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1) OBJETO DEL PROYECTO 

 

 

1.1) Objetivos 

 

El objetivo de este documento es el de desarrollar el proyecto de construcción asociado 

al cálculo y dimensionamiento de la cimentación de una estación de bombeo subterránea que 

permitirá el almacenamiento de un determinado volumen de agua para su posterior 

impulsión a unas balsas de riego. 

El problema planteado se encuadra dentro de un proyecto de mayor envergadura, 

como es la “Transformación en regadío en la margen izquierda del río Tajo en los términos de 

Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca)”, cuyo promotor es la Delegación Provincial de 

Agricultura de la provincia de Cuenca. 

 Este proyecto contempla numerosas actuaciones para poner en servicio un sistema de 

gestión y aportación de recursos hídricos. Dentro de ellas, está recogida la necesidad de 

construir una estación de bombeo que permita impulsar el agua desde una represa (Embalse 

de Estremera) para su almacenamiento en una cámara subterránea y su posterior bombeo 

hacia unas balsas de regulación, permitiendo así la acumulación de un mayor volumen de 

agua y su posterior distribución por medio de canales y tuberías por toda la zona regable. El 

objetivo perseguido es el de sentar las bases para la transformación en regadío de unas 2000 

hectáreas en la margen izquierda del río Tajo, en los términos municipales anteriormente 

mencionados, encaminada al desarrollo de la zona, optimizando el aprovechamiento de los 

recursos hídricos disponibles en un contexto agrícola sostenible. 

 

 

1.2) Dimensión 

 

Por razones académicas, el estudio y enfoque del proyecto ha tenido como finalidad el 

aprendizaje de las particularidades de los muros pantalla a la hora de dar soluciones a este 

tipo de problemas, tanto en fase de diseño como en su posterior fase constructiva. 

 

 

 

2) ANTECEDENTES 

 

 

2.1) Motivación 

 

 

 

En la zona anteriormente mencionada, se plantea el aprovechamiento de los recