación
de una cobertura de suelo artificial.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÉRILES MINEROS UTILIZADOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL TECNOSOL
Se ha hecho una comparativa entre las distintas escombreras cercanas analizadas en el inventario
de instalaciones de residuos mineros cerrados o abandonados y se ha comprobado que la que
presenta mejores características es la denominada escombrera 977-II-4-034, siendo este su código
del IGME y a la que se la conocerá por el mismo a partir de ahora.
Esta escombrera tiene una superficie de 8,36 ha (83.600 m2), y actualmente se presenta en las
condiciones que pueden observarse en las imágenes 1, 2 y 3:

Figura 2 Vista del talud de la escombrera (dirección oeste)

Figura 1 Aspecto general de los materiales de la escombrera

Figura 3 Vista de frente de la escombrera 977-II-4-034

Como se puede observar en las imágenes, la presencia de vegetación indica que no presenta graves
condicionantes a pesar de su elevada pedregosidad, pendiente y procesos de erosión que sufre, por
lo que podría ser apto como sustituto de suelo.
Las principales características físicas consideradas, que presenta una muestra representativa de los
materiales de escombrera 977-II-4-034, son las siguientes (IGME. 2011-2015):
Humedad (%): 1,32
Índice de plasticidad (%): No plástica
4
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Análisis granulométrico por tamizado y sedigraph:
Arena
(0,05-2 mm)

Limo
(0,002-0,05 mm)

Arcilla
(<0,002 mm)

Clasificación USDA

27,26%

55,48%

17,26%

Fr-L

Tabla 1 Análisis granulométrico y clasificación USDA

Para determinar la adecuación de la escombrera 977-II-4-034 para ser utilizada como base para el
tecnosol, es importante tener en consideración sus características químicas, como el pH (7,82) y,
especialmente, la determinación de elementos traza de los materiales de esta escombrera, siendo la
siguiente:
mg/Kg

NF

As
16,2
7

Cd
1,25
0,32

Co
16,9
9,3

Cr
90,9
40,4

Cu
25,0
12,6

Mo
1,38
-

Ni
43,0
21,7

Pb
248
9,3

Sb
10,4
-

Se
2,25
0,57

Zn
358
41,4

Tabla 2 Determinación de elementos traza de la escombrera 977-II-4-034 en el residuo sólido

Teniendo en cuenta los niveles de fondo, y siguiendo el mismo procedimiento que en el anejo 6,
se realiza la determinación del índice de toxicidad en cuanto a los elementos traza del residuo:
1
16′ 2 1′ 25 16′ 9 90′ 9
25
43
248 2′ 25 358
𝐼𝐶 = ∗ (
+ ′ + ′ + ′ + ′ + ′ + ′ + ′ + ′ ) = 5′95
9
7
0 32 9 3 40 4 12 6 21 7 9 3 0 57 41 4

El resultado de este cálculo nos da
a entender que el potencial de
contaminación de este residuo es
bajo.

Figura 4 Gráfico para la interpretación en
términos cualitativos del valor de IC (ArranzGonzález, J.C., et al. 2019)

Además, si realizamos una evaluación de riesgos aplicada a la escombrera 977-II-4-034, utilizando
la metodología de la EPA con los mismos parámetros y fórmulas utilizadas en el Anejo 6,
obtenemos los siguientes resultados:
CS
RFD
SF
RFC
ABSGI
ABSD
VF

As
16,2
0,0003
1,5
0,000015
1
0,03
-

Cd
1,25
0,001
0,00001
0,025
0,001
-

Co
16,9
0,0003
0,000006
1
0,01
-

Cr
90,9
1,5
0,00014
1
0,04
5

Cu
25
0,04
1
0,01
-

Ni
43
0,02
0,00009
0,04
0,01
-

Pb
248
0,001
0,0005
1
0,006
-

Sb
10,4
0,0004
0,15
0,01
-

Zn
358
0,3
1
0,01
-
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RBA
Ca

0,6
3,50E-9

1
2,70E-10

1
3,65E-9

1,96E-8

1
5,40E-9

1
9,29E-9

5,36E-8

I

2,15E-5

1,66E-6

2,24E-5

1,20E-4

3,31E-5

5,69E-5

3,28E-4

HQ (I)

7,15E-2

1,66E-3

7,46E-2

8,02E-5

8,28E-4

2,85E-3

0,328

AD

2,57E-6

6,62E-9

8,95E-7

1,93E-5

1,32E-6

2,28E-6

7,88E-6

HQ (AD)

8,58E-3

2,65E-4

2,98E-3

1,28E-5

3,31E-5

2,85E-3

7,88E-3

EC

2,78E-9

2,15E-10

2,90E-9

1,56E-8

4,29E-9

7,38E-9

4,26E-8

HQ (EC)
R (I)
R(AD)
R(EC)

1,85E-4
9,91E-6
6,45E-7
7,71E-10

2,15E-5

4,83E-4

1,11E-4

8,20E-5

8,51E-5

1
2,25E9
1,38E5
3,44E2
5,51E7
9,18E3
1,78E9

1
7,73E-8
4,74E-4
1,58E-3
1,90E-5
6,32E-5
6,14E-8

Tabla 3 Análisis de riesgo mediante la metodología de la EPA

Donde,
CS = Concentración en el suelo (mg/Kg)
RfD = Dosis de referencia
SF = Factor de pendiente
RfC = Concentración de referencia
ABSGI = Absorción gastrointestinal
ABSd = Absorción dérmica
VF = Factor de volatilización
RBA = Biodisponibilidad relativa
Ca = Concentración en el aire (µg/m3)
I = Ingesta media diaria (mg/Kgdía)
AD = contacto dérmico (mg/Kgdía)
EC = Inhalación (µg/m3)
HQ = Riesgo sistémico
R = Riesgo cancerígeno

Como podemos observar con los datos disponibles, no hay presencia de riesgo sistémico (< 1) ni
cancerígeno (< 10-5) en ninguna de las rutas de exposición si utilizamos esta escombrera como base
para el tecnosol.
Además de las características del residuo sólido, se ha considerado importante tener en cuenta las
características químicas del lixiviado procedente de la escombrera, el cual tiene un pH de 7,14, y
presenta la siguiente composición en cuanto a los elementos traza determinados en laboratorio:
µg/Kg
µg/L
Ref.
µg/L

As
6,39
0,64

Cd
4,39
0,44

Co
<1
<0,1

Cr
1,2
0,12

Cu
31,3
3,13

Mo
160
16

Ni
87,8
8,78

Pb
<4
<0,4

Sb
75,5
7,5

Se
18,4
1,84

V
<1
<0,1

Zn
228
22,8

10

0,25

20

50

10

70

20

10

-

1

6

120

Tabla 4 Determinación de elementos traza en el lixiviado, y concentración de referencia utilizada para la calidad de las aguas
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Considerando una concentración de referencia bastante conservadora de calidad de las aguas, se
pretende calcular el factor o índice que se identificará como cociente promedio de peligrosidad
(CPPLAB), que, como ya hemos visto en el anejo 6, se calcula del siguiente modo:

𝐶𝑃𝑃𝐿𝐴𝐵 =

1
0′ 44 1′ 84
∗( ′ +
) = 1′8
2
0 25
1

Si tomamos en cuenta la figura posterior, podremos asignarle una toxicidad según el coeficiente de
peligrosidad calculado anteriormente:

Figura 5 Gráfico para la interpretación en términos cualitativos del valor del cociente promedio de peligrosidad (Arranz-González, J.C.,
et al. 2019)

El resultado demuestra que, tampoco es necesario preocuparse por la toxicidad del lixiviado de la
escombrera 977-II-4-034, ya que es muy baja.
Aunque no es de aplicación a residuos mineros, si tomamos en cuenta la Orden AAA/661/2013 de
18 de abril, en la cual se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001 del 27 de
diciembre por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, al
comparar los valores de elementos solubles con los niveles establecidos en esta norma para residuos
inertes podemos comprobar que el residuo de la presa 977-II-4-034 cumple los requisitos de la
norma en cuanto a contenido en metales pesados, sin embargo no sería catalogado como inerte
debido a su contenido en sulfatos, que alcanza el valor de 8.280 mg/Kg siendo el límite de 1.000
mg/Kg.
Otra consideración a tener en cuenta es la existencia de una pista minera de acceso desde la
carretera nacional 345 en bastante buen estado de conservación, como podemos comprobar en el
plano 1, que facilitará el transporte de este material.
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3. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN AL ESTE DE LA PRESA
En las inmediaciones de la presa, como se ha mencionado anteriormente, se puede observar la
existencia de un vertedero de RCD y tierras (vertidos orientales) con un volumen estimado de
37.870 m3 actualmente.

Figura 6 Vista de los vertidos orientales desde la plataforma
superior de la presa

Figura 7 Ortofoto PNOA histórico 2017

Figura 8 Vista de los vertidos orientales y la presa

En la parte superficial, como se aprecia en la Figura, estos residuos se encuentran distribuidos en
montones, y que en el año 2007 llegaron a estar tapados completamente con tierras y posiblemente
otros materiales los cuales parecen tener características semejantes a la de las filitas.
De la parte superficial se tomó una muestra compuesta buscando caracterizar la parte
correspondiente a residuos de construcción y demolición, como puede verse según los datos
obtenidos en la Tabla 5 se demuestra que son inertes:
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LIXIAVILIDAD (UNE-EN 12457-4)
VALOR
VALOR
LÍMITE
MUESTRA
PARÁMETROS
mg/kg de
mg/kg de
materia seca
materia seca
As
0,5
0,050
Ba
20
1,428
Cd
0,04
<0,002*
Cr Total
0,5
0,037
Cu
2
0,032
Hg
0,01
<0,005*
Mo
0,5
0,106
Ni
0,4
0,008
Pb
0,5
0,005
Sb
0,06
0,047
Se
0,1
0,005
Zn
4
0,242
Cloruro
800
26
Fluoruro
10
<0,5
Sulfato
1.000
988
Índice Fenol
1
<0,005*
COD
500
324
STD
4.000
1.195

PARÁMETROS ORGÁNICOS
VALOR
VALOR
LÍMITE
MUESTRA
PARÁMETROS
mg/kg de
mg/kg de
materia seca materia seca
1
COT
30.000
13.900
2
BTEX
6
3
PCB
1
4
Aceite mineral
500
5
HPA
55
*Valor por debajo del nivel de detección de la técnica
LABORATORIO DEL IGME
COT1 (Carbono orgánico total)

LABORATORIO LABAQUA
BTEX2 (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos)
PCB3 (Policlorobifenilo, suma de 10 congéneres)
Aceite mineral4 (C10 a C40)
HPA5 (Hidrocarburos, policíclicos aromáticos,
Suma de varias sustancias)

Tabla 5 Caracterización básica de la muestra de residuos de construcción y demolición

Como durante el diseño de la remodelación topográfica se vio que podía ser conveniente utilizar
estos materiales se ha considerado que una parte de ellos (unos 8.650 m3) se destinen a cubrir la
superficie total de la actual presa de residuos remodelada (21.754 m2), lo que supone obtener un
espesor de recubrimiento de aproximadamente 40 cm. Además, este espesor sería concordante con
lo que menciona Barth (1986), el cual señala que, en climas áridos, la elevación de las sustancias
solubles desde los Iodos o relaves mineros varía desde los 10 cm hasta los 39 cm dentro de las
coberturas superpuestas a ellos, dependiendo de las condiciones específicas de cada lugar. Esta
superficie final será la base para el aporte de materiales procedente de la escombrera de la que se
ha hablado en el punto anterior.

9

Documento I: Anejo 8

4. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL MATERIAL FILÍTICO NECESARIO Y
CAPACIDAD DE TRANSPORTE NECESARIO
Los materiales filíticos de la escombrera se tomarán preferentemente en la zona más alta y
occidental de la misma para conseguir una disminución de altura y porque gran parte de ellos se
encuentran en un estado muy favorable para su extracción.

Figura 9 Zona de carga preferente de la escombrera 977-II-4-034

Se estima que los materiales filíticos más superficiales tienen un contenido en elementos gruesos
(> 2 mm) de un 40% en volumen a los que se le supone una densidad de 2,6 t/m3, el resto (60%) se
estima que puede tener una densidad aparente de 1,3 t/m3. Con estos datos se estima que la densidad
aparente del todo uno del material filítico sería de 1,82 t/m3.
Tras la remodelación de la presa 977-II-4-033, ésta ocupará un espacio de 21.754 m2. Se ha
establecido que esta superficie, que ya ha quedado cubierta con parte de los residuos orientales,
será la que se recubrirá con un espesor de 20 cm de filitas y posteriormente se enriquecerá con
materia orgánica. Para calcular el volumen de filitas necesario se ha realizado el siguiente cálculo:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 = 21.754 𝑚2 ∗ 0′ 2 𝑚 = 4.350,80 𝑚3
Se considera que el material extraído en la escombrera tras el transportado y extendido ocupará un
volumen igual al original, esto es así debido a que los materiales superficiales de la escombrera no
están muy compactados y el extendido se va a realizar minimizando la compactación.
Como la densidad aparente del todo uno es de 1,82 t/m3, obtenemos:
4.350,8 𝑚3 ∗ 1,82 𝑡/𝑚3 ≈ 7.920 𝑡
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Si consideramos que los camiones que se van a utilizar tienen una capacidad de carga de 20t y
teniendo en cuenta que 21 toneladas es el límite de carga autorizada para transportar mercancías
por carretera, se estima que serán necesarios el siguiente número de camiones:
7.920 𝑡
≈ 396 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 20 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
20 𝑡
Suponemos que el volumen a cargar de filitas en banco, con una pala cargadora ruedas 131/160 CV,
equivale al volumen final después de su transporte, vertido y extendido con buldócer o tractor de
orugas 151/170 CV.
La producción de la pala (Pp) se calcula mediante la expresión:
𝑚𝑖𝑛
3
′
′
60 ∗ 𝐶𝑐 ∗ 𝐸𝑓 ∗ 𝐹𝑝 ∗ 𝐻 ∗ 𝐴 60 ℎ ∗ 1,5 𝑚 ∗ 0 7 ∗ 0 95 ∗ 1 ∗ 1
𝑃𝑝 =
=
= 59,85 𝑚3 /ℎ
𝑇𝑐
1 𝑚𝑖𝑛
donde:
Cc = Capacidad de la pala
Ef = Factor de eficiencia = 0,7
Fp = Factor de elevado del cazo = 0,95
H = Factor de corrección por la altura de la pila de material a cargar = 1
A = Factor de corrección por ángulo de giro del equipo de carga = 1
Tc = Tiempo de ciclo de cada carga elemental en las escombreras = 1 minuto (considerando unas condiciones
medias de escavabilidad)

4.350,8 𝑚3 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
= 72,70 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
59,85 𝑚3 /ℎ
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 =

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

72,70 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 10,39 𝑑í𝑎𝑠
7 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎

7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 59,85 𝑚3
∗
= 418,95 𝑚3 /𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
ℎ𝑜𝑟𝑎

418,95 𝑚3 /𝑑í𝑎
= 38,1 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
11 𝑚3 /𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛

Se supone que con 38,1 viajes al día se cumpliría el trabajo de la pala cargadora en un intervalo de
tiempo total de 11 días con jornada completa (teniendo en cuenta unas 7 horas/día de trabajo
efectivo).
El transporte de los materiales será realizado por 6 camiones bañera de 11 m3 cada uno. El recorrido
de los mismos desde el área de carga en escombreras hasta los puntos de descarga en la presa
remodelada viene a ser de unos 6.570 m. Con velocidad de 40 km/h de media y tiempos teórico de
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carga y descarga de 25 minutos, es perfectamente posible hacer 6 ciclos/camión en jornada
completa.
Si un camión realiza 6 ciclos en un día, y utilizamos 6 camiones para el transporte de este material,
se cumpliría sobradamente el rendimiento teórico de la pala.
𝑚3
𝑚3
6 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 6 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ∗ 11
= 396
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑑í𝑎
Teniendo en cuenta el cálculo anterior por el cual se decía que eran necesarios 396 camiones o
viajes, y recordando que un camión hace 6 ciclos al día, con 6 camiones es posible transportar todo
el material necesario en 11 días.

5. CÁLCULO DEL APORTE DE MATERIA ORGÁNICA
Para mejorar las características edáficas del material filítico utilizado para el tecnosol, ya que éste
solo posee un 0,34% en M.O., y favorecer la implantación de la vegetación que se realizará en una
etapa posterior, se realizará el aporte de materia orgánica con estiércol.
Para ello, es necesario conocer las características de cada tipo de estiércol que se podría utilizar, ya
que, dependiendo de sus propiedades, resultará más beneficioso el uso de uno u otro:
Origen del estiércol
Vacuno
Oveja
Cerdo
Gallinaza
Purines

m.s. (%)
32
35
25
28
8

N (kg/t)
7
14
5
15
2

P2O2 (kg/t)
6
5
3
16
0,5

K2O (kg/t)
8
12
5
9
3

MgO (kg/t)
4
3
1,3
4,5
0,4

S (kg/t)
0,9
1,4
-

Tabla 6 Composición nutritiva de estiércoles en materia fresca (Alcántara, 1993)

Debido a que la ganadería ovina tiene mayor presencia en el mercado murciano, y a sus propiedades
medias según Alcántara (1993) señaladas anteriormente en la Tabla 6, en la cual destacamos el
importante aporte de nitrógeno que se consigue utilizando este estiércol, se ha decidido que se
utilizará estiércol de oveja como materia prima para el incremento de materia orgánica del
tecnosol.
Se ha tenido en cuenta que la media del contenido en materia orgánica (M.O.) de los suelos
agrícolas y de pastos de la provincia de Murcia es de 2,19% y del 1,7% la mediana (López Arias, M.
y Grau Corbí, J.M. 2004.). Con estas premisas, se ha estimado conveniente proporcionar un
incremento del 2% referido a en la fracción inferior a 2 mm de los materiales filíticos, considerando
con carácter conservador que estos carecen totalmente de materia orgánica. Este incremento se
aplicaría a los 20 cm de la capa de filitas. La aplicación también se realizará sobre parte de la
plataforma y los taludes orientados al sur de los vertidos orientales remodelados.
12
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Como el objetivo es que estos 20 cm tengan un porcentaje en M.O. del 2% en peso sobre el
porcentaje de tierra fina, calculamos la cantidad necesaria de estiércol utilizando el valor anterior
y considerando que el contenido en materia seca es del 35%:
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 = 1.560
𝐸𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 90

𝑡
2 100
𝑡
∗
∗
≅ 90
ℎ𝑎 100 35
ℎ𝑎

𝑡
∗ 2,5605 ℎ𝑎 = 228,25 𝑡
ℎ𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 =

228,25 𝑡
≅ 286 𝑚3
0′ 8 𝑡/𝑚3

El aporte de estos materiales se realizará intentando descargar los camiones que suministren el
estiércol en montones distribuidos por la superficie a tratar y con un reparto y mezcla manual.
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1. INTRODUCCIÓN
Si se observa la superficie de la presa en su estado actual, se encuentra mayoritariamente
desprovista de vegetación en los diques y bastante colonizada por especies autóctonas en las lagunas
de decantación, posiblemente por su mayor humedad y menor encostramiento superficial.
Aparentemente, el residuo de la presa admitiría una fitoestabilización, siendo factible actuar sobre
las carencias edáficas y promover la vegetación sobre la base de la que ya se reconoce actualmente.
Sin embargo, hasta conseguir una cobertura vegetal suficientemente densa, el riesgo sobre la
población de Portmán seguiría siendo elevado, por lo que se ha previsto la cubrición de los residuos
de la presa con un tecnosol (Anejo 8). No obstante, convendría también la implantación de
vegetación autóctona sobre la superficie del tecnosol porque facilitará la integración paisajística y
la estabilización a largo plazo, para ello, se han seleccionado especies disponibles en Viveros
Alharabe, Semillas Cantueso y Proyecto Forestal Ibérico.
En el anejo 2 en el cual se describe la vegetación, Alcaraz Ariza, F., et al. (1999) diferencia en la
zona de estudio dos series potenciales de vegetación: bosquetes de pino carrasco con sabina mora
y cornicales, dentro de las cuales destaca la presencia de las siguientes especies: Periploca

angustifolia, Asparagus horridus, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, Maytenus senegalensis,
Lavándula dentata, Osyris cuadripartita, Cystus monsperiensis, Calicotome intermedia, Pistacia
lentiscus, Stipa tenacissima, Antilis citisoides, Pinus halepensis, Tetraclinis articulata, Asparagus
albus, Olea silvestris y Anthyllis citisoides.
Estas especies que teóricamente definen la vegetación potencial de la zona solo tendrían cabida en
el proyecto si las condiciones del medio edáfico se parecieran a las naturales. No obstante, se ha
constatado que en las presas mineras de la zona de Portmán, se encuentran presentes algunas de
ellas, así como en las escombreras de filitas.
Concretamente, la presa 977-II-4-030, la cual se puede localizar en el plano 1 y se describe en
Arranz González, J.C. et al. (2019), podría servir como modelo de ecosistema de referencia para
planteamientos de fitoestabilización ya que presenta una elevada y relativamente diversa cobertura
vegetal. Como ocurre en la presa objeto de este proyecto, las zonas en las que encontramos costras
superficiales están escasamente cubiertas. Sin embargo, el vaso se encuentra bastante cubierto por
especies de gramíneas, entre las que destacan Hyparrhenia sinaica, Avena sp. y Stipa tenacissima
(esparto), con menor representación de otras herbáceas como Teucrium capitatum. También se
encuentran numerosos ejemplares de especies de porte arbustivo, como Salsola oppositifolia,
Thymelaea hirsuta y Cistus monspeliensis, junto con otras especies arbustivas de menor porte,
entre las que destaca Helichrysum decumbens. Además, se ha constatado la presencia de ejemplares
aislados de pino carrasco (Pinus halepensis), y algunas unidades de Maytenus senegalensis (arto).
En general, encontramos una cobertura heterogénea, reconociéndose parches de vegetación de
mayor densidad, con una mayor diversidad de especies y un aparente buen estado de desarrollo
(islas de fertilidad), entre las que destacan las especies Osyris lanceolata, Pistacia lentiscus (lentisco)
y Salsola oppositifolia. Estas tres especies, por separado o juntas, parecen tener un efecto facilitador
3
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para otras. En las islas de fertilidad de mayor entidad, se encuentran también algunos ejemplares
de Olea europaea (acebuche). En las zonas más cercanas al terreno natural, donde los residuos de
flotación se mezclan o recubren con materiales diferentes, se encontró un ejemplar de Periploca
angustifolia (cornical).

Figura 1 Zona de la presa 977-II-4-030 que presenta una mayor densidad de vegetación

En la presa 977-II-4-033 se han reconocido igualmente Helichrysum decumbens, Hyparrenia
sinaica, Pinus halepensis, Thymelaea hirsuta, Osiris lanceolata, Launaea arborescens, Zygophyllum
fabago, Lavándula dentata y la especie naturalizada Acacia retinoides.
Es de destacar que, como se menciona en el anejo 5, se ha confirmado la presencia de Tetraclinis
articulata formando parte de un parche de vegetación, por lo que se intentará respetar el área donde
aparece debido a que se trata de una especie protegida.
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2. PLANTEAMIENTO GENERAL PARA EL ESTABLACIMIENTO DE LA
VEGETACIÓN
El establecimiento de una vegetación herbácea y arbustiva puede resultar en una mejora de la
microbiología del suelo, comparada con el suelo desnudo, sobre todo gracias a la rizosfera de especies
como Piptatherum miliaceum y Helichrysum decumbens. Además, la similitud entre las propiedades
de la rizosfera de árboles individuales (como Tetraclinis articulata, y, sobre todo, Pinus halepensis) y
de las “islas de fertilidad” podrían sugerir que los árboles son la clave para el desarrollo de estas áreas
de vegetación densa (Párraga-Aguado, L. 2014).
Para facilitar el establecimiento de la vegetación, se ha creído conveniente realizarla en dos fases:
Durante la primera fase se realizará la siembra de vegetación fundamentalmente herbácea de
carácter protector y enriquecedor del suelo, y algún arbusto de bajo porte, con el objetivo de
obtener un acondicionamiento de la parte más superficial del tecnosol. Hay que tener en cuenta
dos condiciones, que al establecer vegetación herbácea previamente a la plantación de vegetación
autóctona se puede producir una competencia entre ellas, y que al ser el objetivo la formación de
arbolado y matorral preferiblemente autóctono, hay que intentar que todas las plantas a sembrar
estén presentes en la zona del proyecto, no sean muy competitivas y la densidad de siembra no sea
excesiva.
Durante la segunda fase se realizará el establecimiento de vegetación leñosa (matas, arbustos y
árboles) mediante plantación. Para ello, se ha buscado diversidad taxonómica y funcional,
aprovechando también lo que se conoce sobre plantas nodrizas, con objeto de facilitar el
asentamiento de otras especies, lo que, además, disminuirá el número de hoyos para plantación
necesarios en el proyecto.

2.1 Fase de establecimiento de vegetación herbácea y sufruticosa
La elección de especies se ha realizado intentando cumplir con las siguientes condiciones:





Carácter natural, evitando especies exóticas que pudieran asilvestrarse y producir daños. Es
preferible el empleo de especies autóctonas o ya naturalizadas y presentes en la zona de estudio.
Carácter frugal y rústico.
Carácter edificador o corrector de suelos, como es el caso de las leguminosas.
Carácter facilitador, es decir, capaces de promover el establecimiento de otras especies.

En lo que se refiere a las mezclas de siembra, contando con la disponibilidad en Semillas Cantueso, se
ha intentado diseñar una mezcla de especies lo más diversa posible de semillas que se pueden obtener
comercialmente.
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Gramíneas
Cynodon dactylon (grama común)

Taxonomía

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Notas de interés:
Liliopsida
Resistente a metales pesados (De Haro et al. 2000;
Poales
de la fuente et al. 2009, Freitas et al. 2004)
Poaceae
Cynodon

Clima

N. Hídrica
Media
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Media
R. Heladas
Hasta -2ºC

Suelo

pH
6 -10
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Media
R. Cal
-

Resistencias
Metales
Inundaciones

Usos
Aplicaciones
En taludes
Jardinería
Repoblaciones

Dactylis glomerata (dactilo)

División
Clase
Taxonomía Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Notas de interés:
Liliopsida
Importante en Europa como planta forrajera
Poales
Poaceae
Dactylis

Clima

N. Hídrica
Media
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -5ºC

Suelo

pH
6 -8
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Media
R. Cal
-

Resistencias
Roya

Usos
Aplicaciones
Pasto
Heno
Repoblaciones
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Hyparrhenia hirta (cerrillo)

Taxonomía

División
Clase
Orden
Familia
Género

Notas de interés:
Magnoliophyta
Resistente a metales pesados (Conesa et al. 2006;
Apogonia
Gómez-Ros et al. 2013; Zanuzzi et al. 2009)
Poales
Poaceae
Hyparrhenia

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -17º C

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
.
R. Cal
Media

Usos
Resistencias
Suelos pobres

Aplicaciones
Taludes
Forraje
Jardinería

Piptatherum miliaceum (Mijillo o triguera)

División
Clase
Taxonomía Orden
Familia
Género

Notas de interés:
Magnoliophyta
Resistente a metales pesados (Conesa et al. 2006;
Liliopsida
Kabas et al. 2012; Párraga-Aguado et al. 2013;
Poales
Zornoza et al. 2012 a,b)
Poaceae
Piptatherum

Clima

N. Hídrica
Media
Exp. Solar
Media

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Baja

Suelo

pH
5-7
Textura
Indiferente

R. Salinidad
R. Cal
-

Resistencias
Nitrógenos

Usos
Aplicaciones
En taludes
Revegetación
Fijar dunas
Jardinería
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Leguminosas

Coronilla juncea (Coronillas)

Taxonomía

División
Clase
Orden
Familia
Género

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -7ºC

Suelo

pH
Textura
Margoso/arcilloso

R. Salinidad
Alta
R. Cal
Media

Resistencias
Sequia

Taxonomía

-

Usos
Aplicaciones
Medicina
Jardinería
Repoblaciones
Pasto

Dorycnium pentaphyllum (Albaida moruna, trébol blanco, zurravieja)
Notas de interés:
División
Magnoliophyta
Clase
Magnoliopsida
Orden
Fabales
Familia
Fabaceae
Género
Dorycnium

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Media
R. Heladas
Hasta -17ºC

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Moderada
R. Cal
Media

Resistencias
Suelos pobres

Notas de interés:

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Coronilla

Usos
Aplicaciones
En taludes
Jardinería
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Bituminaria bituminosa (Trébol hediondo)
Notas de interés:
Magnoliophyta
Fitoestabilización
de
suelos contaminados por metales
Magnoliopsida
pesados o degradados.
Fabales
Fabaceae
Bituminaria

División
Clase
Taxonomía Orden
Familia
Género

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Media
R. Heladas
Media

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Media
R. Cal
-

Resistencias
Metales

Usos
Aplicaciones
Forraje
Suelos
Medicina
degradados

Asteráceas

Taxonomía

Dittrichia viscosa (Altabaca, olivarda, mosquera)
Notas de interés:
División
Magnoliophyta
Resistente
a
metales
pesados (Conesa et al. 2007b;
Clase
Magnoliopsida
Kabas
et
al.
2012;
Párraga-Aguado
et al. 2013)
Orden
Asterales
Especie con semillas resistentes a los incendios.
Familia
Asteraceae

Género

Dittrichia

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
-

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
R. Cal
-

Usos
Aplicaciones
En taludes
Fitorremediación

Resistencias
Suelos pobres y alterados
Metales

9

Documento I: Anejo 9

División
Clase
Taxonomía Orden
Familia
Género

Helichrysum stoechas (Perpetua, siempreviva)
Notas de interés:
Magnoliophyta

Magnoliopsida
Asterales
Asteraceae
Helichrysum

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
-7ºC

Suelo

pH
4,5-7,5
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Media
R. Cal
-

Resistencias
Metales

Resistente a metales pesados (Conesa et al. 2011b,
de la fuente et al. 2009, freitas et al. 2004)

Usos
Aplicaciones
Repoblaciones
Jardinería
Medicina

Timeleáceas
Thymelaea hirsuta (Bufalaga)

Taxonomía

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Malvales
Thymelaeaceae
Thymelaea

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Baja

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Alta
R. Cal
-

Resistencias
Suelos pobres

Notas de interés:

Planta hospedante de insectos beneficiosos o
útiles contra insectos plaga.

Usos
Aplicaciones
Industria
Jardinería
Medicina
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2.2 Fase de establecimiento de vegetación leñosa
La elección de especies se realizará buscando las siguientes características:
·
Carácter natural, preferible el empleo de especies autóctonas o ya naturalizadas y presentes en la
zona de estudio.
·
Carácter frugal y rústico, aunque puedan acompañarse de plantas más exigentes propias de
estados más avanzados, como ya se ha comentado.
·
Carácter edificador o corrector de suelos, como las leguminosas (tojos, escobones).
·
Elevada capacidad de protección del suelo en la medida de lo posible.
·
De interés por su representatividad de la flora local o estado de amenaza.

Vegetación arbórea
Olea europaea sylvestris (Acebuche)

Hoja

Tipo
Dureza
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Coriácea
Puntiagudo
Lanceolada
Muy corto

Tronco

Corteza
Fisurada

Color
Gris

Flor

Tipo
Hermafrodita

Color
Blanca

Tipo
Drupa suculenta

Comestible
No

Desarrollo

V. crecimiento
Lento

Longevidad
> 100 años

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Soleada

R. Sequías
Sí
R. Heladas
No

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Moderada
R. Cal
Alta

Fruto

Resistencias
Viento

División
Clase
Orden
Familia
Género

Usos
Aplicaciones
En taludes
Pantalla
En grupo
Aislado
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Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lamiales
Oleaceae
Olea
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Notas de interés
Árbol de hasta 10 m de altura, con ramas espinosas frecuentemente. Se puede cultivar sobre todo tipo

de suelos. Es muy resistente al calor, la sequía y fuertes vientos. Se puede reproducir por
estaquillado.
Pinus halepensis (Pino carrasco)

Hoja

Tipo
Consistencia
Ápice
Forma
Braquiblasto

Perenne
Acicular
Agudo
Escuamiforme

Corto

Tronco

Corteza
Rugosa

Color
Grisáceo

Estróbilo

Sexo
Masc. y fem.

Color
Rojizo

Fruto

Tipo
Piña

Color
Pardo-rojizo

Desarrollo

V.crecimiento
Alta

Longevidad
100 – 200 años

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Media

R. Sequías
Sí
R. Heladas
No

pH
Indiferente
Textura

R. Salinidad
Media
R. Cal
Alta

Suelo

Franca/arenosa

División
Clase
Orden
Familia
Género

Pinophyta
Pinopsida
Pinales
Pinaceae
Pinus

Usos
Resistencias
Metales p.
Al viento

Aplicaciones
En taludes
Pantalla
En grupo
Repoblaciones

Notas de interés
Está considerado de rápido crecimiento. Lo podemos encontrar de modo disperso en las laderas siendo
más abundante donde se encuentra el araar. Resistente a la sequía y a metales pesados (Conesa et al.
2007b; Ottenhof et al. 2007; Gómez-Ros et al. 2013; Párraga-Aguado et al. 2013; Kabas et al. 2014b). En
presas mineras es nodriza para otras especies (Navarro-Cano, J.A., et al. 2017). Prefiere la presencia de
caliza y suelos básicos, aunque crecen en todo tipo de suelos, llegando a soportar suelos extremadamente
pobres y áridos. Valorada como planta nodriza (Navarro-Cano et al. 2017).
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Tamarix africana (Taraje negro)

Hoja

Tipo
Tamaño
Ápice
Forma
Peciolo

Caduca
Pequeño
Agudo
Escuamiforme
-

Tronco

Corteza
Fisurada

Marrón negruzco

Flor

Tipo
Hermafrodita

Color
Rosáceo

Fruto

Tipo
Capsular

Comestible
No

Desarrollo

V.crecimiento
Rápido

Longevidad
26 - 100 años

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -17º C

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Alta
R. Cal
Alta

División
Subdivisión
Clase
Orden
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Caryophyllales
Tamaricaceae
Tamarix

Color

Usos
Resistencias
Contaminación
Ambiente salino

Aplicaciones
En taludes
Pantalla
Fijar dunas
Repoblaciones

Notas de interés
Arbusto o pequeño arbolito, de ramas muy abundantes, negruzcas o púrpuro-negruzcas. Sus racimos
superan los cinco milímetros (5-8 mm) de anchura, y los racimos de flores nacen en las ramas viejas o
leñosas. Indiferente a la naturaleza química del substrato, resistiendo bien la salinidad. Soporta elevadas
temperaturas estivales. Especie ideal para fijar dunas y terrenos litorales en movimiento, así como para
contener arrastres y derrumbamientos de márgenes fluviales. Defensa y estabilización de terrenos de
aluvión. Plantaciones en marismas y saladares.
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Tamarix canariensis (Taraje rojo)

Hoja

Tipo
Dureza
Ápice
Forma
Peciolo

Caduca
Pequeño
Agudo
Escuamiforme
Sésil

Corteza

Color
Pardo-rojizo

Flor

Tipo
Hermafrodita

Color
Rosáceo

Fruto

Tipo
Capsular

Comestible
No

Desarrollo

V.crecimiento
Rápido

Longevidad
> 100 años

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Media
R. Heladas
Hasta -12ºC

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Alta
R. Cal
Alta

Tronco

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Caryophyllales
Tamaricaceae
Tamarix

Usos
Resistencias
Polución
Brisas marinas

Aplicaciones
En taludes
Repoblaciones
En grupo

Notas de interés
Es un arbolillo o arbusto de flores rosadas y corteza rojiza, que florece en verano y fructifica en otoño. Sus
racimos florales son más estrechos (menores a cinco milímetros de ancho) y nacen en las ramas del año.
Crece en la costa y en barrancos y hondonadas de casi todas las Islas Canarias, hasta una altitud de 350
msnm aproximadamente. También tiene presencia en el oeste del Mediterráneo (incluida la Península
Ibérica y Baleares), y en el N.O de África. Crece en suelo (sustrato): calizo (básico), neutro y en el salino.
Resistente a metales pesados (Ottenhof et al. 2007; Párraga-Aguado et al. 2013; Kabas et al. 2014b).
Valorada como planta nodriza (Navarro-Cano et al. 2017).
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Tetraclinis articulata (Araar)

Hoja

Tipo
Borde
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Aserrado
Agudo
Escuamiforme

Sésil

Tronco

Corteza
Fisurada

Color
Grisáceo

Estróbilo

Sexo
Masc. y Fem.

Aromática
No

Fruto

Tipo
Piña

Color
Grisáceo

Desarrollo

V.crecimiento
Lento

Longevidad
> 300 años

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
No

Suelo

pH
6,5 - 8
Textura
Franca

R. Salinidad
Baja
R. Cal
Alta

División
Clase
Orden
Familia
Género

Pinophyta
Pinopsida
Pinales
Cupressaeceae
Tetraclinis

Usos
Resistencias
Metales p.
Al viento

Aplicaciones
Gran poder
En taludes
fijador del
En grupo
terreno
Notas de interés

La introducción de esta especie sería de enrome interés dada la situación actual de la misma. Es
una especie heliófila y muy robusta, capaz de brotar en cepa. Posee madera dura, muy resistente
y durarera, rica en resina. Resistente a suelos secos, pedregosos y a los metales pesados (GómezRos et al. 2013; Párraga-Aguado et al. 2013; Kabas et al. 2014b). Utilizado en repoblaciones de
zonas templadas y áridas (equidistancia mínima de 3-4 metros). No adecuada para suelos muy
pedregosos silíceos, arenas móviles o suelos muy arcillosos.
Conviene que sea plantado con una o dos savias manteniendo el plantón con el sistema radicular
protegido.
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Vegetación arbustiva

Rhamnus lycioides (Espino negro)

Hoja

Tipo
Consistencia
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Coriácea
Obtuso
Lanceolada
Corto

Tallo

Corteza
Lisa

Color
Grisáceo

Flor

Tipo
Hermafrodita

Color
Amarillento

Fruto

Tipo
Drupa

Color
Negro

Desarrollo

V.crecimiento
Lento

Longevidad
> 120 años

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -12ºC

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Media
R. Cal
Alta

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rosales
Rhamnaceae
Rhamnus

Usos
Resistencias
Pedregosidad
Viento

Aplicaciones
Repoblación
Barrera
En grupo
Taludes

Notas de interés
Puede vivir en suelos calcáreos y muy degradados, siendo a veces fisurícula. Se desarrolla bien en pedregales
secos. Se asocia bien a lentiscos y acebuches. Es una de las plantas más resistentes a la sequía. Ideal para
retener terraplenes y taludes, y regenerar suelos desnudos en ambiente mediterráneo.
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Pistacia lentiscus (Lentisco)

Hoja

Tipo
Consistencia
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Coriácea
Mucronado
Lanceolada
Alado

Tallo

Corteza
Agrietada

Color
Gris

Flor

Tipo
Unisexual

Color
Rojo

Fruto

Tipo
Drupa

Comestible
No

Desarrollo

V.crecimiento
Media

Longevidad
30 – 100 años

Clima

N. Hídrica
baja
Exp. Solar
Media

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Media

Suelo

pH
6-8
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Alta
R. Cal
Alta

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Sapindales
Anacardiaceae
Pistacia

Usos
Resistencias
↑ temperaturas
Viento

Aplicaciones
En taludes
Pantalla
En grupo
Jardinería

Notas de interés
Muy resistente a la aridez, e indiferente en cuanto a las características edáficas. Resiste suelos pedregososo,
áridos y secos. Tiene una alta capacidad para brotar de raíz. Se asocia bien con espinos y acebuches.
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Atriplex halimus (Salado)

Hoja

Tipo
Consistencia
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Coriácea
Variable
Variable
Corto

Algo agrietado

Color
Grisáceo

Tipo
Monoica

Color
Amarillento

Tipo
Aquenio ovoide

Aspecto
Pulverulento

Desarrollo

V.crecimiento
Rápido

Longevidad
-

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -12ºC

pH
Indiferente
Textura

R. Salinidad
Alta
R. Cal
Media

Tallo

Flor

Fruto

Suelo

Corteza

Franca / arenosa

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Lamiales
Oleaceae
Atriplex

Usos
Resistencias
Calor
Sequía

Aplicaciones
En taludes
Barreras
En grupo
Jardinería

Notas de interés
Muy corriente en áreas antropizadas, escombreras y cercanías de instalaciones mineras. Es bastante
resistente a la salinidad y a la sequía. Especie fácil de reproducir por siembra, esquejado o estaquillado.
Resistente a metales pesados (Conesa et al. 2007b; Zanuzzi et al. 2009; Kabas et al. 2012; Párraga-Aguado
et al. 2013. Valorada como planta nodriza (Navarro-Cano et al. 2017).
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Salsola oppositifolia (Salado negro)

Hoja

Tipo
Dureza
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Carnosa
Apiculado
Subtrígona
Inexistente

Tallo

Corteza
Lisa con pelos

Color
Verde oscuro

Flor

Tipo
Hermafrodita

Color
Rosa-Verdosa

Fruto

Tipo
Cápsula

Color
Rosado

Desarrollo

V.crecimiento
Alto

Longevidad

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Hasta -5ºC

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Arenosa-limosa

R. Salinidad
Alta
R. Cal
Media

División
Clase
Orden
Familia

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Caryophyllales
Amaranthaceae

Género

Salsola

Usos
Resistencias
Nitrógeno

Aplicaciones
En taludes
Aislado

Notas de interés
Propia de zonas costeras. Matorrales subnitrófilos en ribazos y bordes de caminos, en suelos margosos o
subsalinos, en climas semiáridos; piso basal. Su contenido en alcaloides la hace tóxica para el ganado
caprino. Valorada como planta nodriza (Navarro-Cano et al. 2017).
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Anthyllis cytisoides (Albaida)

Hoja

Tipo
Dureza
Ápice
Forma
Peciolo

Perenne
Coriácea
Puntiagudo
Lanceolada
Corto/Inexistente

Tallo

Corteza
Lisa con pelos

Color
Grisáceo

Flor

Tipo
Hermafrodita

Color
Amarillo

Legumbre

Tipo
Monosperma

Ovalada y puntiaguda

Desarrollo

V.crecimiento
Rápido

Longevidad
-

Clima

N. Hídrica
Baja
Exp. Solar
Alta

R. Sequías
Alta
R. Heladas
Baja

Suelo

pH
Indiferente
Textura
Indiferente

R. Salinidad
Media
R. Cal
Alta

División
Clase
Orden
Familia
Género

Magnoliophyta
Magnoliopsida
Fabales
Fabaceae
Anthyllis

Forma

Usos
Resistencias
Incendios
Al viento

Aplicaciones
Evitar
Aumentar M.O.
erosión
En taludes

Notas de interés
Especie de gran carácter protector y mejorante. Indiferente al tipo de suelo. Está especialmente indicada
para zonas en pendiente. Se desarrolla sobre cualquier tipo de sustrato, preferentemente en margas y
esquistos. En el sureste de España aparece frecuentemente sobre filitas. Es capaz tanto de germinar como
de rebrotar después de los incendios.
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3. ESTABLECIMIENTO DE DOSIS DE SIEMBRA Y DE DENSIDAD DE
PLANTACIÓN
Para el establecimiento de la dosis de siembra se han tenido en consideración diversos aspectos. Por
un lado, es sabido que el coeficiente de germinación de semillas silvestres comerciales es bajo, por
otro lado, no se desea tapar mucho para limitar la competencia por el agua con las plantaciones
posteriores. Teniendo en cuenta ambas consideraciones se ha fijado una dosis de 115 kg/ha que se
aportará sobre la superficie a revegetar mediante hidrosiembra.
Tabla de dosis de siembra:
Especie

kg/ha

Total (kg)

5
10
10
20
15
15
20
10
5
5

12,5
25
25
50
37,5
37,5
50
25
12,5
12,5
287,5

Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Hyparrenia hirta
Piptatherum miliaceum
Coronilla juncea
Dorycnium pentaphyllum
Bituminaria bituminosa
Dittrichia viscosa
Helicrysum stoechas
Thymalaea hirsuta

Total

Para la fase de plantación, se ha tenido en cuenta la siguiente distribución:
Especie

Ud./ha

Total (Ud.)

80
80
80
80
80
80
80
80
80

200
200
200
200
200
200
200
200
200
1.800

Olea europaea sylvestris
Pinus halepensis
Tamarix africana
Tamarix canariensis
Tetraclinis articulata
Rhamnus lycioides
Pistacia lentiscus
Atriplex halimus
Anthyllis cytisoides

Total

Se tiene previsto que pueda haber marras en la plantación, como la plantación se realizará de forma
cuidadosa y la selección de especies ha evaluado positivamente la resistencia de las mismas en las
condiciones de la zona, se considera que la proporción de marras pueda alcanzar un 5%. La
selección de las especies para la reposición de marras se hará al año siguiente de la plantación
principal en función de los resultados obtenidos.
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1. INTRODUCCIÓN
La información recogida de anejos anteriores es la base para esta planificación, que, a su vez, será
la base con la que se realicen los presupuestos.
La gran mayoría de tiempo necesario para la ejecución de las obras deriva de la información que se
puede encontrar en la página web de TRAGSA, que, además, ha sido la base para la elaboración de
los presupuestos.

2. ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROYECTO
CAPITULO 1. PREPARACIÓN DE LAS PISTAS
Actividad 1.1 Adecuación de la pista de acceso a la presa 977-II-4-033
Esta pista tiene su comienzo en la carretera N-348 en las proximidades de Portmán con dirección
noroeste hacia las cortas mineras San José y Gloria Este.
Se encuentra en mal estado en algunos tramos con importantes regueros de erosión. Recorridos
unos 600 metros desde la carretera se toma una pista hacia la derecha formando una curva,
cambiando de dirección hasta orientarse sensiblemente de oeste a este. Recorridos unos 440
metros, se llega a una zona despejada que da acceso a los vertidos orientales adyacentes a la presa.
Paso salvacunetas

Se distinguen dos tramos para la adecuación de esta pista,
según sus necesidades que se han percibido durante una
inspección:
En el tramo 1 (444 metros) y 2 (606 metros) se realizarán las
siguientes actuaciones:

despeje y de vegetación,

refino y planeo,

apertura de cunetas,

construcción de firme con zahorra y

realización de dos pasos salvacunetas.

Figura 1 Diferenciación de los tramos para la
adecuación de la pista de acceso a la presa

Además, en el lugar donde se unen el tramo 1 y 2 se creará
un sobreancho calculado a partir del radio de curvatura que
puede servir también como apartadero, lo cual implicaría
ampliar la superficie de la pista en dicha superficie (Figura 2)
Para estas actuaciones se necesitarán 3 semanas.
Figura 2 Apartadero en curva de la pista hacia la presa
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Actividad 1.2 Adecuación de la pista de acceso a la escombrera 977-II-4-034
Esta pista tiene su comienzo, también, en la carretera N-348, y se dirige hacia las cortas mineras
San José y Gloria Este, y también sirve de acceso a las escombreras de filitas (Figura 3). La pista
minera se considera en general en buen estado, por lo que se recomienda el tratamiento que se ha
presupuestado y que se encuentra desglosado en el Anejo 11.
En esta actividad también se distinguirán dos tramos, siendo el tramo 3 el tramo que discurre entre
las escombreras, el cual estará bajo actuación para la mejora de la pista de acceso:

Paso salvacunetas

Figura 3 Diferenciación de los tramos para la adecuación de la pista de acceso a la escombrera

El tramo 3 consta de 794 metros de pista minera y de 243,33 metros de rampa de acceso hacia la
parte superior de la escombrera. Para su adecuación se realizarán labores de apertura de cunetas,
compactación de la base, construcción de capa granular y un paso salvacunetas. Es importante la
adecuación de la rampa de acceso de modo que se facilite la aproximación de los camiones a la zona
de carga preferente señalada en el Anejo 8.
En el tramo 4, de 1,50 km, opcionalmente, se realizará una limpieza de cunetas.
Teóricamente pueden ser necesarias dos semanas en jornada completa para su realización.
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CAPITULO 2. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Este capítulo engloba 3 actividades diferentes. En base a las estimaciones realizadas por el el
presupuesto y rendimiento facilitado por TRAGSA, estas serán las horas necesarias de trabajo para
llevar a cabo la obra:
Actividad 2.1. Vallado de la zona de actuación
Se realizará un cerramiento con malla galvanizada de unos 668 metros y una puerta de acceso a la
zona de obra.
Esta actividad tendrá una duración estimada de 5 días.

Puerta de dos hojas

Figura 4 Ortofoto PNOA histórico 2017

Actividad 2.2. Desbroce de la zona afectada por la remodelación.
Esta unidad de obra consiste en la retirada de la cubierta vegetal, que se vería cubierta por la
remodelación de la presa, hacia los laterales en los que se depositará la vegetación. La superficie
medida es de unos 4.400 m2 y se realizará con un tractor de orugas o buldócer de 151/170 CV. El
programa estima necesarias pocas horas de trabajo.

Actividad 2.3. Preparación de plataforma auxiliar.
Esta unidad de obra tiene en cuenta la construcción de una capa granular y su compactación para
la adecuación de lo que será la plataforma auxiliar de obra donde se establecerán todas las
plataformas necesarias para cumplir lo requerido en el Anejo 12 de Seguridad y Salud, además de
servir como aparcamiento de la maquinaria. Se han calculado 3.000 m3 de plataforma, y se
considera que esta operación puede realizarse en una semana. Esas estimaciones dejarán un tiempo
de trabajo de 210 horas de motoniveladora y 195 horas de compactador vibro.
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CAPITULO 3. REMODELACIÓN DE LA PRESA
En este capítulo se tendrán en cuenta las siguientes actividades:
Actividad 3.1. Remodelación de la presa de residuos mineros y de los vertidos orientales
Para el presupuesto, se ha estimado que el volumen de residuos y vertidos total que se movilizan
(cargan, transportan y vierten) para la remodelación, es de 65.160 m3. El camión tiene un
rendimiento de 0,027 horas el metro cúbico, por lo que serían necesarias unas 1.759,32 horas de
trabajo. Utilizando 6 camiones, se estima que puede ser realizado en unos 2 meses.
Cabe destacar que este movimiento de tierras tiene en cuenta aquel necesario (desmonte y
terraplén) para la realización de la rampa de acceso provisional hacia la parte superior de la presa,
y también la realización del camino de acceso definitivo para acceder a la plataforma superior de
la presa, como se puede observar en los Planos 3 y 4.
Hay que tener en cuenta que de los 65.160 m3 para movimiento de tierras, unos 9.000 m3 son de
vertidos orientales, de los cuales 1.000 m3 se utilizarán como base para la citada rampa de acceso
temporal, y 8.000 m3 se utilizarán como una capa previa que puede considerarse parte del tecnosol
(base), de aproximadamente 40 cm de espesor sobre los lodos, a la que se superpondrán las filitas
para la construcción del tecnosol.

Actividad 3.2. Construcción del firme para la rampa provisional (norte) hacia parte superior de la
presa
Se requiere hacer una rampa que facilite el acceso hasta plataforma superior de la presa, para que
pueda acceder el buldócer a remodelar la plataforma superior. Para ello, se ha estimado que la
rampa tenga 6º (10%) de pendiente. Este desmonte y terraplén forman parte de la actividad
anterior.
Para la realización del firme de la rampa, utilizando un volumen de 1000 m3 de los vertidos
orientales como base cuyo transporte forma parte de la actividad 3.1, se realizará la compactación
de esta base utilizando motoniveladora y compactador vibro. Se estima que la superficie a tratar
será de unos 400 m2 (100 de longitud y 40 de ancho). El tiempo estimado para esta unidad de obra
se limita a unas pocas horas.

Actividad 3.3. Construcción del firme para el camino definitivo (este) hacia parte superior de la presa
Tras remodelar la plataforma superior de la presa se construye un segundo camino con zahorra, ya
que la rampa anteriormente construida quedará sepultada a la hora de remodelar la plataforma más
baja de la presa, y este nuevo acceso es el que será usado para que, durante la construcción del
tecnosol, los camiones puedan transportar las filitas hasta la parte superior de la presa remodelada.
Esta pista tendrá 5º de pendiente, y el desmonte y terraplén para la misma también se encuentra
considerado en la actividad 3.1.
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Plataforma superior baja de la presa

Plataforma superior alta de la presa

Figura 5 Diferenciación de plataformas de la presa

En esta actividad se realiza, concretamente, el refino y planeo con apertura de cunetas del camino
definitivo, y la construcción de un firme con zahorra artificial compactada. Este camino se estima
que tendrá una superficie de 360 m2 (90 metros de longitud y 4 metros de ancho). Para su
realización, se estima su realización en pocas horas.

CAPITULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL TECNOSOL
Actividad 4.1. Carga, transporte, vertido y extendido del material filítico
Esta unidad de obra describe los principales pasos para la construcción de los 20 centímetros del
tecnosol. Este espesor se ha tenido en cuenta ya que, en Albright, W.H. et al 2010, se considera
que la capa superficial de un suelo debe tener un espesor de 15 a 20 cm. Tomando en cuenta los
cálculos realizados en el Anejo 8, se estiman necesarios 4.350 m3 de material filítico y unos 15 días
para la realización de esta actividad, utilizando para ello. camiones de 20 t de capacidad de carga.
El vertido y extendido del material filítico se realizará siguiendo el modelo denominado “modified
loose tipping method” para minimizar la compactación empleando camiones y buldócer.

Actividad 4.2. Carga, transporte y vertido de la enmienda orgánica
Esta unidad de obra consiste en la preparación para la enmienda orgánica calculada para enriquecer
unos 20 cm superficiales del tecnosol. Además de su esparcido manual, se realizará un rastrillado
para una mejor integración y disminución de la compactación para la capa superficial del tecnosol.
El volumen total de estiércol de oveja necesario para llevar a cabo toda esta operación será de 286
m3, utilizados para, tanto el enriquecimiento del tecnosol sobre la presa, como para enriquecer la
superficie situada al sur del talud resultante de la remodelación de los vertidos orientales (unas 2,51
ha en total).
7
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La districubión y rastrillado para mejorar la integración de la enmienda orgánica se realizará por
un oficial jardinero y un peón de jardinería. Se estima que esta actividad será completada en dos
días y medio con 10 peones de jardinería.

CAPITULO 5. PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA PLANTACIÓN
Apertura de hoyos y realización de rebalsetas
Se ha estimado que serán necesarios 1.450 hoyos para la plantación, esto es debido a que, aunque
se ha presupuestado 1.800 plantas para revegetación, en algunos hoyos se plantarán dos especies
siendo una de ellas una planta nodriza (facilitadora).
Del total de hoyos 995 se realizarán manualmente (superficie en pendiente) y 455 se realizarán
mediante retroexcavadora (superficie llana). Se estipula que la realización manual es más lenta que
la mecánica. Por lo tanto, el tiempo estimado para la apertura de hoyos contratando a 20 peones,
es de 5 días.
Además de la apertura de hoyos se ha creído oportuno también la realización de alcorques
utilizando las mismas piedras que contiene las filitas del tecnosol, las cuales se harán a la par que
la apertura de hoyos, con un tiempo estimado para este ejercicio de dos horas al ser realizado por
los 20 peones.

CAPITULO 6. PLANTACIÓN Y SIEMBRA
Actividad 6.1. Siembra.
En primer lugar, cabe mencionar que la siembra se realizará antes del capítulo 5 de preparación
del suelo para la plantación, ya que esta se ha programado para realizarla al año siguiente de la
siembra.
Se realizará la hidrosiembra de la presa remodelada y de los taludes remodelados de los vertidos
orientales, utilizando las especies señaladas en el Anejo 9. Teniendo en cuenta que el equipo de
hidrosiembra tiene un rendimiento de 100 horas/ha, es posible realizar la siembra en unos 20 días
con dos equipos iniciando esta operación a mediados de septiembre.
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Actividad 6.2. Plantación
Se realizará la plantación manual de toda la presa en primavera. Para la plantación y distribución
de las plantas seleccionadas en el Anejo 9, se estima necesario una jornada de trabajo. La época de
plantación preferible será en el mes de octubre.
Para la realización de la plantación se tendrá en cuenta que, de 1.450 hoyos para plantación, 550
hoyos serán para la plantación de dos especies juntas (hoyos dobles) y 900 hoyos serán para la
plantación de una sola especie (hoyos simples).
Las especies que se plantean juntas serán una planta nodriza y otra especie que sea lo más diferente
posible, en cuanto a sus características, de la planta considerada nodriza para un mejor resultado:
Hoyos dobles
Planta nodriza

Hoyos simples
+ Otra especie

Especies

Pinus halepensis

Anthyllis cytisoides

Tamarix africana

Tamarix canariensis

Pistacia lentiscus

Tetraclinis articulata

Atriplex halimus

Rhamnus lycioides

Pinus halepensis

Tamarix africana

Tamarix canariensis

Tetraclinis articulata

Atriplex halimus

Olea europaea sylvestris

Olea europaea sylvestris
Rhamnus lycioides
Pistacia lentiscus
Anthyllis cytisoides

CAPITULO 7. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL
El plan de vigilancia y control pretende controlar el resultado de la ejecución de todas las medidas
correctoras que se han adoptado, así como instrumentar seguimiento a medio plazo (fijado en 10
años) que permita conocer las posibles desviaciones de los efectos previstos en las medidas
correctoras. Por todo ello, el plan de seguimiento y control debe funcionar como un sistema abierto
con capacidad para modificar, cambiar o adaptar el proyecto, aunque sea someramente, con
posterioridad a la ejecución del mismo. Es decir, todos los controles relacionados con la calidad de
los materiales y la ejecución propiamente dicha serán tarea de la dirección de la obra, mientras que
el plan de vigilancia puede ser realizado externamente.
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Por la naturaleza del proyecto que nos ocupa, los principales aspectos sobre los que es interesante
documentar los resultados están relacionados con los procesos de erosión o movimientos en masa
en las zonas en pendiente, los relacionados con la calidad del nuevo suelo y el estado de la
vegetación implantada. Para ello, será necesario que personal competente en estas materias realice
visitas en las que se documenten los citados aspectos y se emita un informe de seguimiento de
acuerdo con cierta periodicidad. El primer informe, realizado unos seis meses después de la
plantación servirá para determinar el número y el tipo de plantas a introducir en la reposición de
marras, que deberá ejecutarse aproximadamente un año después de la plantación principal.
Posteriormente, se evaluará la evolución de la vegetación herbácea (cobertura y diversidad), a
partir de inventarios cuantitativos y cualitativos, así como inventarios de especies arbustivas y
arbóreas, con objeto de establecer niveles de supervivencia.
El estado de la vegetación y algunas características importantes para controlar la calidad del nuevo
suelo servirán para ir conociendo en qué medida puede considerarse que se alcanza un cierto grado
de estabilidad, siendo conscientes de que, esa estabilidad no se alcanza casi nunca en pocos años y
la ausencia absoluta de mantenimiento puede no ser más que un ideal. Por ello se deben incorporar
algunos medios económicos al presupuesto que impliquen la posibilidad de realizar alguna
reparación haciendo usos de medios mecánicos y manuales.
En relación con la calidad del nuevo suelo se deben controlar algunos parámetros sencillos pero
que permitan conocer la evolución en el tiempo del plan de vigilancia e, incluso con posterioridad:
textura, densidad aparente, capacidad de cambio, contenido en nutrientes esenciales y parámetros
relacionados con la dinámica de los metales pesados y su eventual movilización/inmovilización, así
como indicadores de actividad biológica, como la biomasa microbiana del suelo o tasas de
respiración.
Los resultados de los trabajos de campo y laboratorio se plasmarán en informes redactados por el
responsable del plan de vigilancia: dos durante los dos primeros años, uno durante los siguientes
cuatro años, y uno cada dos años durante los siguientes cuatro años. En total diez informes.
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3. PLAN DE OBRA
Considerando jornadas laborales de 8 horas y 5 días a la semana trabajo, aunque se tendrá en cuenta
el tiempo aprovechable para cada actividad siendo de 7 horas, se planificará la ejecución de la obra.
Los tiempos de cada actividad se redondearán hacia arriba 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 restauración de la pista de acceso a la presa. Este análisis queda reflejado
en el cronograma siguiente, basado en las estimaciones ya mencionadas.

Figura 6 Cronograma del proyecto
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Los datos se de precio y rendimiento se han obtenido de los precios facilitados en la página web
de TRAGSA.

1. PRECIOS SIMPLES
MANO DE OBRA
Código
O01009
O01007
O01001
O01004
O01017
O010042
MOOJ02A
MOOJ04A

Designación

Precio u.
21’46
23’26
28’12
28,12
58,44
23,85
19,55
16,67

Peón
Jefe de cuadrilla forestal
Capataz
Oficial especialista
Cuadrilla A (3 personas)
Oficial 1ª
Oficial jardinero
Peón de jardinería

Importe
Cantidad
1.507,70
124,75
63,52
10,5
2,4
230,45
28,6
171,75

Total (€)
32355,24
2901,69
1786,18
295,26
140,26
5496,23
559,13
2863,07

MAQUINARIA
Código
M03007
M01037
M01077
M01057
M01037
M03010
M03014
M01055
M03005
M01007
M01045
M0104D
M01006
M01083
M01084
M03001
M01058
M01053

Designación
Desbrozadora de martillos
Tractor orugas 131/150 CV
Motoniveladora 131/160 CV
Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV
Buldócer o tractor de orugas 151/170 CV
Motodesbrozadora (sin mano de obra)
Motosierra (sin mano de obra)
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0.9-0,18 m3
Astilladora (sin mano de obra)
Camión 241/310 CV con grúa
Tractor de ruedas 125/150
Remolque cisterna 5-6 m3
Camión 241/310 CV
Compactador vibro 101/130 CV
Compactador vibro 131/160 CV
Equipo hidrosiembra
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV
Pala cargadora ruedas 131/160 CV

3

Precio u.
17’81
72’43
59’76
59,15
79,59
2,28
1,75
39,76
4,07
47,52
50,58
2,3
47,28
50’02
51,30

48,27
72,16
61,15

Importe
Cantidad
2,1
2,1
87,22
34,73
488,76
10,5
10,5
4,2
2,1
1,05
4,56
4,56
1.929,54
33,80
48,81
256,05
1.044,84
78,32

Total
37,40
152,10
5212,27
2054,28
38900,41
23,94
18,38
166,99
8,55
49,90
230,64
10,49
91228,65
1690,68
2503,95
12359,53
75395,65
4789,27
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MATERIALES
Código
PZ0014
P01001
I14007
I14008
P06029
P06054
B08010001
P09007
PTDA06
P28SM130
P28SM110
P28SM170
MN0023
MF0046
MS0001
MS0002
MS0003
MS0004
MS0005
MS0006
MS0007
MS0008
MS0009
MS0010
MP0001
MP0002
MP0003
MP0004
MP0005
MP0006
MP0007
MP0008
MP0009
MP0010

Designación
Zahorra artificial, 25
Agua
Hormigón en masa HM-20 y tamaño máximo de árido de
40 mm
Hormigón en masa HM-20/spb/40/l, planta, D<=20 km
Malla simple torsión galvanizada
Poste galvanizado diámetro 5 cm, altura 2,35 m
Puerta de dos hojas formada por perfiles de acero
galvanizado y malla de triple torsión
Tubo de hormigón machihembrado de diámetro 0,6 m
(p.o.)
Estiércol
Estabilizante
Mulch de fibra de madera
Mejorante de suelo alginatos
Nitrato amónico
Fosfato diamónico
Semillas Cynodon dactylon
Semillas Dactylis glomerata
Semillas Hyparrhenia hirta
Semillas Piptatherum milliaceum
Semillas Coronilla juncea
Semillas Dorycnium pentaphyllum
Semillas Bituminaria bituminosa
Semillas Dittrichia viscosa
Semillas Helichrysum stoechas
Semillas Thymelaea hirsuta
Plantas de Olea sylvestris
Plantas de Pinus halepensis
Plantas de Tamarix africana
Plantas de Tamarix canariensis
Plantas de Tetraclinis articulata
Plantas de Rhamnus lycioides
Plantas de Pistacia lentiscus
Plantas de Atriplex halimus
Plantas de Anthyllis cytisoides
Plantas de reposición de marras
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Precio u.
3,89
0,91

Importe
Cantidad
Total (€)
2.320,92 t
9028,38
50 m3
45,50

121,93

5,416 m3

660,37

89,03
4,15
11,95

7,16 m3
668 m
134 ud

637,45
2772,20
1601,30

306,95

1

306,95

16,91

12 ud

202,92

30,5
4,15
0,7
2,57
0,4
0,5
300
300
50
40
70
250
70
130
600
1500
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

286 m3
170 kg
600 kg
500 kg
65 kg
215 kg
5 kg
10 kg
10 kg
20 kg
15 kg
15 kg
20 kg
10 kg
5 kg
5 kg
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud
200 ud

8723,00
705,50
420,00
1285,00
26,00
107,50
1500,00
3000,00
500,00
800,00
1050,00
3750,00
1400,00
1300,00
3000,00
7500,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
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2. MEDICIONES Y PRECIOS DESCOMPUESTOS
PREPARACIÓN DE PISTAS
CÓDIGO
F12003

2.100

UD
m2

O01009
O01004
M03010
M03014
M01055
M03005
M01007
M03007
M01037

0,01
0,005
0,005
0,005
0,002
0,001
0,0005
0,001
0,001

h
h
h
h
h
h
h
h
h

I04024

2.894

m

M01077
I10003

0,0055
0,32

h
m3

I06029

4.200

m2

PZ0014
O01009
M01077
M01083
M01045
M0104D
M01006

0,44
0,004
0,004
0,004
0,001
0,001
0,01

t
h
h
h
h
h
h

I04017

5x1.037

m2

M01083
I04003

0,003
0,3

h
m3

I06025

4x1.037
x0,1

m3

M01077
M01084
I04002
PZ0014
M01006

0,07
0,065
1
0,44
0,01

h
h
m3
t
h

I25017

12

m

O01017

0,2

h

RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad baja en la pista de acceso a la
presa 977-II-4-033.
Peón
21’46
450,66
Oficial especialista
28’12
295,26
Motodesbrozadora (sin mano de obra)
2,28
23,94
Motosierra (sin mano de obra)
1,75
18,38
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0.9-0,18 m3
39,76
166,99
Astilladora (sin mano de obra)
4,07
8,55
Camión 241/310 CV con grúa
47,52
49,90
Desbrozadora de martillos
17’81
37,40
Tractor orugas 131/150 CV
72’43
152,10
Total partida
1203,17
Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho = 5 m, t. tránsito, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y profundidad máxima de 40 cm. Tanto para
pista de la presa como para la pista hacia la escombrera.
Motoniveladora 131/160 CV
59’76
951,20
Excavación desagües con motoniveladora, t. 0,9
tránsito, p<= 70 cm
833,47
Total partida
1784,67
Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra 3-15 km, para la pista de la
presa 977-II-4-033
Zahorra artificial, 25
3,89
7188,72
Peón
21,46
360,53
Motoniveladora 131/160 CV
59,76
1003,97
Compactador vibro 101/130 CV
50,02
840,34
Tractor ruedas 125/150 CV
50,58
212,436
Remolque cisterna 5-6 m3
2,3
9,66
Camión 241/310 CV
47,28
1985,76
Total partida
11601,41
Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego con agua a una distancia
máxima de 3 km para la pista de la escombrera 977-II-4-034
Compactador vibro 101/130 CV
50’02
778,31
Riego 100 l/m³
0,63
980,28
Total partida
1758,59
Construcción de capa granular con material seleccionado de 25 mm, con
compactación de las capas hasta una densidad del 98% para la pista de la escombrera
977-II-4-034.
Motoniveladora 131/160 CV
59,76
1735,74
Compactador vibro 131/160 CV
51,30
1383,59
Riego 80 l/m³
0,51
211,62
Zahorra artificial, 25
3,89
710,20
Camión 241/310 CV
47,28
196,18
Total partida
3527,13
Paso salvacuneta de diámetro 0,6 m en terreno compacto, realizar en tres
localizaciones concretas por caminos de 4 metros de ancho.
Cuadrilla A
58,44
140,26
5
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P09007

1

m

I14008

0,477

m3

I03005
I16002

0,917
1,53

m3
m2

I04019

0,67

m3

I10031

0,278

m3

I25020
I14008

3
0,477

ud
m3

I14030

0,246

m3

I16006

2,541

m2

Tubo de hormigón machihembrado de
diámetro 0,6 m (p.o.)
Hormigón en masa HM-20/spb/40/l, planta,
D<=20 km
Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Enconfrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados
Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o
96% PM, D<= 3 km
Extendido de tierras hasta 10 metros
Total partida

16,91

202,92

89,03

509,61

2,94
18,61

32,35
341,68

1,12

9,00

0,2

0,67
1236,49

Paramento, paso salvacuneta de diámetro 0,6 metros
Hormigón en masa HM-20/spb/40/l, planta, 89,03
D<=20 km
Puesta en obra hormigón volúmenes aislados 30,04
< 1 m3
Encofrado y desencofrado muros, h<= 1,5 m, 23,87
vistos
Total partida

127,40
22,17
181,96
331,53
21.442,99

PREPARACIÓN DEL TERRENO
CÓDIGO

Ud

I23020

668

m

O01001
O01009
I14007

0,095
0,54
0,008

h
h
m3

P06029
P06054

1
0,2

m
ud

M01057

0,037

h

G08020001
O01001
O01009
I14007

1
0,06
1
0,072

ud
h
h
m3

B08010001

1

ud

M01062

0,037

h

D097654

4400

m2

M01037

0,0005

h

I06025

3.000
x0,1

m3

PRECIO SUBTOTAL TOTAL
RESUMEN
Cerramiento con malla galvanizada de simple torsión y postes galvanizados,
empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno.
Capataz
28,12
1784,50
Peón
21,46
7741,05
Hormigón en masa HM-20 y tamaño máximo 121,93
de árido de 40 mm
651,59
Malla simple torsión galvanizada
4,15
2772,20
Poste galvanizado diámetro 5 cm, altura 2,35 11,95
m
1596,52
Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV
59,15
1461,95
Total partida
16007,81

Puerta para cerramiento de dos hojas
Capataz
Peón
Hormigón en masa HM-20 y tamaño máximo
de árido de 40 mm
Puerta de dos hojas formada por perfiles de
acero galvanizado y malla de triple torsión
Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV
Total partida

28,12
21,46
121,93

28,12
21,46
121,93

306,95

306,95

52,06

52,06
530,52

Desbroce zona circundante a la presa, y acopio de estos materiales hacia los márgenes
del nuevo límite de la presa.
Buldócer o tractor de orugas 151/170 CV
79,59
175,098
Total partida
175,098
Construcción de capa granular con material seleccionado de 25 mm, con
compactación de las capas hasta una densidad del 98% para la construcción de la
6
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M01077
M01084
I04002
PZ0014
M01006

0,07
0,065
1
0,44
0,01

h
h
m3
t
h

plataforma auxiliar de obra.
Motoniveladora 131/160 CV
Compactador vibro 131/160 CV
Riego 80 l/m³
Zahorra artificial, 25
Camión 241/310 CV

59,76
51,30
0,51
3,89
47,28

1254,96
1000,35
153,00
513,48
141,84

Total partida

2550,15

19263,58

REMODELACIÓN TOPOGRÁFICA
CÓDIGO

Ud

RMD007

65.160

3

m

M01037
M01058
M01006

0,007
0,015
0,027

h
h
h

I06025

4x0,1x
100

m3

M01077
M01084
I04002

0,07
0,065
1

h
h
m3

I04024

90

m

M01077
I10003

0,0055
0,32

h
m3

I06029

360

m2

PZ0014
O01009
M01077
M01083
M01045
M0104D
M01006

0,44
0,004
0,004
0,004
0,001
0,001
0,01

t
h
h
h
h
h
h

RESUMEN
Remodelación de la presa de residuos mineros y
transporte y vertido de tierras
Buldócer o tractor de orugas 151/170 CV
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV
Camión 241/310 CV
Total partida

PRECIO

SUBTOTAL

TOTAL

residuos inertes del vertedero: carga,
79,59
72,16
47,28

36302,59
70529,18
83180,65
190012,42

Compactación de capa granular con material seleccionado obtenido de los residuos de
construcción y demolición cercanos a la presa, hasta una densidad del 98% para el
camino temporal norte, hacia la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.
Motoniveladora 131/160 CV
59,76
167,33
Compactador vibro 131/160 CV
51,30
133,38
Riego 80 l/m³
0,51
20,40
Total partida
321,11
Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho <= 5 m, t. tránsito, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y profundidad máxima de 40 cm. Realizado para el
camino definitivo del este hacia la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.
Motoniveladora 131/160 CV
59’76
29,58
Excavación desagües con motoniveladora, t.
0,9
25,92
tránsito, p<= 70 cm
Total partida
55,50
Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra 3-15 km, para el camino de
acceso definitivo del este a la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.
Zahorra artificial, 25
3,89
616,18
Peón
21,46
30,90
Motoniveladora 131/160 CV
59,76
86,05
Compactador vibro 101/130 CV
50,02
72,03
Tractor ruedas 125/150 CV
50,58
18,21
Remolque cisterna 5-6 m3
2,3
0,83
Camión 241/310 CV
47,28
170,21
994,41
Total partida
191383,44

CONSTRUCCIÓN DEL TECNOSOL
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CÓDIGO

CMF008
M01058
M01053

TMF008
M01006

UD

4350,8
0,0155
0,018

4350,8
0,027

m3
h
h
m3
h

PRECIO
RESUMEN
Carga del material filítico de la escombrera en camión
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV
72,16
Pala cargadora ruedas 131/160 CV
61,15
Total partida

SUBTOTAL

TOTAL

4866,28
4788,93

Transporte de material filítico hasta la presa de residuos (hasta 7 km)
Camión 241/310 CV
47,28
5554,06
Total partida

9655,21

5554,06

VEMF08
M01037

4350,8
0,007

m3
h

Vertido y extendido de material filítico sobre superficies de la presa remodelada
Buldócer o tractor de orugas 151/170 CV
79,59
2423,96
Total partida
2423,96

EOS008

286

m3

MOOJ02a
MOOJ04a
PTDA06

0,1
0,6005
1,000

h
h
m3

Enriquecimiento orgánico superficial del tecnosol mediante el suministro, distribución,
extendido y rastrillado (e = 1 cm) de estiércol efectuado manualmente.
Oficial jardinero
19,55
559,13
Peón de jardinería
16,67
2862,96
Estiércol
30,5
8723,00
Total partida
12145,09

29778,31

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA PLANTACIÓN
CÓDIGO

UD

F01129
O01009
O01007

995
0,665
0,095

ud
h
h

F01199
M01057

455
0,022

ud
h

PRECIO SUBTOTAL
RESUMEN
Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha. pendiente<50%
Peón
21,46
14199,55
Jefe de cuadrilla forestal
23,26
2198,65
Total partida
Apertura de hoyos con retroexcavadora, pendiente < 30%
Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV
59,15
592,09
Total partida

TOTAL

16398,20

592,09

RRA092
O01009
O01007

1,45
24,938
3,563

mil
h
h

Realización de rebalseta o alcorque con piedras seleccionadas del propio terreno
Peón
21,46
776,00
Jefe de cuadrilla forestal
23,26
120,17
Total partida
896,17

F01129/2

90

ud

O01009
O01007

0,665
0,095

h
h

Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha. pendiente<50% a determinar para
reposición de marras.
Peón
21,46
1284,38
Jefe de cuadrilla forestal
23,26
198,87
Total partida
1483,25

19369,71

PLANTACIÓN Y SIEMBRA
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CÓDIGO

UD

HS4625
M03001
O01004
O01009
P28SM130
P28SM110
P28SM170
MN0023
MF0046
P01DW010
MS0001
MS0002
MS0003
MS0004
MS0005
MS0006
MS0007
MS0008
MS0009
MS0010

2,5605
100
90
90
170
600
500
65
215
50
5
10
10
20
15
15
20
10
5
5

ha
h
h
h
kg
kg
kg
kg
kg
m3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

F02097
O01009
O01007

1,8
31,443
4,492

mil
h
h

F02077
O01009
O01007

1,8
1,164
0,166

MP0001
200

mil
h
h

ud
ud

PRECIO SUBTOTAL TOTAL
RESUMEN
Hidrosiembra de superficie final mediante una pasada y tapado con fibra de madera.
Equipo hidrosiembra
48,27
12359,53
Oficial 1ª
23,85
5496,11
Peón
21,46
4945,35
Estabilizante
4,15
1806,43
Mulch de fibra de madera
0,7
1075,41
Mejorante de suelo alginatos
2,57
3290,24
Nitrato amónico
0,4
66,57
Fosfato diamónico
0,5
275,25
Agua
0,91
116,50
Semillas Cynodon dactylon
300
3840,75
Semillas Dactylis glomerata
300
7681,50
Semillas Hyparrhenia hirta
50
1280,25
Semillas Piptatherum milliaceum
40
2048,40
Semillas Coronilla juncea
70
2688,53
Semillas Dorycnium pentaphyllum
250
9601,88
Semillas Bituminaria bituminosa
70
3584,70
Semillas Dittrichia viscosa
130
3328,65
Semillas Helichrysum stoechas
600
7681,50
Semillas Thymalaea hirsuta
1500
19203,75
Total partida
90371,31

Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos suelo pedregoso, pte<50
Peón
21,46
1214,58
Jefe de cuadrilla régimen general
23,26
188,07
Total partida

1402,65

Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia <=500 m, pte<50
Peón
21,46
44,96
Jefe de cuadrilla régimen general
23,26
6,95
Total partida

51,91

Plantas de Olea sylvestris
Olea sylvestris de 1 savia

1,20

240

Total partida
MP0002
200

ud
ud

Plantas de Pinus halepensis
Pinus halepensis de 1 savia

240

1,20

240

Total partida
MP0003
200

ud
ud

Plantas de Tamarix africana
Tamarix africana de 1 savia

240

1,20

240

Total partida
MP0004
200

ud
ud

Plantas de Tamarix canariensis
Tamarix canariensis de 1 savia

240

1,20

240

Total partida
MP0005
200

ud
ud

Plantas de Tetraclinis articulata
Tetraclinis articulata de 1 savia

240

1,20

240

Total partida
MP0006
200

ud
ud

Plantas de Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides de 1 savia

1,20
Total partida
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MP0007

ud
ud

200

Plantas de Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus de 1 savia

1,20

240

Total partida
MP0008

ud
ud

200

Plantas de Atriplex halimus
Atriplex halimus de 1 savia

240

1,20

240

Total partida
MP0009

ud
ud

200

Plantas de Anthyllis cytisoides
Anthyllis cytisoides de 1 savia

240

1,20

240

Total partida
F01134
O01009
O01007

1.450
0,037
0,005

PL0036

ud
h
h

ud
ud

90

F02097/3

0,09

mil

O01009
O01007

31,443
4,492

h
h

F02077/2

0,09

mil

O01009
O01007

1,164
0,166

h
h

F01134/2

90

ud

O01009
O01007

0,037
0,005

h
h

240

Tapado hoyos 60x60 suelo pedre. Densidad < 700 hoyos/ha
Peón
21,46
Jefe de cuadrilla régimen general
23,26
Total partida

1151,33
168,64

Plantas a determinar para reposición de marras
Especie a determinar
Total partida

108

1,20

1319,96

108

Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos suelo pedregoso, pte<50 a determinar para
reposición de marras
Peón
21,46
60,73
Jefe de cuadrilla régimen general
23,26
9,40
Total partida
70,13
Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia <=500 m, pte<50 a determinar para
reposición de marras
Peón
21,46
2,25
Jefe de cuadrilla régimen general
23,26
0,35
Total partida
2,60
Tapado hoyos 60x60 suelo pedre. Densidad < 700 hoyos/ha determinar para
reposición de marras
Peón
21,46
71,46
Jefe de cuadrilla régimen general
23,26
10,47
Total partida
81,93
94.248,53

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
CÓDIGO

UD

PSYC00

ud

ud
ud
ud

SUBTOTAL
TOTAL
RESUMEN
Vigilancia y control que incluye visita de campo para la supervisión de resultados, toma de
muestras, análisis de laboratorio, emisión de informes y pequeñas reparaciones con maquinaria
de movimiento de tierras.
Informes
12.000
Analíticas
4.000
Movimientos de tierras
2.000
Total partida
18.000
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1 MEMORIA
1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES.
La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obra está basada en el análisis
de los procedimientos de trabajo y de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar. Este Pliego se
encuentra basado en el Proyecto y estudio de impacto ambiental de la regeneración y adecuación
ambiental de la bahía de Portmán, T.M. de la Unión (Murcia) (TRAGSATEC. 2007) ya que este
Proyecto de rehabilitación tiene, en lo que respecta al tema de seguridad y salud, muchos apartados
semejantes con el mencionado anteriormente.
Los riesgos que se tomarán en consideración por las consecuencias que puede tener un accidente
debido a su forma de producirse se indican a continuación:














01 Caída de persona a diferente nivel: Incluye tanto las caídas desde altura (edificios,
andamios, árboles, máquinas, vehículos, etc.) como en profundidad (puentes, excavaciones,
aberturas en el suelo, etc.).
02 Caídas 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: Comprende los desplomes de edificios, muros, andamios,
escaleras, pilas de mercancías, etc., y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.
04 Caída de objetos por manipulación: Comprende las caídas de herramientas, materiales,
etc., sobre un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le cae el
objeto que estaba manipulando.
05 Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc,
sobre un trabajador, siempre que éste no las estuviera manipulando
06 Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia
de pisadas sobre objetos cortantes y punzantes.
07 Golpes contra objetos inmóviles: Considera el trabajador como parte dinámica, es decir,
que interviene de una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba
en movimiento
08 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador sufre golpes,
cortes, rasguños, etc., ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No
se incluyen los atrapamientos. Por ejemplo: cortes con una sierra de disco.
09 Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un objeto o una
herramienta que se mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluirían
martillazos, golpes con otras herramientas u objetos (madera, piedras, hierros, etc.). No se
incluyen los golpes por caída de objetos
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10 Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes, causados por la
proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de una
máquina o herramienta.
11 Atrapamiento por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.
12 Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos causados por los vuelcos
de tractores, vehículos o otras máquinas, en el que el trabajador queda atrapado.
13 Sobresfuerzos: Accidentes originados por la utilización de cargas o por movimientos mal
realizados.
14 Exposición a temperaturas extremas: Accidentes causador por alteraciones fisiológicas al
encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente.
15 Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los
objetos que entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o
sólidos).
16 Contactos eléctricos: Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la
electricidad.
17 Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Son accidentes causados por una atmósfera
tóxica o la ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogos.
18 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Considera los accidentes por contactos
con sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas.
19 Exposición a radiaciones: Incluye las radiaciones ionizantes y las no ionizantes.
20 Explosiones: Acciones que originan lesiones causadas por la onda expansiva y sus efectos
secundarios.
21 Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias.
22 Causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente per animales, ya
sean mordiscos, picaduras, etc.
23 Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Comprende los atropellos de personas por
vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va sobre
el vehículo o los vehículos. No se incluyen los accidentes de tráfico.
24 Accidentes de tráfico: En este apartado se incluyen los accidentes de tráfico ocurridos
entre el horario laboral independientemente que sea el trabajo habitual o no.
25 Causas naturales: Incluyen los accidentes sufridos en el centro de trabajo que no son
consecuencia del propio trabajo, sino que son atribuibles a causas naturales que también
pueden darse fuera del lugar de trabajo. Por ejemplo: infarto de miocardio, angina de pecho,
etc.
26 Otros: Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores.
27 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Están constituidos por
materia inerte, no viva, y pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas: polvo, gas,
vapor, humo, niebla, etc.
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28 Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: Están constituidos por las
diversas manifestaciones energéticas, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones
ionizantes, las radiaciones térmicas, etc.
29 Enfermedades profesionales producidas agentes biológicos: Están constituidos por seres
vivos, como virus, bacterias, hongos, o los parásitos.
30 Enfermedades profesionales producidas por otras causas: Cualquier otra enfermedad
no incluida en los apartados anteriores

1.2 RIESGOS LABORABLES EVITABLES: MEDIDAS TÉCNICAS APLICABLES
Mediante la aplicación de los procedimientos de trabajo, el proceso constructivo, los equipos de
trabajo, medios auxiliares y los materiales previstos, se consideran evitados los siguientes riesgos:
Caída de persona a diferente nivel: El uso de barandillas homologadas y carretillas elevadoras
tienen el objetivo de evitar las caídas a diferente nivel.
Caídas de personas al mismo nivel: El orden y limpieza de los tajos de trabajo, condición
indispensable para una optimización del rendimiento de los trabajos, la organización de los
almacenes y acopios minimiza y anula el riesgo de caída al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación: La formación obligatoria de todos los trabajadores que
intervendrán en la obra y observando los principios ergonómicos de manipulación de cargas se
evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, entendiendo que el accidentado bajo
esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.
Caída de objetos desprendido: Como en el caso anterior una formación adecuada disminuye la
caída de objetos. Siguiendo lo estipulado en la organización de la obra sobre trabajos en la misma
vertical y acotación de zonas de paso en lugares de trabajos en altura se considera eliminado el
riesgo debido a caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos: Los preceptos de orden y limpieza diaria de los tajos, y el orden y acotación
de zonas de almacenaje y acopio de materiales elimina el riesgo de pisadas sobre objetos. Por otra
parte, la obligación del uso de calzado de seguridad en toda la obra minimiza en gran medida las
consecuencias de esta forma de accidente.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: Utilizando la maquinaria con las
especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones se tiene que considerar eliminado este riesgo.
Proyección de fragmentos o partículas: La única manera de eliminar este riesgo es acotando la
zona de trabajo y situarlas fuera de zonas de paso. Además, se utilizarán los equipos de protección
individual que minimiza las consecuencias de dicho accidente.
6
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Atrapamiento por vuelco de máquinas: Usando las cabinas antivuelco que describe el Pliego de
Condiciones se elimina el atrapamiento por vuelco de maquinaria del maquinista.
Sobresfuerzos: La previsión de uso de grúas-torre y grúas autopropulsadas, así como una formación
adecuada en la forma de manipulación manual de cargas minimiza e incluso anula el riesgo de
accidente por sobreesfuerzo (lumbalgias).
Exposición a temperaturas extremas: Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a
temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a tales condiciones, se aumentarán la
frecuencia de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de tajo.
Contactos eléctricos: Se eliminan estos riesgos con un buen mantenimiento de las herramientas
electroportátiles, los grupos electrógenos con las protecciones descritas en el Pliego de
Condiciones, y en especial con las puestas a tierra. El uso de cables en buen estado, sin reparaciones
y con conectores normalizados y una buena distribución del suministro eléctrico a través de
cuadros secundarios evita y elimina en buena medida estos riesgos.
Inhalación o ingestión de substancias nocivas: La formación obligatoria de todos los trabajadores
prohibiendo el consumo de alimentos y agua durante la manipulación de los productos fertilizantes
utilizados en la obra; además, se realizará el almacenamiento de estos productos en un lugar aislado
de aquellas instalaciones destinadas al aseo y comida de los trabajadores, eliminado este riesgo.
Exposición a radiaciones: Se eliminarán estos riesgos apantallando las zonas de soldadura
eléctrica y oxiacetilena, en el radiografiado de soldaduras se acotará la zona de influencia evitando
el paso de todo tipo de personal. Se realizarán fuera del horario laboral.
Explosiones: Se eliminan estos riesgos siguiendo las buenas prácticas en la manipulación de
botellas de gases licuados, comprimidos y disueltos, en especial oxígeno y acetileno. En general se
almacenarán siempre verticales, atadas para evitar vuelcos, se transportarán mediante carro
portabotellas, y se protegerán del sol y de temperaturas elevadas. Tendrán válvulas antirretroceso
en las boquillas y en las botellas.
Incendios: El orden y limpieza, el control de las causas de ignición, el buen uso de botellas de gases
tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la separación de acopios por su naturaleza
minimiza el riesgo de incendio.
Causados por seres vivos: Solo se considerarían en el apartado de desbroce y replanteo. En las
restantes fases de la obra se considera eliminado este riesgo.
Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Este riesgo se minimiza con la regularización del
tráfico interno de la obra y separando físicamente los accesos de personal y de vehículos. La
señalización interna de la obra y el uso de señales luminosas y acústicas previene en gran medida
la exposición a atropellos, golpes y choques contra vehículos.
7
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Accidentes de tráfico: Al igual que en el apartado anterior la regularización del tráfico interno de
la obra y la separación física de los accesos de personal y de vehículos, un estricto cumplimiento
del Código de Circulación por parte del personal, y una señalización adecuada de los accesos a la
obra, minimiza el riesgo de tener accidentes de tráfico.
Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Este riesgo queda minimizado
si se evita la generación de polvo regando periódicamente los tajos y usando las protecciones de las
vías respiratorias en trabajos con generación de polvo (movimiento de tierras, cortes y pulido de
materiales cerámicos, madera y hormigón) de humos (soldaduras) o vapores (pinturas,
imprimaciones, desencofrantes, etc.)
Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: El riesgo a enfermedades por agentes
físicos no es fácilmente eliminable de la obra. Está previsto reducir al mínimo las operaciones de
soldadura y radiografiado, viniendo las piezas montadas de taller y haciendo el mayor número de
ensayos radiográficos en taller, minimizando la exposición al riesgo de enfermedad por radiación.
Se minimiza la enfermedad producida por el ruido (hipoacusia) con el uso del equipo de protección
individual diseñado para tal fin en todas las operaciones de la obra. El uso de las cabinas con las
características que se exponen en el Pliego de Condiciones minimizan los riesgos por ruido y
vibraciones.
Enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos: Se minimiza este riesgo con la
limpieza frecuente de las instalaciones de higiene y bienestar de los operarios.

1.3 ANÁLISIS POR ACTIVIDADES. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER EVITADOS
Se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en esa línea, se han introducido la totalidad de riegos
laborales previsibles en cada tajo según los criterios constructivos contenidos en el proyecto, y las
correspondientes medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para eliminarlos o
aminorar sus consecuencias negativas; pero se ha encontrado la imposibilidad de introducir en el
contenido del Estudio aquellos otros riesgos que se originan como consecuencia de las
peculiaridades constructivas que va a introducir en la ejecución de la obra las empresas contratista
o subcontratista, los cuales riesgos y las correspondientes medidas alternativas deberán ser
concretados por éstos en el correspondiente Plan y en sus modificaciones.
Por ello, no puede darse una identidad plena entre los riesgos que contenga el Estudio y los del
Plan, pues por concepto, el Estudio no puede reflejar otra cosa que “previsiones”, mientras que el
Plan debe contener “definiciones de riesgos”, ya que al redactar éste se cuenta con todas las
peculiaridades con las que se va a construir la obra, e igualmente habrá de producirse si se comparan
las medidas técnico preventivas incluidas en uno y otro documento (art. 7 R.D. 1627/1997).
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1.3.1
1.3.1.1

Operaciones previas
Trabajos de replanteo

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su
finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los
elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos
de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que
son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable.
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:


















El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta
la obligada exposición a los elementos atmosféricos.
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente
amarrado a una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior
de la zona de trabajo.
Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras
reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas.
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse
a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen
protecciones colectivas.
Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo
que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a
proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con
protector de golpes en manos.
Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo,
por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas
antiproyecciones durante estas operaciones.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una
distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de
necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera
que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones.
Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar
contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas
eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas.
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de
señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde.
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El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de
las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a
circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo
de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra.
Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte,
evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo.

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de
grandes movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su
vez conlleva la aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos
riesgos especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en
señalar los replanteos que revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados
para garantizar las adecuadas condiciones de seguridad.
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos:


En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de
estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o
accesos adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas.



No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones
colectivas correspondientes para salvar huecos y desniveles.
Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados
o líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos.
Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos.




1.3.1.2

Afecciones a terceros

Se procederá al cerramiento perimetral de toda la obra e instalaciones, de manera que se impida el
paso de personas y vehículos ajenos a la misma.
La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo.
Las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un permiso especial para pasar y sólo en las zonas que
este permiso autorice. Se requerirá el uso de los equipos de protección individual especificados en
la zona de trabajo.
Para trabajar en las zonas donde se haya detectado una interferencia o servicio se emitirá a todo el
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personal participante un permiso especial de trabajo donde se describa el tipo de trabajo a realizar,
su duración y las medidas preventivas a instaurar. Además, en el cambio de turno se dejará
constancia escrita de las incidencias observadas durante los trabajos.
También se organizarán los trabajos de la obra coordinando la acción preventiva de las diferentes
empresas participantes y de las diversas cuadrillas destinadas a la obra.
A su vez si se realizan otras actividades en el entorno de la obra u otras obras, se coordinará con
los servicios de prevención de estas empresas, las actividades a realizar y los medios humanos y
materiales a destinar para ejercer la prevención de riesgos laborales y de daños a terceros a partir
de la organización de trabajos.
Los riesgos que pueden afectar a terceros serán, básicamente:
 Atropellos
 Choques contra vehículos
 Caídas al mismo nivel
 Caídas a distinto nivel
 Proyecciones
Las medidas de seguridad y salud que se llevarán a cabo serán:
 Vallado de todo el perímetro de la zona de obras
 Vigilancia de acceso a obra
 Señalización de la zona de obras
Medios empleados
 Diversos útiles y herramientas
 Maquinaria de movimiento de tierras.
 Camiones.
Riesgos
 Arrollamiento por máquinas y vehículos
 Caída de personas a nivel
 Caídas de materiales
 Proyecciones de partículas en los ojos
 Polvo
 Ruido
 Inhalación de productos tóxicos.
 Colisiones
 Incendios
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Medidas preventivas
El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos
correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse.
En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se
alejará cuando por circunstancias de la obra fuera necesario.
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo momento
un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que
pueden ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica.
Si fuera necesario llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores.
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier
operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de
portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá
realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda
posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico.
No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente
señalizadas y delimitadas.
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de
obras.
El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales,
realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por
la acción del viento o de los vehículos que circulan.
Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su interpretación.

Protecciones
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente
marcado CE:
 Casco de seguridad (amarillo).
 Mono color claro.
 Chaleco reflectante.
 Maqueta y bandeja de señalización.
 Guantes de cuero para manejo de material.
 Guantes de goma para manejo de pinturas.
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Mascarilla para pinturas.
Mascarilla antipolvo donde los niveles de estos sean altos.
Botas y trajes de agua (color amarillo vivo)

Protecciones Colectivas






Elementos de balizamiento reflectantes TB.
Elementos luminosos TL.
Dispositivo de defensa TD.
Vallas de la limitación y protección.
Semáforo de repelación de tráfico.

Medidas complementarias
 Uso obligatorio de Señalización adecuada.
 Señales de peligro TP.
 Señales de reglamentación y prioridad PR.
 Señales de indicación TS.
 Señales y dispositivos manuales TM.

1.3.1.3

Accesos a obra

Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para
vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de vehículos y
maquinaria.
Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de
vehículos y la de personal, señalizándose debidamente.
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes
para que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia.
Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo:
 Maquinaria de excavación
 Maquinaria de movimientos de tierras
 Maquinaria de compactación
 Camión grúa
 Camión hormigonera
 Compresores y martillos neumáticos
 Herramientas manuales
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Los riesgos más usuales que se pueden dar en los accesos de obra son:
 Atropellos
 Colisiones entre vehículos
Para evitar estos riesgos se señalizarán convenientemente los accesos y salidas de personal y de
vehículos:
-En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales:
 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
 Uso obligatorio del casco de seguridad.
 Otras señales de seguridad.
En las salidas y entradas de vehículos:
 señal de "stop" o en su caso de “ceda el paso”.
 "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada prohibida a peatones Protecciones
Protecciones Individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente
marcado CE:
 Casco de seguridad (amarillo).
 Mono color claro.
 Chaleco reflectante.
 Maqueta y bandeja de señalización.
 Guantes de cuero para manejo de material.
 Guantes de goma para manejo de pinturas.
 Mascarilla para pinturas.
 Mascarilla antipolvo donde los niveles de estos sean altos.
 Botas y trajes de agua (color amarillo vivo)
Protecciones Colectivas





1.3.1.4

Elementos de balizamiento reflectantes TB.
Elementos luminosos TL.
Dispositivo de defensa TD.
Vallas de la limitación y protección.
Semáforo de repelación de tráfico.
Instalaciones de obra

En esta fase se montarán las casetas de los diferentes servicios de la obra: Oficinas, vestuarios,
servicios higiénicos, duchas y comedores, y se instalará el vallado y la señalización de la obra según
14
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las necesidades en ese momento.
Se implantará la acometida eléctrica provisional de obra y los diferentes cuadros secundarios, la
acometida de agua potable, y el alcantarillado provisional para recogida de aguas residuales de la
zona de casetas y servicios higiénicos, así como fuentes de agua potable.
Para realizar estos trabajos será necesario el replanteo topográfico y nivelación de la zona de
casetas, ejecución de una solera de hormigón armado e implantación de los módulos prefabricados
de casetas.
Se ejecutarán zanjas a poca profundidad para la implantación de los colectores y las conducciones
eléctricas y de agua potable. El trayecto de estas conducciones estará señalizado en superficie para
que no haya dudas de su trazado para ningún trabajador.
Se pondrá especial atención en los trabajos eléctricos y en el izado de cargas. El cuadro general de
obra constará de las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones y estará debidamente
conectado a tierra.
Se cerrará todo el perímetro de la obra mediante vallado, necesitando para este menester uno o dos
operarios que se dediquen a la señalización de estos trabajos para evitar interferencias con el tráfico
de las calles colindantes.
Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo:
 Maquinaria de excavación
 Maquinaria de movimientos de tierras
 Maquinaria de compactación
 Camión grúa
 Camión hormigonera
 Compresores y martillos neumáticos
 Herramientas manuales
En esta Actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones
de trabajo:
 Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida
que se valle la obra.
 Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
 Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y
obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.
 El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor
seguridad posible.
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Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas
dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico
directo, se mantendrá una distancia de seguridad (distancia recomendada: 5 metros).
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal
de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad.
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada
y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito
vial. Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección
obligatoria". El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición
que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en
los casos que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores
auditivos y faciales (ojos).
Debe dejarse el solar y las zonas de trabajo limpios y ordenados.

La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo,
serán:
 Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la
maquinaria
 Caída de persona al mismo nivel
 Pisadas sobre objetos













Choques contra objetos inmóviles
Choques contra elementos móviles de la máquina Riesgo debido al movimiento de
elementos móviles de maquinaria
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos
Atrapamientos por vuelco de máquinas
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas extremas
Contactos eléctricos Riesgo específico debido a servicios afectados
Atropellos, golpes o choques contra vehículos
Accidentes de tráfico
E.P. Causadas por agentes químicos Riesgo debido al contacto con el hormigón (dermatosis)
E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria
electroportátil y riesgo debido al nivel de ruido
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La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada
en esta actividad:
 Señal de peligro indefinido.
 Señal de limitación de velocidad.
 Señal de prohibido adelantar.
 Señal de paso preferente.
 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
 Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la
normativa reseñada en esta actividad:
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico
 Señal de advertencia de peligro en general.
 Señal de prohibido pasar a los peatones.
 Señal de protección obligatoria de la cabeza.
 Señal de protección obligatoria de la cara.





Señal de protección obligatoria del oído.
Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos (conductores):
 Cascos.
 Botas de seguridad.
 Mono de trabajo.
 Cinturón antivibratorio.

Trabajos auxiliares (operarios):
 Cascos.
 Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
 Botas de seguridad de goma en lugares húmedos.
 Guantes de lona y cuero (tipo americano).
 Mono de trabajo.
 Protección auditiva (auriculares o tapones).
 Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto)
 Muñequeras.
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1.3.1.5

Chaleco de alta visibilidad.

Acondicionamiento de acopios y zona de obra

Esta actividad consiste en balizar y señalizar las zonas internas de la obra que servirán para acopiar
los materiales actividad los riesgos detectados, las normas de seguridad y las protecciones y
señalizaciones, son básicamente las mismas que en la de implantación de instalaciones de obra.
Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo:
 Maquinaria de excavación
 Maquinaria de movimientos de tierras
 Maquinaria de compactación
 Camión grúa
 Compresores y martillos neumáticos
 Herramientas manuales
En esta Actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones
de trabajo:














Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida
que se valle la obra.
Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de
maquinaria de movimiento de tierras.
Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y
obligación en su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise.
El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor
seguridad posible.
Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas
dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico
directo, se mantendrá una distancia de seguridad (distancia recomendada: 5 metros).
Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal
de peligro indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones.
En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad
En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada
y salida de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito
vial. Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección
obligatoria". El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante.
Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas.
Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición
que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor.
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En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en
los casos que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores
auditivos y faciales (ojos).
Debe dejarse el solar y las zonas de trabajos limpias y ordenadas

La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo,
serán:
 Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la
maquinaria
 Caída de persona al mismo nivel
 Pisadas sobre objetos
 Choques contra objetos inmóviles
 Choques contra elementos móviles de la máquina: Riesgo debido al movimiento de
elementos móviles de maquinaria
 Proyección de fragmentos o partículas
 Atrapamientos por o entre objetos
 Atrapamientos por vuelco de máquinas
 Sobreesfuerzos
 Exposición a temperaturas extremas
 Contactos eléctricos Riesgo específico debido a servicios afectados
 Atropellos, golpes o choques contra vehículos
 Accidentes de tráfico
 E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria
electroportátil y riesgo debido al nivel de ruido
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada
en esta actividad:
 Señal de peligro indefinido.
 Señal de limitación de velocidad.
 Señal de prohibido adelantar.
 Señal de paso preferente.
 Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria".
 Cartel indicativo de entrada y salida de camiones.
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la
normativa reseñada en esta actividad:
 Señal de advertencia de riesgo de tropezar.
 Señal de advertencia de riesgo eléctrico
 Señal de advertencia de peligro en general.
 Señal de prohibido pasar a los peatones.
 Señal de protección obligatoria de la cabeza.
 Señal de protección obligatoria de la cara.
 Señal de protección obligatoria del oído.
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Señal de protección obligatoria de los pies.
Señal de protección obligatoria de las manos.
Señal de protección obligatoria del cuerpo.

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes:
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos (conductores):





Cascos.
Botas de seguridad.
Mono de trabajo.
Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada).

Trabajos auxiliares (operarios):









1.3.2
1.3.2.1

Cascos.
Botas de seguridad de cuero en lugares secos.
Botas de seguridad de goma en lugares húmedos.
Guantes de lona y cuero (tipo americano).
Mono de trabajo.
Protección auditiva (auriculares o tapones).
Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto)
Muñequeras.

Movimiento de tierras
Desbroce y excavación de tierra vegetal

Ante estos trabajos, el plan de seguridad y salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los
siguientes aspectos:
 Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
 Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4 m. con sobreancho en curva,
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías
públicas de 6 m., al menos
 Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
 Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de desbroce.
 Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores
de 10 cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm.
 Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
 Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas.
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1.3.2.2

Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a
disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc.
Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación.
Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal y de evitación del paso sobre los mismos.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno.
Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte.

Tala y retirada de árboles

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única
persona. A ella han de atender todos los implicados: gruístas, peones, etc. Siempre que haya que
realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, deberá de
notificarse verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo,
como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo.
 Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que sean llevadas a cabo con
empleo de guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo
modo, serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos,
para los trabajadores que operen cercanos a éstas.
Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá
llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante
motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final.
La eliminación del tocón se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el
tamaño del mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso
consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña
en la base con motosierra y, finalmente, trocearlo para su evacuación. Para la labor de atirantado,
se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual eslingará adecuadamente el árbol en su
tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o
abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no previstos del árbol.
Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su bulbo
de raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por
su copa sea cual sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la
profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de
tronco y raíces será tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud
adecuada. El izado se realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén
equilibrados, evitando vuelcos y roturas imprevistas. Hay que tener en cuenta que un árbol no está
"calculado" para estar horizontal y por lo tanto su rigidez puede no ser la adecuada en esta posición.
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1.3.2.3

Excavaciones

Excavación por medios mecánicos
Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los
accesos propuestos por el contratista Éstos, que estarán indicados en el plan de seguridad y salud,
permitirán ser cerrados, estando separados los destinados a los peatones de los correspondientes a
vehículos de carga o máquinas. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las
alineaciones y estarán separadas del borde del desmonte o vaciado no menos de 1 m.




En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan
ser afectados por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas
de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica del proyecto y contemplados
en el plan de seguridad y salud. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte de la dirección técnica y
por el coordinador de seguridad y salud de la obra.
El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada
caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la
documentación técnica del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra
contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de tierras a utilizar, así como
los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer.

El plan de seguridad y salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes
a las excavaciones:















Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar.
Accesos a cada excavación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva,
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación a vías
públicas de 6 m., al menos.
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de excavación.
Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado.
Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el terreno.
Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas.
Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra.
Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras,
etc.
Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de excavación.
Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
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1.3.2.4

bordes de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno.
Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para
evitar que caigan objetos rodando a su interior.
Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte.
Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos.

Terraplenes y rellenos

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso,
se ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica
del resto del proyecto. El plan de seguridad y salud de la obra contemplará la previsión de sistemas
y equipos de movimiento de tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema
organizativo de los tajos a disponer. De forma más concreta, el plan de seguridad y salud laboral de
la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes:














Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar
Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva,
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m.
Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria.
Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras de explanación.
Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes.
Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad de tierras.
Previsión de vertidos de tierras desde camiones, permitiendo las maniobras previstas.
Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas.
Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones de obra.
Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización.
Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación.
Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los
bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno.
Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía.

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la “NTE- ADV:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados” y las previsiones efectuadas en el plan de
seguridad y salud.
Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas,
antes de acceder al tráfico exterior, con un tramo horizontal de terreno consistente de longitud no
menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. El ancho mínimo de las rampas
provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas en la obra será de 4,5 m, ensanchándose
adecuadamente en las curvas, y sus pendientes no serán mayores de 12 y 8%, respectivamente,
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según se trate de tamos rectos o curvos. En cualquier caso, se observarán las previsiones establecidas
en el plan de seguridad y salud, en que se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos a
utilizar efectivamente en la obra.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se
comprobará la existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el
movimiento sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro
trabajador en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o
máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado,
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso
del mismo, de acuerdo con las previsiones del plan de seguridad y salud.
Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el
resto de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado
adecuado.
Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y
niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad.
Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las
adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del plan
de seguridad y salud.
La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
Nunca se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso.
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el plan de seguridad
y salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación.

1.3.2.5

Explanación

Es la extensión y compactación de tierras procedentes de excavaciones o préstamos, que se realiza
normalmente utilizando medios mecánicos.
Medios empleados
 Motoniveladora
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Camión Basculante
Pala cargadora

Riesgos
 Caída de personas al mismo nivel
 Caídas de personas a distinto nivel
 Caída de objetos desprendidos
 Caída de objetos por manipulación
 Pisadas sobre objetos
 Choques contra objetos inmóviles
 Choques contra elementos móviles de las máquinas
 Proyecciones de fragmentos o partículas
 Atrapamientos por o entre objetos
 Atrapamiento por vuelco de máquinas
 Sobreesfuerzos
 Exposición a temperaturas extremas
 Contactos eléctricos
 Atropellos, golpes o choques contra vehículos
 Accidentes de tráfico
 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos
Medidas preventivas
Previsiones iniciales:
 Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones
respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos, y cuantas
medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conductores aéreos
o enterrados que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o
circulación de vehículos.
Normas de actuación durante los trabajos:
 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
 Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, realizado por
procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que
pueda ser afectada por la caída de esto
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos.
 Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando
resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente
las situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
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Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución
de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que
puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por
circulación de éstos con sobrecarga.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.
El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.

Protecciones
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente
marcado CE:
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios,
incluidos los visitantes.
 Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas.
 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
 Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de
la obra, según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación.
 Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con
meteorología adversa, de color amarillo vivo.
 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos
enfangados o mojados.
 Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse
desprendimientos de partículas.
 Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
 Cinturón antivibratorio
 Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable.
 Filtros para mascarilla
 Protectores auditivos
 Chalecos reflectantes para el personal de protección
Protecciones Colectivas:
 Avisador acústico en máquinas
 Vallas de limitación y protección
 Balizamiento luminoso
 Topes de desplazamiento de vehículos
 Pasarela de protección
 Vallas de contención en borde de vaciados.
 Barandilla de protección.
 Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de
caída a distinto nivel.
26

Documento I: Anejo 12

1.4 RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MÁQUINAS, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS Y ÚTILES.
Se define como equipo de trabajo (Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio) cualquier máquina,
aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
Siguiendo el mismo Real Decreto las disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de
trabajos serán, entre otras:
Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y deberán estar
situados fuera de las zonas peligrosas.
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción
voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada
total en condiciones de seguridad y, si fuera necesario, deberá estar provisto de un dispositivo de
parada de emergencia.
En el Pliego de Condiciones de este Estudio se describen detalladamente los diferentes equipos de
trabajo con las condiciones que deben cumplir para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores de la obra, así como las medidas técnicas de mantenimiento, uso y conservación de
tales equipos.
A continuación, y siguiendo las actividades que se desarrollarán en la obra se relacionan los equipos
de trabajo que se prevé intervengan en la obra, agrupados por maquinaria y medios auxiliares.
En el apartado correspondiente de la memoria se enumeran los riesgos, medidas preventivas,
protecciones individuales y colectivas de cada maquinaria y medio auxiliar

1.4.1

1.4.1.1

Maquinaria

Generalidades

Antes de describir cada una de las máquinas se darán unas indicaciones generales sobre su
mantenimiento y conservación. Entre éstas cabe destacar:
Periódicamente cada jornada
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La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el
consumo es elevado se hará cada 5 horas.
Limpieza del filtro de aire.
Limpieza en el orificio de respiración del depósito de combustible.
Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema.
Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.
Engrase de rodaduras en los cubos de las ruedas delanteras.

Cada semana
 Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.)
 Desmonte del filtro del aire y lavado.
 Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido, añadiendo si
procede agua destilada.
 Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.
 Purga de sedimentos de gasóleo en el borne de inyección de los diesel.
 En las orugas, engrase de engranajes, rodillos, cojinetes y resortes.
Cada 100 horas
 Cambio de aceite del motor
 Limpieza del filtro de aceite.
 En los vehículos diésel, lavar el elemento filtrante del filtro de gasóleo; limpieza del depósito
de combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección.
Cada 200 horas:
 Lavado interno del radiador, así como la revisión de bujías, limpieza y presión de hembras.
Cada 400 horas:
 Renovar el elemento filtrante del filtro de gasóleo en los vehículos diésel.
Cada 800 horas:
 Revisión del equipo de inyección, limpieza del avance automático en los motores de
explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustante.
Como norma general, el conductor de cualquier vehículo o máquina no podrá abandonar los
mandos que regulan su desplazamiento con el motor en marcha.
1.4.1.2

Camión bañera

Es un tipo de camión que sirve para transportar grandes cantidades de materiales. En todo caso la
grúa de estos camiones sirve para descargar posteriormente la carga con mayor facilidad. De todos
modos, las características y prescripciones que tiene que contemplar serán las mismas que las de
las grúas móviles y que las de vehículos de transporte de cargas. Se remite a esta maquinaria
mencionada para caracterizar los camiones bañera.
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1.4.1.3

Maquinaria de transporte

Estas máquinas tienen dos usos: Transporte de materiales y transporte de material. En el segundo
caso la normativa y prescripciones a seguir es la que afecta a la Seguridad Vial, siendo el Código de
Circulación, suficientemente claro al respecto; los accidentes producidos en general son in-itinere
y su prevención se tiene que basar en el cumplimiento del Código mencionado. De todas maneras
y como norma general no se utilizará la maquinaria de movimiento de tierras y de transporte de
mercancías para el desplazamiento de personal. Sólo será posible hacerlo si la cabina de estas
máquinas está acondicionada para llevar pasajeros, es decir con otros asientos convenientemente
equipados para garantizar su seguridad.
En este apartado se indicarán las normas para los camiones de volquete y dúmpers, porque la
prevención para el resto de transporte, camiones de caja no basculante, remolques, plataformas,
bañeras, etc. se encuentran incluidos en estas normas. El incumplimiento de estas prescripciones
origina en general accidentes, casi siempre graves o mortales.












Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado tendrán que utilizarse mecanismos
que impidan su desbloqueo: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación,
etc., que impiden con su caída atrapar al mecánico o al conductor.
Al bascular en vertederos, tendrán que colocarse unos topes o cuñas que limiten el recorrido
marcha atrás. En esta operación se tiene que aplicar el freno de estacionamiento.
Al efectuar las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el
conductor del vehículo tendrá que permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos
no dotados de esta protección, el conductor estará fuera a la distancia conveniente que
impida el riesgo de caída de materiales.
Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible bajar el
basculante. Esto evita las averías y el choque con elemento de altura reducida, origen de
gran número de accidentes.
Durante los trabajos de carga y descarga no tendrán que permanecer personas próximas a
las máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.
Se escogerá el camión adecuado a la carga a transportar. Se dará siempre paso a la unidad
cargada y efectuará los trabajos en la posición adecuada. Estas posiciones serán para palas
de ruedas articuladas tienen que ser perpendiculares al eje de la carga, para palas de ruedas
de chasis rígido y palas de cadenas, su eje tiene que formar 150º con el frontal donde trabaja
la máquina.
Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión se tiene que someter
a paradas o limitaciones de velocidad, es disminuye el calentamiento de los neumáticos
utilizando todo tipo de material radial calculando el índice t/kh.

El conductor irá equipado con los siguientes equipos de protección individual:
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Casco de seguridad, preceptivo cuando abandone la cabina del camión.
Calzado antideslizante
Guantes para manipular la carga
Ropa de trabajo
Protección de la vista si se tiene que abandonar la cabina del camión
Protección auditiva cuando abandone la cabina del camión
Protección del aparato respiratorio si hay mucho polvo en el ambiente.

Como prescripciones técnicas, los camiones tienen que tener:
 Superadas las Inspecciones Técnicas de Vehículos obligatorias.
 A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas tendrán
que estar dotadas de luz y avisador acústico de marcha atrás.
1.4.1.4

Retroexcavadora y mini-retroexcavadora.

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías,
cables, drenajes, etc.
Otro campo de aplicación muy frecuente es la excavación de cimientos para edificios, así como la
excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala
cargadora.
Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora:
 Con chasis sobre neumáticos: el tren de rodadura está compuesto de ruedas de caucho. Los
órganos de mando de desplazamiento, dirección y frenos están en la cabina del conductor.
La estabilidad durante el trabajo se asegura con estabilizadores independientes de las ruedas.
 Con chasis sobre cadena: el chasis está soportado por dos cadenas paralelas. Así mismo los
órganos de mando, igual que en la de neumáticos, se encuentran en la cabina del conductor.
Las características de estas máquinas serán las siguientes:
Cabina antivuelco
 Primordialmente debe proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Por ello,
y para evitar daños por golpes, debe ir complementada con la utilización de un cinturón de
seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los
automóviles. Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales,
como, por ejemplo, muros, árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no
constituye una solución totalmente satisfactoria. La cabina ideal es la que protege contra la
inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que se
introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la
máquina y contra el stress térmico o insolación en verano.
Asiento anatómico
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Básicamente su función es la de paliar las muy probables lesiones de espalda del conductor
y el cansancio físico del mismo.

Disposición de controles y mandos
 Deberá comprobarse que son perfectamente accesibles, que están situados en la zona de
máxima acción y que su movimiento se corresponde con los estereotipos usuales. Tanto el
esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos, son aspectos
que también conviene comprobar en cada máquina y tras cada reparación o reforma.
Normas de seguridad
 El personal que la utilice tiene que tener el carnet de conducir clase B, como mínimo.
 Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no se había conducido nunca,
solicite las instrucciones pertinentes.
 Realice las operaciones previstas en la norma de mantenimiento que sean aplicables en este
caso.
 No realice nunca operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza con el motor en
marcha.
 Antes de subir a la cabina, inspeccione los alrededores y debajo de la máquina para asegurar
que no existan obstáculos.
 Limpie el calzado de grasa o barro antes de subir a la cabina para evitar que los pies puedan
resbalar en los pedales.
 No realice trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas.
 En caso de contactar accidentalmente con líneas eléctricas permanezca en la cabina hasta
que la red sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuese imprescindible, baje de la
máquina de un salto con los pies juntos.
 Circule siempre con la cuchara en posición de traslado, y si el desplazamiento es largo
hágalo con los puntales colocados.
 Circule a una velocidad moderada, en función de la carga transportada y del estado del
suelo.
 Al circular por zonas cubiertas de agua, tome las precauciones necesarias para evitar caer
en un desnivel.
 Cuando abandone el puesto de trabajo, baje previamente la cuchara hasta el suelo, frene la
máquina y saque la llave de contacto.
 Está totalmente prohibido el transporte de personas en la máquina.
 Está prohibido fumar durante la reposición de combustible.
 La mini retroexcavadora y retroexcavadora tienen que estar provistas de pórticos antivuelco
si no disponen de cabina de protección y señalización óptico-acústica.
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar vuelcos,
hundimientos, etc.
En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de
protección individual:
 Casco se seguridad
 Calzado antideslizante
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1.4.1.5

Cinturón abdominal antivibratorio
Guantes
Ropa de trabajo
Protección de la vista
Protección auditiva
Protección del aparato respiratorio
Pala cargadora

Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero
especialmente para movimientos de tierras.
Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o simplemente cargador,
a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara
cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados.
Las prescripciones de uso para la pala cargadora son:
 Se tiene que utilizar la pala adecuada en el trabajo a realizar, y en concreto palas sobre
orugas en terrenos blandos y sobre neumáticos en terrenos duros y muy abrasivos.
 Para cada tipo de material le corresponde un tipo de cuchara. Los materiales muy densos
necesitan cucharas más pequeñas. En todo caso las palas son para cargar, no para excavar.
 Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasada ésta se provocan
situaciones de riesgo.
 Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de presión de los neumáticos.
En muchos casos la colocación de las cadenas a los neumáticos aumenta la producción y
disminuye el riesgo.
 Cuando se trabaje próximo a desniveles o zonas peligrosas, se colocarán balizas de forma
visible en los límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierra y vertederos
será necesaria la presencia de un señalista.
En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de
protección individual:
 Casco de seguridad
 Calzado antideslizante
 Cinturón abdominal antivibratorio
 Guantes
 Ropa de trabajo
 Protección de la vista
 Protección auditiva
 Protección del aparato respiratorio
Las características de la máquina serán las siguientes:
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1.4.1.6

Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al
conductor en caso de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la
utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo
de los instalados en los automóviles, la cual cosa resulta adecuada también contra colisiones.
También tiene que proteger contra la caída o desplome de tierras y materiales, como, por
ejemplo: muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un pórtico no constituye una solución
satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra la inhalación de
polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que frecuentemente se
introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra el
estrés térmico o insolación en el verano.
Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del
conductor y el cansancio físico.
Disposición de los mandos y controles: Tienen que estar perfectamente accesibles y que
están situados en la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y
después de cada reparación o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y
retrocesos.
Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo al techo de la
cabina, suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras
marcha atrás.
Motoniveladora

Además de las medidas generales de maquinaria, se establecerán las siguientes medidas preventivas
específicas, las cuales deberán ser concretadas con mayor nivel de detalle por el plan de seguridad
y salud que desarrolle el presente estudio:










El operador se asegurará en cada momento de la adecuada posición de la cuchilla, en función
de las condiciones del terreno y fase de trabajo en ejecución.
Se circulará siempre a velocidad moderada.
El conductor hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre
que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás.
Al abandonar la máquina, el conductor se asegurará de que está frenada y de que no puede
ser puesta en marcha por persona ajena.
El operador utilizará casco siempre que esté fuera de la cabina.
El operador habrá de cuidar adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías
que advierta e interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o
dirección, hasta que la avería quede subsanada.
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con la
cuchilla apoyada en el suelo.
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
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Normas preventivas para el operador de motoniveladora






1.4.2

1.4.2.1

Han de extremarse las precauciones ante taludes y zanjas.
En los traslados, ha de circularse siempre con precaución y con la cuchilla elevada, sin que
ésta sobrepase el ancho de su máquina.
Siempre se vigilará especialmente la marcha atrás y siempre se accionará la bocina en esta
maniobra.
No se permitirá el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la
máquina, sin previo aviso.
Al parar, el conductor ha de posar el escarificador y la cuchilla en el suelo, situando ésta sin
que sobrepase el ancho de la máquina.

Herramientas y útiles

Carretillas

Estos equipos son dispositivos móviles impulsados manualmente encima de los que se agrupan una
cierta cantidad de mercancías para cargar una unidad de carga.
La carretilla es un recipiente metálico de forma prismática en la que se ha colocado una rueda en
su parte delantera y asas en la parte posterior.
 Serán de material resistente en relación con las cargas que tengan que soportar y del modelo
apropiado para el transporte a efectuar.
 Las ruedas serán neumáticas o con banda de caucho.
 Si se tienen que utilizar en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas estarán
dotadas de frenos.
 Los mangos llevarán protección para las manos.
Los materiales transportados nunca sobrepasarán la orilla de la caja contenedora.
1.4.2.2

Herramientas manuales

Las herramientas manuales que se utilicen en la obra tienen que tener, de manera general, las
siguientes características:




Diseño ergonómico de la herramienta. Este diseño estará adaptado para que la herramienta
realice con eficacia su función, sea de dimensiones proporcionadas a las características
físicas del usuario (medida, fuerza y resistencia) y reduzca al mínimo la fatiga del usuario.
En términos generales, la herramienta tiene que tener un diseño que la muñeca del usuario
trabaje recta, por esto el diseño del mango, por ser la parte de contacto entre la persona y
la herramienta, es lo más importante. Su forma tiene que ser de cilindro o de cono truncado
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e invertido, o, eventualmente, una sección de esfera. El ángulo entre el eje longitudinal del
brazo del operario y el mango de la herramienta, tiene que estar comprendido entre 100º y
110º. El diámetro del mango estará comprendido entre 25 y 40 mm y su longitud será de
unos 100 mm. La textura de la superficie del mango será áspera y roma. Todos los bordes
que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135º o menos tienen que ser
redondeados, con un radio, como mínimo de un milímetro.
Las herramientas que para trabajar tengan que ser golpeadas tienen que tener la cabeza
chanflanada, llevar una banda de bronce soldada a su cabeza o acoplamiento de manguitos
de goma, para evitar la formación de rebabas.
Los materiales de los mangos tienen que ser de madera (nogal o fresno) o de otros materiales
duros, no presentando bordes astillados, teniendo que estar perfectamente acoplados y
sólidamente fijados a la herramienta.

Los accidentes producidos por las herramientas manuales se originan por las tres causas que se
indican a continuación:
 Uso de herramientas defectuosas
 Uso de herramientas impropias para el trabajo que se efectúa
 Uso inadecuado de las herramientas, sin cumplir las normas de seguridad
Las buenas prácticas de utilización de las herramientas manuales se pueden resumir en las
siguientes:
 Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.
 Mantenimiento de las herramientas en buen estado. No se tiene que trabajar con
herramientas rotas o estropeadas.
 Uso correcto de las herramientas, no se tienen que sobrepasar las prestaciones para las que
han sido técnicamente concebidas.
 Se tiene que evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
 Se tienen que guardar las herramientas en lugar seguro.
 Asignación personalizada de las herramientas, siempre que sea posible.
 Se tienen que utilizar los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para
realizarla en las mejores condiciones de seguridad.
 Todas las herramientas manuales tienen que conservarse limpias. Al utilizarlas, las manos
tienen que estar secas y limpias de sustancias que impidan la seguridad en la sujeción.
 El afilado y reparación de las herramientas manuales lo tiene que efectuar únicamente el
personal capacitado para esa tarea.
 Las herramientas manuales de corte o con puntas agudas, dispondrán, cuando no se usen de
resguardos protectores para los cortes o puntas.
 Las partes cortantes y punzantes se mantendrán correctamente pulidas y las cabezas
metálicas no tendrán que tener rebabas.
 Las herramientas no se dejarán, ni provisionalmente, en zonas de paso, órganos de máquinas
en movimiento, escaleras o zonas elevadas desde donde puedan caerse las personas.
 Las herramientas que estén fijas en un lugar de trabajo, se acondicionarán de tal forma que
el operario las pueda coger y soltar con movimientos normales y ordenados, sin que esto le
obligue a adoptar posiciones forzadas.
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En los trabajos de líneas y aparatos eléctricos que eventualmente puedan estar bajo tensión,
las herramientas dispondrán de mango aislante.

Los operarios tienen que estar perfectamente adiestrados para el uso de cada herramienta que
necesiten utilizar en su trabajo. Periódicamente se tiene que inspeccionar el estado de las
herramientas y que las que se encuentren deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para
su reparación o su eliminación definitiva.
El mantenimiento de las herramientas se tiene que hacer por personal especializado, sobre todo las
operaciones de reparación, afilado y cortado, y siguiendo, en todo momento, las instrucciones del
fabricante.
El transporte de las herramientas tiene que hacerse en cajas, bolsas o cinturones especialmente
diseñados para este fin. No se transportarán nunca en los bolsillos. Cuando se tenga que subir
escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las
manos queden libres.
Los equipos de protección individual que usarán los operarios serán:
 Casco de seguridad
 Ropa de trabajo
 Guantes de seguridad
 Guantes de goma o PVC
 Botas de goma o PVC
 Botas de seguridad
 Gafas de seguridad antiproyecciones
 Gafas de seguridad antipolvo
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Protectores auditivos
 Mascarilla filtrante
 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable
1.4.2.3

Máquinas portátiles.

Se entiende por máquina portátil aquel aparato y/o herramienta que, disponiendo de fuerza
eléctrica o neumática, tiene que ser sostenida con las manos por el operario durante su uso.
Generales


El personal responsable del uso de estas máquinas efectuará periódicamente inspecciones
de las mismas, retirando del uso aquellas en las que se observen anomalías o defectos, hasta
que hayan estado debidamente preparadas por los talleres especializados.
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Los mecanismos de ajuste, fijación o cualquier otro cuerpo saliente, en las partes expuestas
a movimientos giratorios o alternativos de las máquinas portátiles, estarán enrasados o
protegidos de forma que prevengan el contacto de las personas con éstos.

Maquinas portátiles eléctricas















Siempre que sea posible se adaptarán a las máquinas eléctricas portátiles mangos de
sustentación de material aislante.
Está totalmente prohibida la manipulación de las máquinas eléctricas portátiles en los
lugares donde no haya enchufes o interruptores apropiados, instalados para su conexión y
desconexión.
Las máquinas (excepto las que estén protegidas con doble aislamiento o están alimentadas
a 24 Voltios) tendrán una conexión al suelo para prevenir posibles accidentes graves. Los
usuarios vigilarán el buen estado del cable conductos y de sus contactos.
Los usuarios tienen que inspeccionar periódicamente los enchufes y cables de alargo,
examinarán, entre otras cosas, que la funda protectora de los cables esté en buen estado.
Los cables y los enchufes deteriorados tienen que ser reemplazados. Los cables no tienen
que repararse con cinta aislante, porque con el tiempo se seca, pierde su poder adhesivo y
absorbe la humedad.
Las tomas de corriente no se tienen que efectuar directamente con los cables; use siempre
clavijas normalizadas.
Es necesario evitar poner los soldadores, fuentes de alimentación, equipos y las máquinas
portátiles sobre lugares húmedos. Apoye sobre soportes secos.
Si se tiene que trabajar con este tipo de herramienta en lugares húmedos, locales donde se
suda mucho, etc., utilice transformadores que reduzcan la tensión a menos de 24 Voltios.
Los usuarios verificarán periódicamente los soldadores, fuentes de alimentación y otras
máquinas portátiles, retirando del uso aquellas donde se observen anomalías o defectos.
En trabajos con muela, rebabadoras y pulidoras, el usuario tendrá que mantenerse, siempre
que sea posible, fuera del plano de rotación del disco.
Evite en todo momento dejar caer las herramientas y equipos de trabajo sobre el suelo o
sobre el lugar de trabajo.

Máquinas neumáticas






No se tienen que gastar bromas dirigiendo la manguera de aire a otras personas.
Asegúrese que los racors y la pistola o herramienta están bien acoplados a la manguera.
Al trabajar con herramientas neumáticas adopte una postura segura. No apoye sobre éstas
todo el peso del cuerpo.
No doble la manguera para cortar el aire. Se tiene que interrumpir la fuente de
alimentación.
Las mangueras de aire comprimido se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso con
la finalidad que no se tropiece con éstas ni puedan ser dañadas.
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En las máquinas portátiles que funcionen con aire comprimido se procurará que los mandos
de puesta en marcha no tengan la posibilidad de funcionar accidentalmente.
Las mangueras de conducción de aire comprimido, en las máquinas portátiles, estarán
formalmente unidas a los tubos fijos de salida y se mantendrán fuera de los pasillos y zonas
de paso para evitar los riesgos de tropiezos y daños a las mismas.

1.5 ACOPIOS
Acopio de tierras y áridos
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:






Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona
de acopio.
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios.
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto
inevitable, serán correctamente señalizados.
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar
a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan
obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan
obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo.
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2 PLIEGO DE CONDICIONES
Este Pliego se encuentra basado en el Proyecto y estudio de impacto ambiental de la regeneración
y adecuación ambiental de la bahía de Portmán, T.M. de la Unión (Murcia) (TRAGSATEC. 2007)
debido a la similitud de este proyecto con el propuesto a realizar, y cumple el artículo 5.2.b del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de Construcción.
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas
que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la
construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al
contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como
a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección
que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de
Seguridad y Salud (TRAGSATEC. 2007), en todo lo que se refiere a características técnicas
preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos
de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y
reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha
de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos
un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

2.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
2.1.1

Comienzo de las obras
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Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedará
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata, y de un
representante de la propiedad.
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de
protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de
utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros
nuevos.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas UNE.
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e
incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo.
Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de
una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc., e instruir convenientemente a
los operarios. Especialmente, el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy
advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con
ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 57.000 voltios la
distancia mínima será de 5 m).
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben
quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.
Diariamente y antes del inicio de los trabajos por personal del Contratista especializado en
Seguridad y Salud, se informará a los trabajadores individualmente o por grupos homogéneos,
según el trabajo a desarrollar, de las medidas de Seguridad que habrán de cumplir, esta información
se realizará asimismo en todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones de ejecución
de los trabajos a lo largo de la jornada.
2.1.2

Protecciones colectivas

Las protecciones colectivas se instalarán, dispondrán y utilizarán de manera que se reduzcan los
riesgos para los trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el sistema de
protección colectiva y por los usuarios de equipos, máquinas o máquinas herramientas y/o por
terceros, expuestos a éstos.
En su montaje se tendrán en cuenta la necesidad de espacio libre suficiente entre los elementos
móviles de los sistemas de protección colectiva y los elementos fijos o móviles de su entorno.
Los trabajadores tendrán que poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos
los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener las protecciones colectivas.
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Las protecciones colectivas no se podrán utilizar de forma o en operación o en condiciones
contraindicadas por el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos
para realizar la operación de que se trate.
Las protecciones colectivas solamente podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones
no consideradas por el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de
los riesgos que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o
control.
Antes de utilizar una protección colectiva se comprobará que sus protecciones y condiciones de
uso son las adecuadas y que su instalación no representa un peligro para
terceros. Las protecciones colectivas dejarán de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras
circunstancias que comprometan la eficacia de su función. Cuando se utilicen protecciones
colectivas con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, tendrán
que adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir
los riesgos al mínimo posible
Cuando durante la utilización de una protección colectiva sea necesario limpiar o retirar residuos
próximos a un elemento peligroso, la operación tendrá que realizarse con los medios auxiliares
adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente. La protección colectiva tendrá
que ser instalada y utilizada de forma que no pueda caer, volcar o desplazarse de forma
incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. Las protecciones colectivas no
tendrán que someterse a sobrecargas, sobrepresiones o tensiones excesivas que puedan poner en
peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de terceros.
El montaje o desmontaje de las protecciones colectivas tendrán que realizarse de manera segura,
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante o
suministrador. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión, o reparación de las
protecciones colectivas que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se
realizarán después de haber parado la actividad. Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las
medidas necesarias para que éstas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas
peligrosas.
Las protecciones colectivas que se retiren de servicio tendrán que permanecer con sus componentes
de eficacia preventiva o tendrán que tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. Las
herramientas manuales que se hagan servir para el montaje de protecciones colectivas tendrán que
ser de características y medida adecuada a la operación a realizar. Su colocación y transporte no
tendrá que implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.
2.1.2.1

Generalidades

Las protecciones colectivas son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma
solidaria, destinados al apantallamiento e interposición física, que se opone a una energía natural
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que se encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del
contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, susceptibles de protección.

2.1.2.2

Barandillas

Un guardacuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de
caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo.
Las características que tienen que reunir las barandilla y plintos son:
 Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes
 La altura de las barandillas serán de 90 cm como mínimo a partir del nivel del piso, y el
hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o
listón intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm
 Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso
 Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal.
Como partes constitutivas de la barandilla tenemos:
 Barandilla: barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando
la mano. El material será madera o hierro situado a 90 cm del suelo y su resistencia será la
mencionada de 150 kg por metro lineal
 Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la barandilla,
asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una
persona.
 Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impida la caída de objetos.
Estará formado por un elemento plano y resistente (una tabla de madera, puede ser
utilizada) de una altura entre los 15 y 30 cm)
 Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde
de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto.
Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior de los
mismos.
Entre los diferentes sistemas de montantes que se pueden considerar como admisibles en la obra
de construcción, por garantizar los principios de resistencia y solidez tenemos:




Montante incorporado al forjado: Consiste en introducir en el hormigón del forjado, cuando
se está hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante soporte de
la barandilla. Este cartucho podrá ser de cualquier material ya que su única misión es servir
de encofrado para deja un agujero en el hormigón para introducir el montante. El cartucho
se deberá tapar mientras no se coloque el montante, para que no se tapone de suciedad.
Montante de tipo puntal: el montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar
las maderas de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o
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2.1.2.3

cuerdas, existe el peligro de deslizamiento, con lo que perdería todo su efecto de puntal.
Existen soportes de barandillas acoplables al puntal.
Montante tipo sargento: El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al
forjado. La anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el
mismo van colgados unos soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la
barandilla.
Topes de desplazamiento de vehículos

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados en el terreno por medio de redondos
clavados en el mismo o de otra forma que garantice su estabilidad eficazmente.
2.1.2.4

Valla para contención de peatones y cortes de tráfico

Consistirá en una estructura metálica de panel rectangular vertical, con los lados más grandes
horizontales de 2.5 a 3 metros y menores verticales de 0.9 a 1.1 metros.
La estructura principal, marco perimetral, estará constituida por perfiles metálicos vacios o
macizos, cuya sección tenga como mínimo un módulo resistente de un centímetro cúbico.
Los perfiles secundarios o intermedios tendrán una sección con un módulo resistente mínimo de
0.15 centímetros cúbicos.
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos
y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 centímetros del plano del panel.
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de forma
que pueda formarse una valla continua.

2.1.3

Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual se utilizarán cuando los riesgos no se hayan podido evitar o
limitarse suficientemente, por medios técnicos tales como la protección colectiva o por medio de
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, y queden aún una serie de riesgos
de cuantía significativa.
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que dispone el Real Decreto 1407/92 sobre
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual, y para ello hará falta que vengan identificados mediante el marcaje CE y
acompañados de un folleto informativo.
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En el uso de los equipos de protección individual se seguirá como mínimo los requerimientos de
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridada y de salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipo de protección individual.
Se considerará imprescindible el uso de los equipos de protección indicados en la Memoria de
Estudio de Seguridad y Salud con las prescripciones que se exponen a continuación:
2.1.3.1

Casco de seguridad no metálico

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para
baja tensión (1.000 V) o clase E, distinguiéndose la clase E.AT aislante para la alta tensión (25.000
V).
El casco constará de casquillo, que define la forma general del casco i éste, a su vez, de la parte
superior o copa, una parte más alta de la copa, y en la orilla que se extiende a lo largo del contorno
de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha,
constituyendo la visera.
El arnés o tronco es el elemento de sujeción que sostendrá el casquillo sobre la cabeza del usuario.
Se distinguirá: banda de contorno, parte del arnés que abraza la banda de amortiguamiento, parte
del arnés en contacto con la bóveda craneal.
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo
de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Este accesorio nunca quitará eficacia al casco y será
opcional para trabajos normales.
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del tronco,
siempre será superior a 21 milímetros.
La altura del arnés, medida desde la orilla inferior de la banda de contorno a la zona más alta del
mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.
La masa del caso completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no
sobrepasarán en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como
mínimo de 25 milímetros.
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.
Las partes que se encuentren en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
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El casquillo tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, orillas redondeadas y no tendrá aristas ni
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades. Ni las zonas de
unión ni el atalaje en sí mismo causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del
usuario.
Entre casquillo y parte superior del arnés quedará un espacio de aireación que no será inferior a 5
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (arnés-casquillo).
El modelo tipo tendrá que estar sometido al ensayo de golpeo, mediante percutor de acero, sin que
ninguna parte del arnés o casquillo presente rotura. También tendrá que estar sometido al ensayo
de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho
milímetros y en el Ensayo de resistencia a la
llama, sin que llamee más de quince segundos o goteen. En el Ensayo eléctrico, el casco se someterá
a una tensión de dos kilovoltios y 50 Hz durante tres segundos, la corriente de escape no podrá ser
superior a tres mA. En el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 kV durante quince
segundos, la corriente de escape no sobrepasará los tres mA.
En caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo en el aislamiento y en la perforación serán
de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de escape no podrá ser superior a
10 mA.
En caso del casco clase E-B, el modelo tipo, se realizarán los ensayos de golpeo y perforación.
2.1.3.2

Gafas de seguridad

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra
impactos, como mínimo clase A, estando convenientes las de clase D.
Las gafas tendrán que cumplir los requisitos que siguen: Serán ligeras de peso y de buen acabado,
no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán
desinfecciones periódicas sin disminución de sus prestaciones. No existirán vacíos libres al ajuste
de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en la medida de lo
posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o
elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a un ensayo de corrosión, no teniendo que
observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren
en su fabricación no tendrán que inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura y,
sometidos a la llama, la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares
estarán firmemente fijados a la montura, no teniendo que desprenderse a causa de un impacto de
bola de acero de 44 gr. de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, que soporte las pruebas
correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales
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que alteren la visión normal del usuario. El valor de la transmisión mediana al visible, medida con
espectrofotómetro, será superior al 89.
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de
130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera las pruebas de impactos de punzón, será la
clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En
caso que supere todas las pruebas citadas se clasificará como clase D.
2.1.3.3

Protectores auditivos

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.
Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que perciba el operario cuando
está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que se ajustan convenientemente a
cada lado de la cabeza por medio de elementos compresibles blandos, quedando la oreja en su
interior, y el sistema de sujeción por arnés.
El modelo tipo habrá estado probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición
no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una
de las frecuencias de ensayo.
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral
de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el
escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La
atenuación será la diferencia expresada en dB, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.
Como señales de ensayos para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos
puros de las frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000,
4.000, 6.000 y 8.000 Hz.
Los protectores auditivos de clase E cumplirán los siguientes requerimientos: Para frecuencias bajas
de 250 Hz, la suma mínima de atenaución será 10 dB. Para frecuencias medianas de 500 a 4.000 Hz,
la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación será de 35 dB.
2.1.3.4

Mascarilla antipolvo

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, estando
sometido, el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo
mecánica. La mascarilla antipolvo que utilizarán los operarios estará homologada.
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa
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de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser
cintas portadoras: los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características
expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas medidas, pero en cualquier caso
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará escapes.
La válvula de inhalación, su escape no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto en la exhalación y su
pérdida de carga en la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238
Pa).
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los
diferentes elementos
2.1.3.5

Guantes de seguridad

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos,
y antierosiones por el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. No tendrán orificios, grietas o
cualquier otra deformación o imperfección que disminuya sus propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso
ambidiestros.
La medida, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será
la adecuada al operario.
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el
hilo del guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los
guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales se tenga que
utilizar los medianos, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, más grandes de 430 milímetros.
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.

2.1.3.6

Calzado de seguridad

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir,
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los
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riesgos debidos a caídas de objetos, golpes, aplastamientos y suela de seguridad para protección de
las plantas de los pies contra pinchazos.
La bota tendrá que cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar
un movimiento adecuado en el trabajo. No tendrá imperfecciones y estará tratada para evitar
deterioramientos por agua o humedad. El forro y el resto de partes internas no producirán efectos
nocivos, permitiendo, en la medida de lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800
gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de
seguridad tendrán que formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede
destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, no tendrá rebabas y aristas y estará
montado de forma que no comporte por sí mismo riesgo, ni produzca daños al usuario. Todos los
elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al calentamiento sobre la puntera hasta los 1.500
Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.
También se ensayará en el impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura.
El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación Kgf (1.079
N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de doblamiento. No se
tendrán que observar roturas, ni grietas o alteraciones.
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo
de prueba y sin que presente señales de corrosión.
2.1.3.7

Bota impermeable al agua y a la humedad

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N,
pudiéndose utilizar también la clase E.
La bota impermeable tendrá que cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior
de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado para caminar en la
mayoría de los trabajos.
La bota impermeable tendrá que confeccionarse con caucho natural o sintético o con otros
productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten la piel del usuario.
Asimismo, no tendrán imperfecciones o deformaciones que disminuyan sus propiedades, así como
de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan disminuir su funcionalidad.
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Los materiales de la suela y el tacón tendrán que poseer unas características adherentes que eviten
resbalones, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impedirán el paso de la humedad ambiente
hacia el interior.
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.
Podrán confeccionarse con soporte o sin éste, sin forro o bien forradas interiormente, con una o
más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.
La superficie de la suela y el talón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de
resaltos y hendeduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación del material
adherido.
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario,
teniéndose que diseñar de forma que sean fáciles de calzar.
Cuando el sistema de cierre o de cualquier otro accesorio sean metálicos tendrán que ser resistentes
a la corrosión.
El espesor de la caña tendrá que ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que
puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.
El modelo tipo se someterá en los ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío,
de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón.

2.2 INSTALACIONES AUXILIARES
El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la
estabilidad de todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico
competente, así como cualquier elemento fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán
los cálculos por el contratista.
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2.3 INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS
2.3.1

Módulos prefabricados

Casetas modulares prefabricadas o recintos acondicionados “in situ” para acoger las instalaciones
provisionales a utilizar por el personal de la obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones
de salubridad y confort, dignos de un sector industrial evolucionado.

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas
modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector.
Su instalación es obligatoria en obras donde se contratan a más de 20 trabajadores (contratados +
subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por este motivo, respecto a
las instalaciones del personal, se tiene que estudiar la posibilidad de poder incluir al personal de
subcontratada con inferior número de trabajadores, de manera que todo el personal que participe
pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad
asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula económica de tal manera que no vaya
en detrimento de ninguna de las partes.
Si por las características y duración de la obra, se necesitase la construcción “in situ”, de este tipo
de implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y cualidades, se
corresponderán con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de edificación,
con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones sociales de protección oficial,
teniéndose que realizar un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio
de Seguridad y Salud de la obra.
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con el
equipo suficiente, digno y adecuada para asegurar las mismas prestaciones que la ley establece para
todo centro de trabajo industrial.
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están obligados
a utilizar los mencionados servicios, sin menosprecio de su integridad patrimonial, y preservando
en su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza habituales de su entorno
cotidiano.
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vacío de recipientes de
basuras y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las casetas
provisionales del personal de obra y su entorno de implantación.
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles de
riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos.
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Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el fabricante o
inquilino.
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino.

Por orden de importancia prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento
Preventivo” y éste sobre “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería).
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán por
amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas son
propiedad del contratista) en función de un criterio estimado de necesidades de utilización durante
la ejecución de la obra.
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función del
volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de la obra.
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características especificadas
en los artículos 15 y ss del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Las casetas destinadas a acoger en su interior los baños pequeños, duchas y retretes, tendrán unas
dimensiones mínimas exteriores de: 4 m x 2,30 m x 2,38 m.
Las casetas destinadas a vestuario, comedor y/o Botiquín de Primeros Auxilios, tendrán unas
dimensiones exteriores mínimas de: 6,20 m x 2,40 m x 2,60 m.
El botiquín contendrá como mínimo:
 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
 1 Frasco conteniendo tinta de yodo.
 1 Frasco conteniendo antiséptico.
 1 Frasco conteniendo amoníaco.
 1 Caja conteniendo gasa estéril.
 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
 1 Rollo de esparadrapo.
 1 Torniquete.
 1 Bolsa para agua o hielo.
 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
 1 Termómetro clínico.
 1 Caja de apósitos autoadhesivos.
 Analgésicos.
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El instrumental y existencias de farmacia se revisarán mensualmente y se repondrá
inmediatamente el material consumido.

2.3.2

Comedor

Local cerrado y cubierto, diferente del local de vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la
estación fría y dotado de suministro eléctrico, cercano a un punto de suministro de agua. El suelo
y las paredes serán de materiales impermeables e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles
de limpiar con chorro de agua.
Tiene que estar equipado con:
 Superficie: 1,5 m2 x núm. trabajadores que coman en la obra
 Calientacomidas: 1/12 fogón de resistencia eléctrica x núm. de trabajadores que coman en
la obra (o 2 hornos microondas por cada 25 operarios).
 Colgadores: 1 x núm. trabajadores que coman en la obra.
 Frigorífico, capacidad: 8 litros x núm. trabajadores que coman en la obra.
 Banco corrido de longitud: 0,65 m x núm. trabajadores que coman en la obra.
 Mesa de superficie fenólica: 0,80 m. de anchura x (0,33 m x núm. trabajadores que coman
en la obra) de longitud.
 Menaje de comedor de un solo uso (platos, cubiertos y vasos). Prever reposición.
 Botijo de agua potable o garrafa de agua mineral, capacidad: 0,500 litros/día x núm.
trabajadores que coman en la obra.
 Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética, capacidad: 5 litros x núm. de
trabajadores que coman en la obra.
2.3.3

Vestuarios

Lugar reservado exclusivamente al cambio de vestimenta, situado lo más cerca posible del acceso a
la obra y cercano al comedor y a los servicios. El suelo y las paredes tienen que ser impermeables,
pintados preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si
fuese necesario de manera forzada en caso de dependencias subterráneas.
Tiene que estar equipado con:
 Taquilla con llave individual para cada trabajador a contratar, dotado de doble
compartimento, para separar la ropa de calle de la de trabajo.
 Banco corrido de longitud: 0,30 m x núm. de taquillas.
 Colgadores para colgar la ropa: 4 u x núm. de taquillas.
 Espejo: 0,02 m2 x núm. de taquillas.
 Alfombrilla: 0,15 m2 núm. de taquillas.
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2.3.4

Escoba, recogedor y cubo de basuras (capacidad 5 litros x núm. de taquillas), con tapa
hermética.
Lavabos

Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la
estación fría y dotado de agua fría y caliente. El suelo y las paredes serán de materiales
impermeables fáciles de limpiar, al fin el suelo dispondrá de desagüe con sifón. La evacuación de
aguas brutas se hará sobre red general, fosa séptica o punto de drenaje.
Tiene que estar equipado con:
 Pila corrida: 0,30 m x 1,50 m x 1 grifo (cada 10 trabajadores o fracción).
 Espejo: 0,40 m x 0,50 m x 1 u (cada 10 trabajadores o fracción)
 Jabonera y expendedor toallero, de tipo industrial con cierre. Prever reposiciones.
2.3.5

Cabinas de evacuación

Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y dotado de agua,
situado en lugar apartado del refectorio. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables e
imputrescibles, fáciles de limpiar con chorro de agua.
Tiene que estar equipado con:
 Cabinas (1,5 m2 x 2,3 m de altura) para retretes.
 Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, ventilación en la parte
superior e inferior.
 Placa turca para cabina para cada 25 trabajadores barones o 15 mujeres (o fracción), con
descarga automática, portarrollos con papel higiénico y conexión a la red de saneamiento o
fosa séptica. Prever reposiciones.
 Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética accionada a pedal, capacidad: 2
litros x núm. de cabinas.
2.3.6

Local de duchas

Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la
estación fría y dotado de agua, fría y caliente, situado en lugar apartado del refactorio. El suelo y
las paredes serán de materiales antideslizantes e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles
de limpiar con chorro de agua.
Tiene que estar equipado con:
 Cabinas (1,5 m2 x 2,3 m de altura) para duchas.
 Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, ventilación en la parte
superior e inferior.
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Placa de ducha para cabina para cada 10 trabajadores barones o mujeres (o fracción) con
grifos y brazo de ducha para agua fría y caliente, colgador para ropa y estantería jabonera.
Banco corrido de longitud: 0,30 m x núm. de duchas.
Colgadores para colgar la ropa: 2 u x núm. de duchas.
Espejo: 0,40 m x 0,50 m x núm. de duchas.
Alfombrilla: 0,50m x núm. de duchas.

2.4 ANALISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.
Seguidamente se analiza la siniestralidad y porcentaje de enfermedades profesionales que sufren
los trabajadores que pudieran estar afectados durante el transcurso de la obra.
Con la finalidad de efectuar dicho análisis, se definen, previamente, los siguientes conceptos:
Índice de Incidencia (I.I.): número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo
por cada mil trabajadores expuestos al riesgo.
Índice de Frecuencia (I.F.): número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo
por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.
Índice de Gravedad (I.G.): número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la
jornada de trabajo por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.
La Duración Media de las Bajas (D.M.I.): número de días no trabajados por cada accidente ocurrido
durante la jornada de trabajo.

2.5 PARTES DE ACCIDENTE. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
Los partes del accidente, si los hubiere, debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice
correspondiente.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes
datos de forma ordenada:
Parte de accidente
 Identificación de la obra
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente
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Hora del accidente
Nombre del accidentado
Categoría profesional y oficio del accidentado
Domicilio del accidentado
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente
Causas del accidente
Importancia aparente del accidente
Posible especificación sobre fallos humanos
Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante,
socorrista, personal de la obra)
Lugar de traslado para hospitalización
Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos)

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:
 Cómo se hubiera podido evitar
 Órdenes inmediatas para ejecutar

2.6 ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MUTUA
DE ACCIDENTES DE TRABAJO). Posteriormente, se enviará cumplimentado el INFORME
TECNICO DE ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
E HIGIENE de la Empresa Constructora, quien se encargará de la investigación del mismo y
establecerá las medidas correctoras para evitar su repetición.

2.7 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN
En este apartado se darán una serie de instrucciones destinadas a los operarios para que sirvan de
guía en las sesiones de formación e información a las que tendrán que asistir todo el personal
participante en la obra.
2.7.1





Instrucciones generales

Todos los trabajadores tendrán que cumplir las indicaciones de su superior sobre los
métodos seguros de trabajo.
Todas las advertencias o señales de seguridad constituyen normas de obligado
cumplimiento.
Será necesario comunicar inmediatamente al superior inmediato cualquier daño, avería,
condiciones inseguras o defectos de máquinas-herramienta, instalaciones, equipos u
operaciones, además de eventuales condiciones de peligro que se observen.
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Es necesario mantener limpio y en orden el propio lugar de trabajo.
En caso de sufrir una lesión, incluso leve, es obligatorio avisar al superior inmediato o al
técnico de prevención y acudir al botiquín para recibir los primeros auxilios.
No está permitido correr bajo ningún concepto.
Los accesos a las áreas de trabajo y a las áreas ocupadas por equipos de emergencia (incendio,
teléfono, etc) tienen que mantenerse libres de obstáculos.
La circulación de vehículos dentro de la obra tiene que regularse según el código de
circulación.
Absténgase durante el trabajo de cualquier clase de actos que no tengan que ver con el
mismo, como son juegos, bromas, peleas u otras acciones de esta índole, con las que se pone
en peligro la propia seguridad y la de los demás.
Sólo se puede comer y beber en los recintos y áreas donde está permitido.
Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas y otros productos de naturaleza narcótica durante
el tiempo de trabajo.
No se permitirá la entrada a la obra a ningún trabajador ebrio (incluso leve), ni se permitirá
su permanencia.
No se puede entrar en los recintos de trabajo que se encuentren cerrado o restringidos a
personal autorizado.
Hay que ser muy prudente al manipular fuego y electricidad. En los recintos donde se
almacenan materias inflamables o susceptibles de incendiarse está totalmente prohibido
fumar. Cumpla y haga cumplir muy escrupulosamente esta prohibición.
Fíjese bien donde se ubican los extintores de fuego y pida que le expliquen su
funcionamiento.
No manipule instalaciones, máquinas, herramientas, instrumentos y similares de los que
desconozca su funcionamiento. Todas las instalaciones y utensilios de trabajo tienen que
utilizarse para la finalidad a que van a ser destinados.
Está prohibido pararse debajo de cargas suspendidas.
Utilice los equipos de protección personal necesarios y adecuados para su trabajo. Donde
sea necesario lleve gafas protectoras, guantes, delantal, etc. Utilice sólo el producto
protector de la piel, pomada o crema, y los detergentes que se ponen a su disposición. No se
lave nuna las manos con gasolina, petróleo, aceites u otros disolventes, etc.
El uso de protecciones personales es obligatorio en los lugares de trabajo que lo requieran y
tienen que mantenerse en buen estado de conservación. En caso de duda sobre qué
protecciones es necesario usar, el superior o el técnico de prevención le informará.
Es obligatorio usar calzado de seguridad y casco en toda la obra.
No utilice la manguera de aire comprimido para sacar el polvo o las virutas de la ropa.
No se tiene que apliar o dejar material fuera de los lugares señalados para tal uso o
sobresaliente de las zonas de paso.
Para la extracción de líquidos corrosivos como ácidos o disoluciones alcalinas de garrafas,
bidones, bombonas, etc, tienen que emplearse dispositivos que eviten las salpicaduras y
vertidos, como por ejemplo, vertedores de bombonas, sifones, pipetas, etc. En ningún caso
se tiene que emplear aire comprimido para vaciar un recipiente.
Saque de las cajas, tableros, vigas, etc. o doble (cuando no sea posible sacar) los alambres,
llaves, o cualquier elemento que sobresalga y que pueda representar un riesgo.
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2.7.2

Examine sus herramientas de trabajo antes de utilizarlas para ver si están en buen estado.
Los defectos que puedan existir se tienen que reparar o bien informar al superior inmediato.
No trate de reparar las instalaciones eléctricas defectuosas. Es necesario que informe al
superior inmediato de estas deficiencias.

Instrucciones para la prevención de accidentes de tráfico

Se pide un estricto cumplimiento de las normas de circulación y una conducción prudente y a
velocidad moderada, tanto en carretera como en la obra.










El conductor vigilará los elementos de seguridad del vehículo (frenos, neumáticos,
suspensión y luces).
El conductor es el responsable del personal dentro del vehículo, del vehículo y de la carga.
No tiene que sobrepasar en ningún momento el número máximo de personas permitidas
dentro del vehículo. Se tienen que respetar estrictamente los plazos fijados para el
mantenimiento del vehículo.
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad.
Los vehículos tienen que mantenerse razonablemente limpios y llevarán en su interior una
relación de los centros de asistencia médica y ambulancias donde acudir o contactar en caso
de emergencia.
Cuando los vehículos transporten bombonas de gas, carburantes, tinturas, disolventes, etc.
tienen que estar dotados de extintor.
No se transportarán bombonas de gas en vehículos cerrados.
Se recomienda a cada responsable de obra el más estricto y severo control de estas normas,
a fin y efecto de erradicar los comportamientos inseguros en la conducción.

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen el derecho y la
obligación de usar adecuadamente a los equipos de transporte con que se desarrolle su actividad y
el derecho y la obligación de usar los equipos de seguridad existentes (cinturones de seguridad).

2.7.3






Instrucciones para la prevención de accidentes oculares

Las gafas de protección se utilizarán con todos sus componentes y en ningún caso se
desmontará la protección lateral.
El buen uso y conservación de las gafas de seguridad es responsabilidad del usuario. Para
evitar que los vidrios se rallen, la limpieza de las gafas se hará colocándolas bajo un chorro
de agua y secándolas después con un trapo de algodón, pañuelo de papel o similares.
El personal que requiera gafas con vidrios graduados y que realice tareas en zona de uso
obligatorio de gafas, será provistos de éstas, de acuerdo con su graduación óptica.
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2.7.4










Por las características del proceso y el riesgo propio de las tareas, en los trabajos con la sierra,
la muela, el radial y la sierra portátil de disco es obligatorio el uso de gafas.
La protección de que disponen determinadas máquinas contra la proyección de virutas y
chispas y contra cortes y atrapamientos, tendrá que estar siempre colocada en su posición
de trabajo, para que cumpla con su función preventiva. Está totalmente prohibido desplazar
o anular estas protecciones durante el mecanizado de las piezas.
Si se realiza con máquinas que no disponen de protección contra proyecciones de partículas,
es obligatorio el uso de gafas de protección.
Es necesario utilizar gafas de protección cuando se trabaja con la muela, la sierra, la radial,
la sierra circular portátil, en trabajos de discado, pulido y limpieza con aire comprimido.

Instrucciones para la prevención de accidentes por caídas

Mantenga limpio vuestro lugar de trabajo de sustancias como grasas o aceites que puedan
provocar resbalones.
No pise objetos que no sean resistentes. Si se observa algún agujero que suponga un riesgo
de caída, comuníquelo a su superior para que sea tapado o protegido.
Si observa manchas permanentes en el suelo, comuníquelo a su superior para que sean
limpiadas. Si no lo hace, puede que otro trabajador sufra un accidente.
Al subir o bajar escaleras fijas apoye perfectamente el pie en toda su superficie, para evitar
resbalones y torceduras.
No se enfile por las máquinas o bancos de trabajo. Si tiene que acceder a algún punto de
altura utilice los medios apropiados como escaleras o plataformas.
Las sillas, taburetes, mesas y cajas no son sustitutivas de una escalera de mano andamio.
Al transportar manualmente una carga procure que ésta no impida ver lo que hay delante.
En el levantamiento manual de cargas procure colocar bien las piernas. Así os ayudará a
mantener el equilibrio.

En el uso de las escaleras de mano tenga en cuenta las siguientes precauciones:
 No suba o baje de la escalera de forma imprudente
 No use una escalera con defectos de construcción o con desperfectos ocasionados por su
uso.
 No suba a una escalera que esté mal sujeta o mal apoyada sobre el suelo.
2.7.5





Instrucciones para la prevención de accidentes por cortes

En la manipulación de chapas tienen que utilizarse las protecciones adecuadas contra los
cortes (guantes, manguitos, botas).
Es necesario efectuar los trabajos con chapa según se indica en la ficha de operación. Se tiene
que manipular siempre de una en una las piezas medianas y grandes.
Sujete la chapa presionándola con firmeza para evitar que resbale. Si la pieza cae no se tiene
que intentar sujetar.
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2.7.6











2.7.7







En la manipulación de cargas puntiagudas, de corte o con aristas vivas, utilice guantes.
Las piezas tienen que manipularse por las partes que no tengan rebabas ni corten.
No efectúe una limpieza de virutas de la máquina con las manos: hágalo con la máquina
parada utilizando un cepillo o brocha.
Para retirar las virutas o escobinas de las máquinas, utilice un recipiente de cazoleta que
proteja la mano. No utilice las manos para efectuar esta operación.
Proteja las hojas y las puntas de las herramientas manuales de corte con un estuche o funda.
No guarde nunca las herramientas sin este estuche dentro de los bolsillos de trabajo ni las
lleve en la mano cuando suba por escaleras de mano o similares.
Al trabajar con herramientas de corte o herramientas con punta, éstas no tienen que
dirigirse nunca hacia el propio cuerpo.

Instrucciones para los trabajos en altura

Ponga en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas.
Es obligatorio utilizar arnés de seguridad cuando se trabaja en altura.
El acceso a los lugares de trabajo se tiene que hacer por los lugares destinados a tal finalidad.
Está prohibido trepar por tubos, tuberías, tablones, armaduras, encofrados, etc.
Antes de iniciar el trabajo en la altura, compruebe que no haya nadie trabajando ni por
encima ni por debajo en el mismo vertical.
Si por necesidades del trabajo se tiene que retirar momentáneamente alguna protección
colectiva, ésta se tiene que volver a poner antes de marcharse.
Está prohibido tirar materiales o herramientas desde altura.
Cuando se trabaje en altura las herramientas tienen que llevarse en bolsas adecuadas que
impidan su caída fortuita y que nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.
Cuando se trabaja sobre andamios es obligatorio sujetar el arnés a la cuerda auxiliar.
Si se tiene que montar una plataforma o andamios hay que recordar que su anchura tiene
que ser de 60 cm como mínimo y que a partir de los 2 m. se instalarán barandillas y zócalo.

Instrucciones para el uso de vehículos de transporte de personal.

El transporte del personal se efectuará en vehículos adecuados tales como: furgonetas,
furgones Y camiones doble-cabina.
Sólo subirán al vehículo el conductor y el personal de la empresa, nunca personas ajenas a
la misma, y tanto la subida como la bajada se efectuará únicamente cuando el vehículo se
encuentre parado.
El personal se tendrá que acomodar a los asientos, estando prohibida cualquier otra
situación.
En las furgonetas la carga tiene que ir convenientemente separada del recinto de los
viajeros.
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2.7.8

















No subirán a los vehículos más número de personas que el legalmente autorizado.
Tiene que vigilarse el comportamiento de los conductores de los vehículos y el capataz
informará a su superior inmediato de cualquier anomalía que observe.
Cuando en los furgones sea necesario el transporte mixto, se les proveerá de remolque.
Los furgones y camiones tienen que estar provistos de escaleras de acceso.
No entre en el recinto de la obra con los vehículos particulares. Éstos se tienen que dejar en
las zonas de aparcamiento convenientemente señaladas para este uso.
Instrucciones para la prevención de accidentes en transportes manuales

Los accidentes durante los transportes son numerosos y a menudo graves. Por este motivo,
al realizar transporte de cualquier tipo hay que ser especialmente prudente.
Revise el carro o carretilla antes de utilizarla. No lo use si está averiada.
La finalidad de los carros y carretillas es la de transportar materiales, no personas.
Es peligroso llevar los carros o carretilla con las manos húmedas o grasas.
Cargue el carro o carretilla de forma segura. Asegúrese que la carga está equilibrada y que
no puede resbalar ni moverse.
No sobrecargue la carretilla en peso ni en volumen porque le reduciría visibilidad.
Asegure el carro o carretilla antes de cargarlo y descargarlo para evitar que se desplace.
Tenga en cuenta al pasar con el carro o la carretilla cerca de paredes, esquinas o materiales.
Podría producirse lesiones en las manos.
No deje el carro o carretilla en medio de pasillos. Apártelos hasta un lugar seguro fuera del
pasillo o zona de paso, porque si, por algún motivo volcase, la carga podría atrapar algún
trabajador que en aquel momento esté transitando por la zona.
No trate de detener los objetos que estén cayendo.
Si efectúa transportes manuales tendrá que llevar la carga manteniendo el cuerpo derecho.
De esta manera la carga estará simétrica al cuerpo y cerca suyo. Piense como coger las cargas
antes de hacerlo.
Transporte los bidones haciéndolos rodar. No los coja por los extremos, sino empujándolos
siempre por el centro.
Lleve los objetos voluminosos o pesados con ayuda de sus compañeros.
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SEÑAL DE SEGURIDAD
(OBLIGACIÓN)

SIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

SEÑAL DE SEGURIDAD
(ADVERTENCIA)

SIGNIFICADO DE
LA SEÑAL

Protección
obligatoria de la
cabeza

Caída de objetos

Protección
obligatoria del
oído

Desprendimiento

Protección
obligatoria de la
vista

Máquina pesada
en movimiento

Protección
obligatoria de
las manos

Señal de obra

Protección
obligatoria de
los pies
Protección
obligatoria de
vías
respiratorias
Protección
obligatoria
contra caída de
altura
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OTRAS SEÑALES

SIGNIFICADO DE LA SEÑAL
Cordón de balizamiento: Prohíben el paso a través de
la línea que los une
Balizamiento iluminado: Prohíben el paso a través de
la línea que los une
Cinta de balizamiento: Prohíben el paso a través de la
línea que los une

Conos de balizamiento: Prohíben el paso a través de la
línea imaginaria que los une

Vallas para el desvío del tráfico: Prohíbe el paso e
informa sobre el sentido de la circulación

Señalistas para el desvío y control de tráfico mediante
el uso de paletas o bastones luminosos

Obligación de parar

Prohibido aparcar

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra
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Barrera o semibarrera móvil: Prohíbe temporalmente el paso mientras se encuentra en posición
transversal a la calzada
Fuente: TRAGSATEC. 2007
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Fuente: TRAGSATEC. 2007
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Cuadro de servicios
DESIGNACIÓN

IMPORTE
Cantidad Total

Nº

UD.

1

h

Limpieza y conservación instalaciones de bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de
instalaciones de personal (un peón durante la jornada de obra)

9’59

378

2

h

Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en el trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra

14.73

3

44,19

3

Ud

Reunión mensual Comité Seguridad e Higiene según lo exija el
Convenio Provincial

133.83

9

1204,47

4

Ud

Reconocimiento médico obligatorio de los trabajadores, al
comienzo de la obra

47.60

40

1904

5

Ud

Reconocimiento médico, analítica de riesgos según el art. 37.3
(b, c, g)

74.60

40

2984

Precio

Total

3625,02

9716,68

Cuadro de materiales
IMPORTE
Nº

UD

DESCRIPCIÓN
Precio

Cantidad

Total

1

Ud

Barrancón. Modelo aseo x personas
Barrancón sanitario sin aislar completamente equipado, sin
incluir acometida eléctrica y de agua

4297.13
(20 pers)

2

8594,26

2

Ud

Barrancón. Modelo vestuario x personas
Barrancón sanitario con aislamiento sin incluir mobiliario, sin
ni acometida eléctrica y de agua

4028.75
(20 pers)

2

8057,5

3

Ud

Pileta corrida tres grifos:
Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos

129.89

1

129,89

4

Ud

Ducha de agua fría y caliente instalada en aseos

152.75

3

458,25

5

Ud

Inodoro con cargo automático, instalado en aseos

146.09

3

438,27

6

Ud

Espejo para aseos, instalado
Percha para duchas o inodoros

6.95

3

20,85

7

Ud

Uso de calienta comidas instalado
microondas

60

2

120

8

Ud

Calentador de agua 100 L instalado

212.32

1

212,32
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9

Ud

Taquilla metálica individual con llave
(1 ud x nº operarios punta x 1’20)

82.83

36

2981,88

10

Ud

Mesa de madera
Capacidad 10 personas

101.83

3

305,49

11

Ud

Banco de madera
Capacidad 5 personas

41.86

6

251,16

12

Ud

Recipiente recogida basura
Contenedores de reciclaje

32.54

4

130,16

13

Ud

Valla metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2’5 m de longitud, colocada

31’18

2

62,36

14

Ud

Cartel indicativo riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0’3x0’3 m con
soporte metálico 2’5 m, colocado

16’59

2

33,18

15

Ud

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

2’78

2

3,56

16

Ud

Cordón de balizamiento, colocado
Incluidos soportes de 2’5 m

0’83

4

3,32

17

Ud

Jalón de señalización

6’50

2

13

18

Ud

Extintor de polvo ABC 6 Kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34ª/233B de 6 Kg de agente extintor, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110

69’83

3

209,49

19

Ud

Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil para primeros auxilios, contenidendo el
material que se especifica en el RD 486/1997

36’71

4

146,84

20

Ud

Reposición de material sanitario durante el transcurso de la
obra

26.03

3

78,09

21

Ud

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama con ataje de 6
cintas, bandas antisudor, y agujeros de aireación. Color
blanco. Norma UNE-EN 397

2’28

50

114

22

Ud

9.42

50

471

23

Ud

Protector auditivo, orejeras
Compuesto por dos casquetes ajustables con elementos
almohadillados, sujetos por arnés, recambiables, atenuación
media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 458
Mascarilla doble filtro compuesta por cuerpo, yugo y válvula
de inhalación / exlalación y atalaje con doble filtro de
inhalación recambiable. Clase P3SL. Con funda de lona
(algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se
incluyen los filtros. Normas UNE-EN 141.

18.33

50

916,50
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24

Par

Recambio de filtro mecánico
Juego de filtros con protección contra vapores orgánicos,
inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y partículas. ABEK2P3.
Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143
Gafas antipolvo montura integral
Campo de uso: líquidos, gotas, proyecciones, partículas
mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía y resistencia al deterioro superficial por partículas
finas y al empañamiento. Ocular de visión lateral
ininterrumpida con filtro de protección. Normas UNE-EN 166,
UNE –EN 170.
Mono (casaca-pantalón) manga larga tergal, color verde,
cuello redondo. Norma UNE-EN 340.

15.11

50

755,50

25

Ud

4.45

50

222,50

26

Ud

17.63

50

881,50

27

Ud

Chaleco alta visibilidad clase 2, color amarillo fluorescente

3.13

50

156,50

28

Ud

Cinturón antilumbago con hebillas
Cinturón antivibratorio para protección de la zona lumbar.

7.52

30

225,60

29

Ud

Guante antivibratorio, con protección en la palma, dedos
índice y pulgar, así como muñequera incorporada para
protección del túnel del carpo, con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, corte, y perforación. Norma UNE-EN
420

16.42

30

492,60

30

Par

Guante de jardinería

9

30

270

31

Par

Botas de seguridad Categoría S1+P con puntera 200J, suela
antideslizante con resaltes, protección del talón contra
choques, cañas forradas y acolchados internos en caña y
fuelle, y con resistencia a la perforación. Norma UNE-EN 345.

14.89

50

744,50

32

Ud

Acometida agua y energía eléctrica al comedor

128.43

2

256,86

33

Ud

Acometida de agua y luz en aseos

128.43

2

256,86

Total

28013,79

Resumen general:
DESIGNACIÓN

IMPORTE

CUADRO DE SERVICIOS

9.716,68
28.013,79

CUADRO DE MATERIALES

SUMA 37.775,47
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CAPÍTULO 1. – CONDICIONES GENERALES Y NORMAS APLICABLES
ARTÍCULO 1.1. - OBJETO DE ESTE PLIEGO
El Presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, tiene por objeto establecer las
cualidades que deben reunir los materiales a utilizar y el modo de ejecución de las obras.
Constituye el conjunto de instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones que, además
de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos que deben
cumplir las obras del presente Proyecto.

ARTÍCULO 1.2. - LEGISLACION APLICABLE
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter
general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se
definen en el presente Documento para los materiales o la ejecución de las obras.
-

-

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio y Reglamento general de dicha ley aprobado por real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las «Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia» (OT 1/2002)
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego,
reglamento o norma de obligado cumplimiento. En cualquier caso, se entenderá que las normas
citadas serán de aplicación en sus últimas versiones actualizadas y editadas.
Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado en
este Pliego y uno similar en alguna de las normas relacionadas anteriormente, prevalecerá lo
dispuesto en estas últimas, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero Director de las
Obras.
En el caso en el que se presenten discrepancias entre las especificaciones impuestas por los
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva.

ARTÍCULO 1.3. - INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
El contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a la persona en quien delegue, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los
trabajos, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de la obra, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego.
3
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CAPÍTULO 2. - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Y SU MANO DE OBRA
ARTÍCULO 2.1. - CONDICIONES GENERALES
Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego,
serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones exigidas en la buena práctica de la obra, y si
no los hubiese en la localidad deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. Tendrán las
características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la Dirección de Obra o su
representante durante la ejecución.
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la
Dirección de Obra o su representante. Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados
de la obra.
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación
y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán
en los laboratorios y talleres que la Dirección de las Obras indique al Contratista. Las muestras de
los materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la
comprobación de los materiales.
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la
responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no
sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de Obra o
persona en quien delegue puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados,
presenten defectos no observados en el reconocimiento.
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los materiales
para su reconocimiento serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta en los
Precios de Proyecto.
La Administración podrá exigir, por escrito, al Contratista, que retire de la obra a todo empleado
que considere incompetente, descuidado, insubordinado o que fuese susceptible de cualquier otra
objeción.

ARTÍCULO 2.2. - FERTILIZANTES
2.2.1. Envasado
Todos los fertilizantes a emplear en las labores de abonado deben adquirirse en sacos, los cuales
deben estar etiquetados con arreglo a la normativa vigente en la materia, de modo que pueda
conocerse la composición y riqueza en elementos fertilizantes del producto, el peso neto, y la
dirección del fabricante y comercializador. Los envases irán precintados y estarán en perfecto
estado de conservación.
4
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2.2.2. Tipos y dosis
Se utilizarán los descritos en el correspondiente apartado del proyecto. Si no pudiera estar
disponible un determinado tipo, será el Ingeniero Director o persona delegada por él quien
decidirá el tipo y la dosis alternativa. La dosis alternativa debe ser objeto de cálculo con objeto de
diseñar una fórmula de abonado que conserve aproximadamente los mismos niveles de aporte de
nutrientes principales.
2.2.3. Manipulación
Se guardarán las normas para la manipulación de los fertilizantes, descritas normalmente en los
envases.

ARTICULO 2.3. - MATERIAL VEGETAL
2.3.1. Especies
Se utilizarán las especies seleccionadas en el correspondiente capítulo de la memoria. En caso de
ser necesario sustituir alguna/as por falta de disponibilidad en el mercado, será el Ingeniero
Director o persona cualificada en quien delegue, la que elegirá la/s especie/es de sustitución.
Tanto los plantones como los envases de semillas irán etiquetados de manera que quede
perfectamente identificada la especie y, en su caso, la variedad botánica o de cultivo.
2.3.2. Semillas
Se obtendrán de una casa productora de semillas silvestres que ofrezca la suficiente garantía a
sabiendas de que las tasas de germinación de las mismas son bajas.
Se valorará que la casa comercial suministradora de estas semillas acredite su capacidad de
producción ecológica y el cumplimiento de las Normas ISTA para el control de calidad.
Igualmente se considerará favorablemente que hayan sido seleccionadas, procesadas y
conservadas en las propias instalaciones de la empresa por personal cualificado.
2.3.3. Plantas
Las plantas responderán morfológica mente a las características generales de la especie
seleccionada. Estarán bien conformadas y su desarrollo estará en consonancia con su altura.
El porte y desarrollo debe corresponder a la edad. No se admitirán aquellos ejemplares que, aun
cumpliendo la condición de porte exigido, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo.
Deben estar equilibradas en cuanto a desarrollo de sistema radicular y parte aérea. Las plantas no
presentarán síntoma alguno de ataque anterior o actual, de insecto o enfermedad criptogámica.
Se rechazará todo envío de plantas que no cumplan los requisitos anteriores. El Contratista
correrá con todos los gastos derivados de la retirada de plantas en mal estado.
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ARTÍCULO 2.4. – MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECNOSOL
El material utilizado para la construcción del tecnosol se ajustará a lo especificado en el Proyecto,
y no podrán ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Dirección de la obra,
quién podrá rechazarlos si no reúnen a su juicio las condiciones expresadas en el proyecto, dentro
de la variabilidad natural que razonablemente puede esperarse que posean los propios materiales,
sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna.

ARTÍCULO 2.5. - ZAHORRA ARTIFICIAL
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, debiendo tener
el rechazo por el tamiz a 5 UNE un mínimo del 50% de elementos triturados que presenten no
menos de 2 caras de fractura.
La curva granulométrica estará comprendida deseablemente dentro de huso denominado ZA (25),
debiendo cumplir con un coeficiente de desgaste de Los Ángeles inferior a 35 y un equivalente de
arena mayor de 30.
La zahorra artificial se extenderá en una única tongada con motoniveladora o con extendedora,
debiendo realizarse la compactación con compactadores neumáticos y/o con rodillos vibratorios.
Este material cumplirá con lo dispuesto en el Anexo 4 de la O.M. de 31 de julio de 1986 y las
especificaciones de la ROM 4.1-94.

ARTÍCULO 2.6. - MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO
Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones
auxiliares, que no hayan sido especificados en el presente Pliego no podrán ser empleados sin
haber sido previamente reconocidos por la Dirección de la obra, quién podrá rechazarlos si no
reúnen a su juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motive su
empleo, sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna.

ARTÍCULO 2.7. - ORIGEN DE LOS MATERIALES
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La aceptación por la
Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del
cumplimiento de estas Prescripciones.
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Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los
artículos de este Pliego, queda a la total iniciativa del Contratista la elección del origen de los
materiales, cumpliendo las siguientes normas:
1.- Las marcas y modelos que puedan mencionarse en este Pliego o en cualquier otro apartado del
Proyecto son únicamente indicativos y no supone obligación para el Contratista de adquirirlos
precisamente de la citada o citadas marcas, pero sí le obligan a que las características y calidades de
las marcas y modelos que propongan sean iguales o superiores a las de aquellos.
2.El Contratista deberá presentar documentación técnica completa de los materiales que
proponga, así como suministrar muestras de los mismos para su aprobación previa a su uso y los
certificados de los ensayos y análisis que la Dirección de Obra juzgue necesarios, los cuales se harán
en los laboratorios o lugares de ensayo que se determinen al Contratista. Las muestras de los
materiales serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis para comprobación de los
mismos.

ARTÍCULO 2.8. - EMPLEO DE LOS MATERIALES
El empleo de cualquier material necesitará de un preaviso de quince (15) días, una vez que su
documentación haya sido aprobada por la Dirección de la obra.
En ningún caso podrán ser acopiados ni utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya
sido previamente aprobada por la Dirección de la obra, lo que, en cualquier caso, no disminuirá la
responsabilidad del Contratista ni en cuanto a la calidad de los materiales que deban ser
empleados ni en lo concerniente al volumen o ritmo de suministro necesario.
Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que al
tiempo de su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a
indemnización alguna por este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con
anterioridad.

ARTÍCULO 2.9. - MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES
Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier
partida de material por la Dirección de la obra, esta decisión será comunicada al Contratista, el
cual deberá proceder a retirarla de obra en el plazo máximo de diez (10) días contados desde la
fecha en que se le haya sido comunicado.
Si no lo hiciere en dicho término la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material
rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista.
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CAPÍTULO 3. - DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ARTÍCULO 3.1. - CONDICIONES GENERALES
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán siguiendo el presente Pliego
de Prescripciones y las Normas Oficiales que en él se citan.
Además de a la normativa técnica, las obras estarán sometidas a la Ordenanza General de
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos
Laborables (Ley 31/1995 de 8 de noviembre).
Modificada por:
-

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social
(B.O.E. de 31 de diciembre).
R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.

Desarrollada por:
-

R. D. 187971996 de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agos- to).
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordi- nación de
Actividades Empresariales.

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le
sean dadas por la Dirección de Obra.

ARTÍCULO 3.2. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS
Antes del comienzo de las obras y dentro del plazo señalado en el Contrato, la Dirección de Obra
procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del Replanteo.
La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia
materializados sobre el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las
coordenadas UTM de los vértices establecidos.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos
tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de
detalle.
A continuación, se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas
partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable de las Obras.
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo;
el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.
Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de los terrenos,
no producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la Dirección de Obra podrá
ordenar la realización de nuevos replanteos. También se podrá ordenar por la Dirección de Obra
la ejecución de replanteos de comprobación.
La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún
caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y
nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales.
Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de
las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta
del Contratista.

ARTÍCULO 3.3. - ACCESO A LAS OBRAS
Las obras de accesos (incluidos caminos, sendas, pistas y otros), a las obras que tengan que
construirse o ampliarse serán ejecutadas con arreglo a lo especificado en el Proyecto.
La conservación de estos accesos, así como la de los ya existentes y puestos a disposición del
Contratista será, durante la ejecución de las obras, por cuenta y riesgo del Contratista.
La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los
gastos de conservación.
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a las obras para los
distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión de tráfico en la zona, sin que
la aceptación de tal propuesta signifique modificación de los precios del contrato.

ARTÍCULO 3.4. - INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos de las obras
auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear para realizar las
obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos pre- vistos.
Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta y riesgo hasta la
finalización de los trabajos.
Estas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Contratista facilitará una oficina, debidamente acondicionada a juicio de la Dirección de Obra,
con las características que se indican en este Pliego, considerándose que dichas instalaciones
9
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están incluidas en los precios y presupuesto.
Al terminar la obra, el contratista retirará a su cargo estas instalaciones, restituyendo las
condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o mejorándolas a juicio de la
Dirección de Obra. Si no procediese de esta manera la Administración, previo aviso y en un plazo
de 30 días, procederá a retirarlos por cuenta del contratista.

ARTÍCULO 3.5. – CONDICIONES EN QUE DEBEN COLOCARSE LOS ACOPIOS A PIE DE
OBRA
El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran
deterioro por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Los acopios cumplirán en todo
momento con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de su utilización las condiciones de este
pliego.
Se entenderá a este respecto que cualquier material puede ser rechazado en el momento de su
empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con
anterioridad hubiera sido aceptado.
La responsabilidad por las pérdidas o daños que pudieran derivarse del acopio de materiales, será
siempre del Contratista.
Estas condiciones se extenderán al transporte y manejo de materiales.

ARTÍCULO 3.6. - COMIENZO DEL PLAZO DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJOS
El plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo. El replanteo se comprobará por parte de la Dirección de la Obra y
se aceptará por el Contratista. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará
a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de
ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si
resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el Acta de Comprobación del
Replanteo.
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo de quince (15) días
naturales, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fecha fijada de acuerdo con lo
indicado en el párrafo anterior.
El Programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda
interferir las servidumbres.
El Programa de Trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e
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importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos
parciales, si hubieran sido establecidos para la terminación de las diferentes partes fundamentales
en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular
especificará:
Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de acuerdo con las
características del proyecto de cada tramo.
Descripción detallada del sistema de construcción a emplear en cada parte de la obra,
determinando la maquinaria y medios (materiales, humanos y auxiliares) necesarios para su
ejecución con expresión de sus rendimientos medios.
Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones, y los de ejecución de las diversas partes de la obra, con
representación gráfica de los mismos donde se detallen relaciones, dependencias, precedencias y
holguras.
Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas anteriores.
Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las obras u operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios.
El Contratista podrá proponer, con el Programa de Trabajo, el establecimiento de plazos parciales
en la ejecución de la obra, de modo que, si son aceptados por la Administración al aprobar el
Programa de Trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final,
sino a los parciales en que se haya dividido la obra.
La Administración resolverá sobre el Programa de Trabajo presentado por el Contratista dentro
de los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer modificaciones al
programa de trabajo presentado o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las cláusulas del contrato.
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para
la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por
circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no
representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras tanto parciales como final.
En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad.
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez
aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a
los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección.

ARTÍCULO 3.7. – CONTROL DE CONTAMINACIÓN
El Contratista está obligado a evitar todo tipo de contaminación del aire, cursos de agua, mar y
terrenos, sea en cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producirse como
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consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido
instalados en terrenos de propiedad del Contratista. Cumplirá en todo momento las disposiciones
vigentes sobre estas materias.
La Dirección de Obra ordenará la paralización de la obra, con gastos por cuenta del Contratista,
en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan sido subsanadas. Estas
paralizaciones no serán computables a efectos del plazo de la obra.
El Contratista cuidará especialmente del cumplimiento de las órdenes de la Dirección de Obra
sobre esta materia.
En particular el contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, excavación y
transporte de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las aguas.

ARTÍCULO 3.8. - LIMPIEZA DE LA OBRA
Es obligación y responsabilidad del Contratista mantener la obra limpia, así como sus alrededores,
atendiendo cuantas indicaciones y órdenes le sean dadas por la Dirección de Obra en esta
materia, finalizada la obra hará desaparecer todas las instalaciones provisionales.
El Contratista mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de
acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público. Siendo de su
cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan por un uso indebido de los mismos.
Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, la obra, sus alrededores y caminos
utilizados estarán en perfectas condiciones de limpieza.

ARTÍCULO 3.9. - FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, toda clase de facilidades y medios para poder
practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales y su preparación. Todo ello para
llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de
las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra,
incluso a los talleres, equipos e instalaciones.
Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán de cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 3.10. - TRABAJOS NOCTURNOS
Se cumplirá lo establecido en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y sus actualizaciones relacionado con
trabajos nocturnos y su iluminación.
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Los trabajos nocturnos serán previamente autorizados por la Dirección de Obra y realizados
solamente para las unidades de obra que ésta indique.
El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección de Obra
ordene, y los mantendrá en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos.
Esta iluminación permitirá la correcta vigilancia de la obra de modo que no exista ningún
problema durante el desarrollo de la ejecución nocturna.

ARTÍCULO 3.11. - TRABAJOS INÚTILES Y DEFECTUOSOS
El Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida aceptarlo,
cualquier trabajo inútil o defectuoso.
Esta facultad de la Dirección de Obra deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso
vengan expresados en este Pliego de Condiciones.
La Dirección de Obra, en el caso de que se decidiese la corrección de cualquier obra defectuosa,
podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las correspondientes modificaciones en el
Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el
cumplimiento de los plazos o la recuperación del retraso causado. Dichas medidas deberán ser
aprobadas por la Dirección de Obra.

ARTÍCULO 3.12. - TRABAJOS NO AUTORIZADOS
Cuando se detecte la ejecución de alguna parte de la obra o unidad que no haya sido autorizada se
procederá a la paralización de su ejecución, hasta que el Contratista sea autorizado a continuar
por la Dirección de Obra, si se demostrase que no ha significado una modificación del proyecto y
ha sido ejecutada con arreglo a este Pliego.
Si significasen una modificación del Proyecto no autorizada, o si no hubiere sido ejecutada
conforme a este Pliego, se aplicará el artículo de este Pliego relativo a trabajos inútiles o
defectuosos.

ARTÍCULO 3.13. - UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del proyecto contratado,
se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como buena práctica de la
construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección de la Obra y cuidando
especialmente las normas de seguridad y salud.
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ARTÍCULO 3.14. - MODIFICACIONES DE OBRA
Cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del
Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los programas y de la maquinaria y se
dé asimismo la circunstancia de que tal emergencia no es imputable al Contratista, éste formulará
las observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitación de la subsiguiente
modificación de obra, a fin de que la Administración compruebe la procedencia o no del
correspondiente aumento de gastos.

ARTÍCULO 3.15. - EXCAVACIONES EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado del Proyecto. Las
tolerancias en las superficies acabadas serán de dos centímetros (± 2 cm) respecto a superficies
teóricas.

ARTÍCULO 3.16. – EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE ESTÉRILES MINEROS
Se ajustará a lo especificado en el Proyecto o, en todo aquello que no haya quedado
perfectamente definido, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como
buenas prácticas en operaciones de movimiento de tierras, siguiendo cuantas indicaciones de
detalle fije la Dirección de la Obra y cuidando especialmente las normas de seguridad y salud.

ARTÍCULO 3.17. - EJECUCIÓN DE LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA DEL TECNOSOL
Se ajustará a lo especificado en el Proyecto o, en todo aquello que no haya quedado
perfectamente definido, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado como
buenas prácticas en operaciones de movimiento de tierras, siguiendo cuantas indicaciones de
detalle fije la Dirección de la Obra y cuidando especialmente las normas de seguridad y salud.
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CAPÍTULO 4. - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 4.1. - CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN
Será de aplicación a todo lo relacionado con este Capítulo lo prescrito en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.
Las obras se abonarán a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 con los coeficientes
reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deducción proporcional a la baja
obtenida en la licitación y haciéndose las mediciones en obra por unidades completamente
terminadas y ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego.
En el precio de cada unidad de obra se consideran incluidos los costes de los medios auxiliares,
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente
terminada. Incluirá asimismo todos los costes de transportes, comunicaciones, carga y descarga,
pruebas y ensayos, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, patentes y en general lo
necesario para la completa terminación de la unidad de obra, según las prescripciones de este
Pliego.
Las unidades estarán completamente acabadas, con las terminaciones conformes a lo que la
costumbre ha sancionado como buenas prácticas constructivas, aunque alguno de estos elementos
no esté determinado en el proyecto.
Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como
caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no estén medidos o valorados en el
presupuesto.

ARTÍCULO 4.2. – SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO
La medición y la valoración de las unidades de obra que no hayan sido especificadas
expresamente en este Pliego, se realizarán de conformidad al sistema de medición que dicte la
Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato.
Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", que
se abonarán tal como se especifica en el apartado siguiente.

ARTÍCULO 4.3. - ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
Las Partidas Alzadas a Justificar se abonarán:
a) A los Precios Unitarios de los Cuadros de Precios de este Proyecto cuando se trate de
unidades que aparezcan en los mismos.
15
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b) Cuando se trate de unidades no incluidas en los Cuadros de precios se determinará su Coste
Directo por uno de los siguientes procedimientos:
o Por aplicación de los precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaría
contenidos en la Justificación de Precios de este Proyecto.
o Mediante justificación de los costes reales de ejecución de la unidad en cuestión, que
deberá ser aceptada explícitamente por la Dirección de la Obra.
c) Una vez determinado el Coste Directo, se aplicará a dicha cantidad el porcentaje de Costes
Indirectos, para obtener el coste de Ejecución Material.
d) A los costes de Ejecución Material determinados mediante los criterios especificados en los
apartados a) o b), se aplicarán los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto
General y la Baja obtenida en la licitación de las obras.

ARTÍCULO 4.4. - PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO
Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente el Proyecto o que lo
complementen y que no hayan sido definidas en él, caso de no existir precio para ellas dentro de
los Cuadros de Precios números uno (1) y dos (2) del Proyecto, se abonarán por los precios
contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la Administración, según la
Cláusula 60 del PCAG y el artículo 150 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
administraciones Públicas. A su ejecución deberá proceder, además de la aprobación
administrativa, la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección de Obra.

ARTÍCULO 4.5. - OBRAS DEFECTUOSAS
Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, ésta
determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este
podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin
que el plazo de ejecución exceda el fijado.

ARTÍCULO 4.6. - MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUÍDAS E INCOMPLETAS
Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en
el cuadro de precios número uno (1).
Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas,
se aplicarán los precios del cuadro de precios número dos (2) sin que pueda presentarse la
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valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro.
En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos
que constituyen los referidos precios.
El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya decidido aceptar,
para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de
Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el cuadro de precios número dos (2).

ARTÍCULO 4.7. - OBRAS EN EXCESO
Cuando parte de las obras ejecutada en exceso por errores del Contratista, o por cualquier otro
motivo que no haya dimanado de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicasen, a juicio
de la Dirección de Obra, la estabilidad o el aspecto de la construcción, el Contratista tendrá
obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada. Además, deberán demoler a su
costa las partes que sean necesarias para la debida trabazón con la que se ha de construir de
nuevo, con arreglo al Proyecto.

ARTÍCULO 4.8. - CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS
OBRAS
Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad,
serán de cuenta del Contratista.
El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de
Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le
fije y a suscribir los documentos con los datos obtenidos. Si tuviera algún reparo deberá
consignarlo en ellos de modo claro y conciso, a reserva de presentar otros datos en el plazo de seis
(6) días, que expresen su desacuerdo con los documentos citados. Si se negase a alguna de estas
formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y
se conforma con los datos de la Dirección de Obra.
El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan
relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección de Obra
y el Contratista y siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias.
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ARTÍCULO 4.9. - TRANSPORTES
En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes,
partiendo de unas distancias medias teóricas. Los precios de los materiales puestos a pie de obra
no se modificarán, sea cual fuere el origen y la distancia de los mismos. El Contratista no tendrá
derecho a reclamación alguna basada en alegar origen distinto o mayores distancias de transporte.

ARTÍCULO 4.10. - REPLANTEOS
Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán de cuenta
del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase.

ARTÍCULO 4.11. - RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los datos de las mismas
la Dirección de Obra preparará las certificaciones.
Se tomarán además los datos que a juicio de la Administración puedan y deban tenerse después
de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la liquidación total.
Tendrá derecho el Contratista a que se entregue duplicado de todos los documentos que
contengan datos relacionados con la medición de las obras, debiendo estar suscritas por la
Dirección de Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta, los gastos originados por tales
copias.
Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuenta
de la liquidación final de los trabajos.

ARTÍCULO 4.12. - MEDIOS AUXILIARES
Para todas las obras comprendidas en este Proyecto está incluido en el precio de la unidad todos
los medios auxiliares necesarios, tanto para la construcción de éstas, como para garantizar la
seguridad personal de las operaciones, no teniendo derecho el Contratista, bajo ningún concepto,
a reclamación para que se abone cantidad alguna por los gastos que puedan ocasionarle los
medios auxiliares, siendo de su absoluta responsabilidad los daños y perjuicios que pueda
producirse tanto en las obras como en los operarios por falta, escasez o mal empleo de éstos en la
construcción de las mismas.
Si la administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieren recibirse
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a su terminación por defecto de las mismas el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna
o pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras.
Quedan igualmente comprendidos todos los gastos imprevistos que puedan resultar de los
trastornos atmosféricos, terrenos movedizos y abundancia de agua.

ARTÍCULO 4.13. - MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD
El abono de esta Partida Alzada a justificar, que figura en el Presupuesto General, se realizará de
acuerdo con los precios unitarios definidos en el Anejo Nº20 Estudio de Seguridad y Salud del
presente Proyecto. Los precios unitarios de este Estudio de Seguridad y Salud tendrán carácter
contractual.
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a elaborar un
plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, en
función de sus propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado
estudio. En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica
de las mismas, que no podrá en ningún caso, superar el importe que como Partida Alzada a
justificar figura en el presupuesto del proyecto.

ARTÍCULO 4.14. - MEDICION Y ABONO DE EXCAVACIONES
Se medirán y abonarán por los metros cúbicos medidos sobre los planos del proyecto, con los
taludes allí previstos, no abonándose excesos no justificados, ni autorizados por la Dirección de
Obra.
En los precios contratados estarán incluidos las entibaciones, apeos y agotamientos precisos para
la ejecución de las unidades. Se incluirá además el perfilado y compactación, si fuera necesario,
del fondo de zanjas. También incluirá el coste de los pasos que vayan a realizarse y los apeos de
los servicios existentes.
El precio se entiende que es en cualquier clase de suelo, siendo a cuenta y riesgo del Contratista
los medios, maquinaria y equipo a usar en cada caso.

ARTÍCULO 4.15. - MEDICIÓN Y ABONO DEL TODO UNO DE CANTERA
Todos los materiales de cantera definidos en este Pliego se medirán y abonarán en metros cúbicos
(m3), de acuerdo con lo establecido en este Proyecto.
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En el precio del todo uno, además del importe de la piedra, están incluidas todas las operaciones
necesarias desde el desbroce de las canteras hasta su arreglo en la obra después de vertida para
alcanzar las dimensiones de Proyecto; por lo tanto en el precio de la unidad están comprendidas
no sólo las operaciones antes referidas, sino también la clasificación, mezcla, carga, transporte,
descarga, colocación, arreglo, indemnizaciones de cantera, etc. Igualmente están comprendidos
en el precio los excesos del material a colocar por posibles asientos del terreno y penetraciones.
Los excesos ejecutados, en caso de ser aceptados no serán de abono.
Aunque para su abono, se mida en volumen, se pesará en básculas para su control. Los vehículos
plataformas o vagones utilizados para su transporte desde los lugares de extracción hasta su paso
por las básculas, estarán previamente tarados.
Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el transporte,
debiendo dar cuenta al Contratista de toda modificación que cualquiera de ellos pudiera sufrir
para rectificar su tarado en tiempo útil.
No podrán utilizarse los vehículos o vagones no tarados o modificados sin comprobación de tara,
bajo la penalidad de dar por no vertidos los materiales transportados por los mismos desde su
última verificación.
Todos los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas que sea preciso
poner en funcionamiento para la pesada de todo el material será cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 4.16. - MEDICIÓN Y ABONO DE ZAHORRA ARTIFICIAL
La zahorra artificial se abonará por metro cúbico (m3) medido en la sección tipo señalada en los
planos del Proyecto, una vez comprobada su correcta ejecución.
No se abonarán los excesos sobre plano, colocados en obra.

CAPÍTULO 5. - DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 5.1. - PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el fijado en el contrato.
El plazo comenzará al día siguiente al de la firma del Acta de replanteo de las obras. En caso de
desacuerdo en el replanteo, el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la
notificación fehaciente al Contratista del replanteo definitivo por parte de la Dirección de la
Obra.
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ARTÍCULO 5.2. - MODIFICACIONES DEL PROYECTO
Las modificaciones que pudieran ser necesarias durante la marcha de las obras, así como los
nuevos precios que pudieran aparecer como consecuencia de dichas modificaciones, se efectuarán
de común acuerdo entre el Contratista y la Dirección de la obra

ARTÍCULO 5.3. - RECEPCIÓN
Una vez terminadas las obras se verificará, previos los reconocimientos y pruebas que se crean
necesarios, su recepción conforme a lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las
pruebas.
Si el resultado de la inspección posterior a la terminación de las obras fuese satisfactorio y las
mismas se encontrarán terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la
recepción.
Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el
Contratista debe repararlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no satisfactorios a juicio
de la Dirección de Obra. Para lo anterior será de aplicación el Artículo 147.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 5.4. - PLAZO DE GARANTÍA
El Plazo de Garantía será de doce (12) meses como mínimo a contar desde la fecha de la
recepción y de acuerdo con la oferta.
Durante el Plazo de Garantía serán de cuenta del Contratista todos los gastos de conservación y
reparación que sean necesarios en las obras, incluso restitución de rasantes en los puntos en que
se hayan producido asientos.
Hasta que se efectúe la Liquidación de las obras, el Contratista es responsable de la conservación
de ellas y de la corrección de las faltas o defectos que puedan manifestarse. No le servirá de
disculpa, ni le dará derecho alguno, el que la Dirección de Obra o sus colaboradores hayan
examinado las obras durante la construcción, reconocido sus materiales o hecha la valoración en
las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de efectuarse la
Liquidación, se podrá disponer que el Contratista demuela y reconstruya, por su cuenta, las partes
defectuosas.
Sin embargo, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del Contratista,
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde
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recepción, con arreglo al artículo 148 del texto refundido de la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 5.5. - CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS
En el plazo de dos meses desde la fecha de recepción debe acordarse la certificación final de las
obras. La cantidad resultante se abonará a cuenta de la liquidación (Artículo 147.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

ARTÍCULO 5.6. - INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS
Previo a la Liquidación y dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del
plazo de garantía, la Dirección de Obra redactará un Informe sobre el Estado de las Obras.
Será de aplicación el Artículo 147.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 5.7. - LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
Una vez que se haya redactado el informe favorable al estado de las obras correspondiente a la
devolución de la garantía, deberá acordarse y ser notificada en el plazo de un mes al Contratista
la liquidación del contrato, según lo especificado en el Artículo 147 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y en artículo 169 del Reglamento.
Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la contestación del Contratista a la propuesta
de liquidación, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

ARTÍCULO 5.8. - LIBRO DE ÓRDENES
El Contratista, en todo momento, tendrá a disposición de la Dirección de Obra un Libro de
Ordenes, en donde se estamparán cuantas indicaciones se juzgue oportuno tramitarles, debajo de
las cuales firmará el “enterado”.
El cumplimiento de las órdenes, igual que las que sean comunicadas de oficio será tan obligatorio
para el contratista como las prescripciones del presente Pliego, a menos que dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes exponga por escrito las razones que le mueven, bajo su
responsabilidad, a no prestar acatamiento.
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ARTÍCULO 5.9. - EQUIPOS Y MAQUINARIA
El Contratista está obligado a aportar el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecución de la obra en los plazos contratados.
Si para la adjudicación del contrato hubiera sido una condición necesaria la aportación de un
equipo concreto y el contratista se hubiera comprometido a aportarlo durante la licitación, la
Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de tal condición.
La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban
utilizarse para las obras, sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el
resultado o rendimiento de los equipos. Esa responsabilidad es del Contratista en todos los casos.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en
que deban utilizarse. No podrán retirarse de la obra sin el consentimiento de la Dirección de
Obra. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o
maquinaria el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo. En este caso el tiempo necesario
para su traslado y puesta en uso no será computable a los efectos de cumplimiento de plazos de la
obra.

ARTÍCULO 5.10. - MATERIALES
No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades de obra, sin
que antes sea examinado y aceptado por la Dirección de Obra, salvo lo que disponga en contrario
el presente Pliego.
Cuando la procedencia de algún material no esté fijada en este Pliego, será obtenido por el
Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre
que tal origen sea aprobado por la Dirección de Obra.
La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso
motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con suficiente antelación la procedencia de los
materiales que se propone utilizar. Aportará, las muestras y los datos necesarios para demostrar la
posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya
sido previamente aprobada por la Dirección de Obra.
En el caso de que la procedencia de los materiales fuese señalada concretamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar
obligatoriamente dicha procedencia. Si, posteriormente, se comprobara que los materiales de
dicha procedencia son inadecuados o insuficientes, el Contratista estará obligado a proponer
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nuevas procedencias. La aprobación de dicho cambio no presupondrá, como se ha dicho,
aumento de los precios ni de los plazos ofertados, aunque el origen de materiales esté a mayor
distancia.
En el caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un mes, la
procedencia de algún material, la Dirección de Obra podrá fijar dicha procedencia de los
materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados. Pudiendo
además incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos.

ARTÍCULO 5.11. - ACOPIOS
Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de la Obra, efectuar
acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en
aquellas zonas marginales que defina el citado Director. Se considera especialmente prohibido
obstruir los desagües y dificultar el tráfico de los muelles, en forma inaceptable a juicio del
Director de la Obra.
Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto
original.
Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este
Artículo serán de cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 5.12. - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al
Proyecto que sirve de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste
diere al Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquel
siempre que lo sean por escrito.
El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los
talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies o
lugares comprendidos en el actual recinto portuario sin la
previa aprobación y sin que tenga derecho a reclamación alguna por este hecho o por la
necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de
iniciados los trabajos.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la Liquidación, el Contratista es
responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción.

24

Documento III: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ARTÍCULO 5.13. - SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas las vallas,
balizas, boyas y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspección y
correcto funcionamiento de la obra, tanto en la ejecución como en del plazo de garantía de la
misma, todo ello conforme a las disposiciones vigentes y a satisfacción de la Dirección de Obra.
Igualmente, instalará y mantendrá miras referidas a la cota +0.00, en lugares visibles desde
cualquier punto de la zona de los trabajos.
Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento en que las
balizas en indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente.
El Contratista será responsable de cualquier daño derivado de falta o negligencia en el
cumplimiento de este artículo.
Serán de cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y
conservación de todas las luces, medios y equipos necesarios para dar cumplimiento a lo indicado
en este artículo.

ARTÍCULO 5.14. - VIGILANCIA DE LAS OBRAS
La Dirección de Obra nombrará vigilantes a pie de obra para garantizar la continua inspección de
la misma.
El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendrán en todo momento
libre acceso a cualquier parte de la obra, así como a los talleres, fábricas, canteras, laboratorios u
otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen materiales o unidades de esta obra.

ARTÍCULO 5.15. - PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL
El Contratista será responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de
materiales, procedimientos y medios utilizados en la ejecución de la obra y que procedan de
titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercios.
En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.
Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos, modelos,
marcas de fábrica o de comercio utilizados, deberán ser resueltas por el Contratista, quien se hará
cargo de las consecuencias que se deriven de las mismas.
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ARTÍCULO 5.16. - MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a
adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que
pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad
que corresponden a las características de las obras. A tal fin el Contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud, teniendo como director el Estudio que figura en el correspondiente Anejo del
Proyecto aprobado.
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del
Contratista y están incluidas en el Presupuesto.

ARTÍCULO 5.17. – OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABORAL
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de
patrono respecto a las disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la
ejecución de las obras.
Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones
sociales que se requieran en la obra.
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación
Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

ARTÍCULO 5.18. - SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA
El Contratista está obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil, después de la
comprobación del replanteo, y antes del comienzo de la obra. Facilitará a la Dirección de Obra, la
documentación que acredite haber suscrito la póliza de tal seguro que cubra la responsabilidad
civil de él mismo. La póliza cubrirá daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante
la ejecución de la obra, por la cuantía que se estipule en el Pliego de Cláusulas Particulares.
Además del seguro de responsabilidad civil y de los seguros a que esté obligado por Ley, el
Contratista establecerá una Póliza de Seguros que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos:
-

Sobre los equipos y maquinaria que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido
abonadas las cantidades a cuenta.

El Contratista será el responsable de cualquier daño a terceros que se produzca a consecuencia de
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la obra, en personas, bienes o a su propio personal.

ARTÍCULO 5.19. - ORGANIZACIÓN Y POLICIA DE LAS OBRAS
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Adoptará
las medidas necesarias para la eliminación de restos y su transporte a vertedero autorizados y
seguirá en todo momento las medidas que en esta materia le sean señaladas por la Dirección de
Obra.
Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar o limitar la contaminación del terreno,
aguas o atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección de
Obra.

ARTÍCULO 5.20. - SERVICIOS AFECTADOS
Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación de los
servicios existentes, así como los planes de previsión y reposición de los mismos.
El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación
alguna, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta
ubicación de los servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos.
El Contratista cumplirá por su cuenta y riesgo con todas las obligaciones que significa la obra y
será el único responsable de las alteraciones que estas puedan ocasionar en las zonas próximas,
reponiendo cualquier servicio afectado y no teniendo derecho a presentar reclamación alguna.

ARTÍCULO 5.21. - INADECUADA COLOCACIÓN DE MATERIALES
Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera o inadvertidamente colocara
cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión de la Dirección de Obra
pudieran representar un peligro y obstrucción para la circulación o el paso, o que, en cualquier
otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará a su costa con la mayor prontitud.
Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda
obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la
correspondiente descripción y situación de la misma.
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal
requisito dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y el coste de
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dicha señalización o retirada, o ambas cosas sería con cargo al Contratista.

ARTÍCULO 5.22. - RETIRADA DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente su estructura e instalaciones
provisionales, incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, a menos que se
disponga otra cosa por la Dirección de Obra.
Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de
estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán
ser retiradas de oficio.
El coste de dichas retiradas en su caso, será con cargo al Contratista.

ARTÍCULO 5.23. - OBLIGACIONES GENERALES
Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y
terminación de las obras contratadas.
El Contratista tendrá a su personal asegurado contra el riesgo de incapacidad permanente o
muerte, en la Caja Nacional de Seguros y Accidentes de Trabajo. Está obligado, además, al
cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter social fiscal y de protección de la Industria
Nacional sean de aplicación y estén vigentes de la fecha de adjudicación del Contrato, o se dicten
durante la ejecución de los trabajos.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos, costes y tasas fijados en la LCAP.
La siguiente relación comprende algunos gastos fijados en los documentos anteriores más otros
que determina este Pliego:
-

Los gastos originados al practicar los replanteos y liquidación de obra, así como la custodia y
reposición de estacas, marcas y señales.

-

Los gastos de ejecución de catas para mejor definición de la infraestructura.

-

Los gastos de establecimiento y desmontaje de los carteles señaladores de obra de acuerdo con
las normas vigentes.

-

Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

-

Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y
luces de tráfico, y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

-

Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la ejecución de las
obras.
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-

Los gastos de vigilancia a pie de obra.

-

Los gastos y costes de las acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios o
defectos ocultos, que se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia.

-

Los gastos y costes de construcción, recepción, desmontaje y retirada de toda clase de
almacenes, talleres, depósitos, construcciones e instalaciones auxiliares.

-

Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
materiales o para la explotación de canteras.

-

Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro,
robo, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos
y carburantes, así como los de guardería y vigilancia.

-

Los gastos y costes de limpiezas y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento,
vigilancia y terminación final.

-

Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la
obra a su terminación.

-

Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de
agua y energía eléctrica necesarias para las obras.

-

Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.

-

Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra.

-

Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de
las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos.

-

Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas
derivadas de la obra.

-

Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras por parte de la
Administración.

-

Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten
en otros apartados de este Pliego.

-

Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a las
obras.

-

Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores
al mismo.

-

Cualesquiera gastos derivados de las distintas operaciones requeridas para la ejecución de las
obras.

-

Los gastos y costes en que haya de incurrir para la obtención de licencias, derechos de patente
y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos.

-

Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso,
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nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.
-

Todos los gastos, costes y tasas definidas en este artículo están contenidos en los precios del
contrato.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las expresadas obligaciones, la
Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con
cargo a la contrata.

ARTÍCULO 5.24. - PROGRAMA DE TRABAJO
Sin prejuicio del Programa de Trabajos que el Contratista haya presentado en su oferta y
ajustándose a las líneas generales del mismo con las modificaciones que, en su caso, la Dirección
de la Obra haya introducido para la adjudicación, el Contratista deberá presentar en el plazo que
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas, el programa detallado de trabajos para la
ejecución de las obras redactadas en cumplimiento de las disposiciones vigentes, y de las
instrucciones que emita la Dirección de la obra.
En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos:
1) Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de yacimiento,
medio de selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc.
2) Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la
organización y el sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando maquinaria a
emplear en cada tajo, potencias, rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares.
3) Ritmo de las obras en concordancia con los medios previstos y relación entre los distintos
tajos, acompañado un diagrama gráfico detallado (PERT, GANT, DIAGRAMA
ESPACIOTIEMPO, etc.
4) Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra,
con indicación del plazo en que estarán terminadas.
5) Plazos parciales previstos en relación con la consecución total.
6) Programas de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas
anteriores.
Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las
servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes.
Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como el
cumplimiento de los plazos parciales, que señalen para la ejecución de las obras.

ARTÍCULO 5.25. - PERSONAL TECNICO AFECTO A LAS OBRAS
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometa en la
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licitación.
A pie de obra y al frente de la misma deberá haber un Ingeniero con experiencia anterior en este
tipo de trabajos, cuya designación deberá comunicarse al Ingeniero Director para su aprobación
antes del comienzo del replanteo de las obras.

ARTÍCULO 5.26. - SUBCONTRATACIÓN
Se estará a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

ARTÍCULO 5.27. - CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los
Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.
Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre
sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como
si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la
interpretación que razonadamente haga la Dirección de Obra.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos,
tanto por el Director de la Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en
el Acta de Comprobación del Replanteo.

ARTÍCULO 5.28. - PERMISOS Y LICENCIAS
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las
obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que
se definan en el contrato.

ARTÍCULO 5.29. - ENSAYOS
Los ensayos se efectuarán y supervisarán por Laboratorios de Obras homologados con arreglo a
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las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y en su defecto la N.L.T.
Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a
las instrucciones que dicte la Dirección de Obra.
El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos que se realicen, de acuerdo con lo estipulado en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la Obra.

ARTÍCULO 5.30. - CALCULOS DE OBRA
El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Dirección de Obra, cálculos de elementos
prefabricados y estructurales de las obras, firmados por un técnico competente.

ARTÍCULO 5.31. - REVISIÓN DE PRECIOS
A esta obra le serán de aplicación los preceptos del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administrativas
Públicas, a cuyos efectos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en
la adjudicación de las obras se fijarán la fórmula o fórmulas polinómicas Tipo aprobadas por
Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre y por las que deberán regirse las compensaciones por
revisión de precio.

Madrid, septiembre de 2019

El Autor del Proyecto

El Director del Proyecto

Fdo: Sara Ros Cardoso
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1. Presupuesto
CUADRO DE PRECIOS 1

Ord.

IMPORTE

CÓDIGO

Ud.

DESCRIPCIÓN

1

F12003

2

m

Despeje, limpieza y retirada mecánica en caminos de la
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea, sea cual fuere
su porte y con densidad baja (con una superficie cubierta
menor del 50 %); escarificado, arranque de tocones y
retirada de cobertura vegetal, por cualquier medio,
incluso maquinaria pesada y motosierra, troceando,
amontonando y separando los elementos gruesos de los
más delgados, incluyendo su posterior trituración,
astillado o traslado a vertedero o lugar de empleo. Las
labores de poda y desbroce se realizarán previas al
escarificado de la plataforma (un metro a cada lado).
Después del escarificado se procederá al rastrillado de la
plataforma con objeto de eliminar elementos gruesos.

Cincuenta y
cinco
céntimos

0,55

2

I04024

m

Refino y planeo del camino con la correspondiente
apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para el
talud exterior como el interior y una profundidad
máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuación
normal de la motoniveladora. Precio a una anchura de
camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en
terreno de tránsito. (5 metros de anchura)

Sesenta y dos
céntimos

0,62

4

I06029

m2

Construcción de firme de 20 cm de espesor con zahorra
artificial, incluyendo transporte de la zahorra a una
distancia de hasta 15 km, mezcla, extendido, perfilado,
riego y compactación de las capas (4 metros de anchura)

Dos euros
con setenta y
siete
céntimos

2,77

5

I04017

m2

Compactación y riego a humedad óptima de la
explanada, incluido el transporte y riego con agua a una
distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 95% del
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de
100l/m3 compactado. (5 metros de anchura)

Treinta y
cuatro
céntimos

0,34

6

I06025

m3

Construcción de capa granular de espesor mayor que 5
cm y menor o igual a 10 cm, con material seleccionado
de 25 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas
hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km, para
caminos de 5 ó 6 metros de anchura. (4 metros de
anchura)

Diez euros
con veinte
céntimos

10,20

3

Letra

Cifra
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7

I23020

m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en
caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m
de separación, empotrados y anclados mediante
hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y
diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla

Ciento tres
euros con
cuatro
céntimos

103,04

8

I25020

ud

Paramento, paso salvacuneta de diámetro 0,6 metros

Ciento diez
euros con
cincuenta y
un céntimos

110,51

9

I23020

m

Cerramiento con malla galvanizada de simple torsión y
postes galvanizados, empotrados y anclados mediante
hormigón 30 cm en el terreno

Veintitrés
euros con
noventa y
seis céntimos

23,96

10

G08020001

Ud

Puerta para cerramiento de dos hojas

Quinientos
treinta euros
con cincuenta
y dos
céntimos

530,52

11

D097654

m2

Desbroce zona circundante a la presa, y acopio de estos
materiales hacia los márgenes del nuevo límite de la
presa.

Cuatro
céntimos

0,04

12

I06025

m3

Construcción de capa granular con material seleccionado
de 25 mm, con compactación de las capas hasta una
densidad del 98% para la construcción de la plataforma
auxiliar de obra.

Diez euros
con veintiún
céntimos

10,21

13

RMD007

m3

Remodelación de la presa de residuos mineros y residuos
inertes del vertedero: excavación y carga sobre camión
de las tierras excavadas, en terreno suelto, transporte de
materiales con camión basculante en el interior de la
obra a una distancia máxima de 1 km de recorrido de
carga y extendido de tierras por tongadas con buldócer.

Dos euros
con noventa
y dos
céntimos

2,92

14

I06025

m3

Compactación de capa granular con material
seleccionado obtenido de los residuos de construcción y
demolición cercanos a la presa, hasta una densidad del
98% para el camino temporal norte, hacia la plataforma
superior de la presa 977-II-4-033.

Ocho euros
con tres
céntimos

8,03

15

I04024

m

Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho <= 5 m, t.
tránsito, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior
como el interior y profundidad máxima de 40 cm.
Realizado para el camino definitivo del este hacia la
plataforma superior de la presa 977-II-4-033.

Sesenta y dos
céntimos

0,62

4
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16

I06029

m2

Construcción de firme con zahorra artificial puesto en
obra 3-15 km, para el camino de acceso definitivo del
este a la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.

Dos euros
con setenta y
seis céntimos

2,76

17

CMF008

m3

Excavación y carga sobre camión de las tierras, en
terreno suelto de escombrera.

Dos euros
con veintidós
céntimos

2,22

18

TMF008

m3

Transporte de materiales con camión basculante a una
distancia de 7 km de recorrido de carga por caminos en
buenas condiciones, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga.

Un euro con
veinte ocho
céntimos

1,28

19

VEMF08

m3

Extendido de tierras por tongadas con buldócer sobre la
presa de residuos remodelada.

Cincuenta y
seis céntimos

0,56

20

EOS008

m3

Enriquecimiento orgánico superficial del tecnosol
mediante el suministro, distribución, extendido y
rastrillado (e = 1 cm) de estiércol efectuado
manualmente.

Cuarenta y
dos euros con
cuarenta y
siete
céntimos

42,47

21

F01129

ud

Apertura manual de un hoyo de 60 cm de profundidad,
de forma troncopiramidal con 60x60 cm en su base
superior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos
pedregosos, con pendiente inferior o igual al 50% y
densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. Para plantación
de diversos tipos de especies forestales.

Dieciséis
euros con
cuarenta y
ocho
céntimos

16,48

22

F01199

ud

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo
aproximadamente
de
60x60x60
cm,
con
retroexcavadora, en terrenos pedregosos y pendiente
inferior o igual al 30%

Un euro con
treinta
céntimos

1,30

23

F02143

mil

Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor
de la planta, para incrementar la recogida del agua,
utilizando para ello piedras seleccionadas del propio
terreno.

Seiscientas
dieciocho
euros con
cinco
céntimos

618,05

24

F01129/2

ud

Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha.
pendiente<50% a determinar para reposición de marras.

Dieciséis
euros con
cuarenta y
ocho
céntimos

16,48

25

HS4625

ha

Hidrosiembra de superficie final mediante una primera
pasada que incluye mezcla de semillas según el proyecto,
fosfato diamónico, nitrato amónico, mejorante de suelos
a base de alginatos, tapado inmediatamente después
con mezcla de fibra de madera y estabilizante orgánico
de suelos, incluido el transporte de materiales.

Treinta mil
cuatrocientos
sesenta y
siete euros
con cuarenta
céntimos

5

30467,4
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26

MS0001

g

Semillas Cynodon dactylon

Treinta
céntimos
Treinta
céntimos
Cinco
céntimos
Cuatro
céntimos
Siete
céntimos
Veinticinco
céntimos
Siete
céntimos
Trece
céntimos
Sesenta
céntimos
Un euro y
cincuenta
céntimos

0,30

27

MS0002

g

Semillas Dactylis glomerata

28

MS0003

g

Semillas Hyparrhenia hirta

29

MS0004

g

Semillas Piptatherum milliaceum

30

MS0005

g

Semillas Coronilla juncea

31

MS0006

g

Semillas Dorycnium pentaphyllum

32

MS0007

g

Semillas Bituminaria bituminosa

33

MS0008

g

Semillas Dittrichia viscosa

34

MS0009

g

Semillas Helichrysum stoechas

35

MS0010

g

Semillas Thymalaea hirsuta

36

F02097

Mil

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en
bandeja con envase rígido o termoformado con
capacidad <= 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados
en suelos pedregosos. No se incluye el precio de la
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el
tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%

Setecientos
setenta y
nueve euros
con
veinticinco
céntimos

779,25

37

F02077

mil

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de
500 m, de planta en bandeja con envase termoformado
o rígido con capacidad <= 250 cm³ empleada en los
distintos métodos de plantación, en terreno con
pendiente inferior o igual al 50%.

Veintiocho
euros con
ochenta y
cuatro
céntimos

28,84

38

Ud

Olea sylvestris de 1 savia

1,20

39

Ud

Pinus halepensis de 1 savia

40

Ud

Tamarix africana de 1 savia

41

Ud

Tamarix canariensis de 1 savia

42

Ud

Tetraclinis articulata de 1 savia

43

Ud

Rhamnus lycioides de 1 savia

44

Ud

Pistacia lentiscus de 1 savia

Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos

6

0,30
0,05
0,04
0,07
0,25
0,07
0,13
0,60
1,50

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20
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45

Ud

Atriplex halimus de 1 savia

46

Ud

Anthyllis cytisoides de 1 savia

Un euro con
veinte
céntimos
Un euro con
veinte
céntimos

1,20

Noventa y un
céntimos

0,91

Un euro
veinte

1,20

1,20

47

F01134

ud

Tapado de hoyos de 60x60 cm abiertos con anterioridad,
en suelos pedregosos, con una densidad menor o igual a
700 hoyos/ha. Se recoge la posibilidad de aportar tierra
de lugares próximos al hoyo. Esta tarifa se utilizará en
caso de que la labor de tapado del hoyo sea
independiente de la apertura y la plantación.

48

Pl0036

ud

Plantas a determinar para reposición de marras

49

F02097/2

mil

Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos suelo
pedregoso, pte<50 a determinar para reposición de
marras

Setecientos
setenta y
nueve euros
con
veinticinco
céntimos

779,25

50

F02077/2

mil

Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia <=500
m, pte<50 a determinar para reposición de marras

Veintiocho
euros con
ochenta y
cuatro
céntimos

28,84

51

F01134/2

ud

Tapado hoyos 60x60 suelo pedre. Densidad < 700
hoyos/ha determinar para reposición de marras

Noventa y un
céntimos

0,91

52

PSYC00

ud

Vigilancia y control que incluye visita de campo para la
supervisión de resultados, toma de muestras, análisis de
laboratorio, emisión de informes y pequeñas
reparaciones con maquinaria de movimiento de tierras.

Dieciocho mil
euros

18.000

7
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

F12003

2100 m2

Despeje y retirada mecánica de vegetación con densidad baja en la pista de acceso a la
presa 977-II-4-033.
Total partida 1203,17

I04024

2894 m

Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho = 5 m, t. tránsito, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y profundidad máxima de 40 cm. Tanto para pista
de la presa como para la pista hacia la escombrera.
Total partida 1784,64

I06029

4200 m2

Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra 3-15 km, para la pista de la
presa 977-II-4-033
Total partida 11601,41

I04017

5186,65
m2

Compactación plano fundación, A4-A7, 95% PN, con riego con agua a una distancia
máxima de 3 km para la pista de la escombrera 977-II-4-034
Total partida 1758,59

I06025

414,94 m3

Construcción de capa granular con material seleccionado de 25 mm, con compactación
de las capas hasta una densidad del 98% para la pista de la escombrera 977-II-4-034.
Total partida 3527,13

I25017

12 m

Paso salvacuneta de diámetro 0,6 m en terreno compacto, realizar en tres localizaciones
concretas por caminos de 4 metros de ancho.
Total partida 1236,49

I25020

3 ud

Paramento, paso salvacuneta de diámetro 0,6 metros
Total partida

I23020

G08020001

668 m

1 ud

331,53

Cerramiento con malla galvanizada de simple torsión y postes galvanizados, empotrados
y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno.
Total partida 16007,81
Puerta para cerramiento de dos hojas
Total partida

530,52

D097654

4400 m2

Desbroce zona circundante a la presa, y acopio de estos materiales hacia los márgenes
del nuevo límite de la presa.
Total partida 175,098

I06025

3000 m3

Construcción de capa granular con material seleccionado de 25 mm, con compactación
de las capas hasta una densidad del 98% para la construcción de la plataforma auxiliar de
obra.
Total partida 2550,15

RMD007

65160 m3

Remodelación de la presa de residuos mineros y residuos inertes del vertedero: carga,
transporte y vertido de tierras
Total partida 190012,42

40 m3

Compactación de capa granular con material seleccionado obtenido de los residuos de
construcción y demolición cercanos a la presa, hasta una densidad del 98% para el
camino temporal norte, hacia la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.

I06025

8
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Total partida

321,11

I04024

90 m

Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho <= 5 m, t. tránsito, con pendiente 1:1, tanto
para el talud exterior como el interior y profundidad máxima de 40 cm. Realizado para el
camino definitivo del este hacia la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.
Total partida 55,50

I06029

360 m2

Construcción de firme con zahorra artificial puesto en obra 3-15 km, para el camino de
acceso definitivo del este a la plataforma superior de la presa 977-II-4-033.
Total partida 994,41

CMF008

4350,8 m3

Carga del material filítico de la escombrera en camión
Total partida

9655,21

TMF008

4350,8 m3

Transporte de material filítico hasta la presa de residuos (hasta 7 km)
Total partida 5554,06

VEMF08

4350,8 m3

Vertido y extendido de material filítico sobre superficies de la presa remodelada
Total partida 2423,96

EOS008

286 m3

Enriquecimiento orgánico superficial del tecnosol mediante el suministro, distribución,
extendido y rastrillado (e = 1 cm) de estiércol efectuado manualmente.
Total partida 12145,09

F01129

995 ud

Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha. pendiente<50%
Total partida 16398,20

F01199

455 ud

Apertura de hoyos con retroexcavadora, pendiente < 30%
Total partida

RRA092

F01129/2

1,45 mil

90 ud

592,09

Realización de rebalseta o alcorque con piedras seleccionadas del propio terreno
Total partida 896,17
Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d<700 ho/ha. pendiente<50% a determinar para
reposición de marras.
Total partida 1483,25

HS4625

2,56 ha

Hidrosiembra de superficie final mediante una pasada y tapado con fibra de madera.
Total partida 90371,31

F02097

1,8 mil

Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos suelo pedregoso,
pte<50
Total partida

1402,65

F02077

1,8 mil

Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia <=500 m, pte<50
Total partida 51,91

MP000X

1800 ud

Plantas para revegetación
Total partida

2.160

Plantas a determinar para reposición de marras
Total partida

108

Tapado hoyos 60x60 suelo pedre. Densidad < 700 hoyos/ha
Total partida

1319,96

PRM002

F01134

90 ud

1450 ud

9
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F02097/3

0,09 mil

Plantación bandeja <= 250 cm³, en hoyos suelo pedregoso, pte<50 a determinar para
reposición de marras
Total partida 70,13

F02077/2

0,09 mil

Distribución planta bandeja <=250 cm³, distancia <=500 m, pte<50 a determinar para
reposición de marras
Total partida 2,60

F01134/2

90 ud

Tapado hoyos 60x60 suelo pedre. Densidad < 700 hoyos/ha determinar para reposición
de marras
Total partida 81,93

ud

Vigilancia y control que incluye visita de campo para la supervisión de resultados, toma
de muestras, análisis de laboratorio, emisión de informes y pequeñas reparaciones con
maquinaria de movimiento de tierras.
Total partida 18.000

PSYC00

2. Resumen del presupuesto
Capitulo
1
2
3
4
5
6
7
8

Resumen
Preparación de pistas
Preparación del terreno
Remodelación topográfica
Construcción del tecnosol
Preparación del suelo para la plantación
Plantación y siembra
Plan de seguimiento y control
Seguridad y salud

Euros
21.442,99
19.263,58
191.383,44
29.778,31
19.369,71
94.248,53
18.000
37.775,47
Total partida 431.262,03
Costes indirectos (C.I.): 7,5% 29.511,50
Presupuesto de ejecución material 463.606,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Nº
1

Designación
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.)

Importe
463.606,68

2

Gastos generales (G.G.): 17%

78.813,14

3

Beneficio industrial (B.I.): 6%

27.816,40

4

Presupuesto base de licitación (sin IVA)

570.236,22

5

I.V.A. (16%)

91.237,80
TOTAL PARTIDA EJECUCIÓN POR CONTRATA 661.474,01

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO.
TOTAL 661.474,01 PARTIDA PRESUPUESTO GENERAL
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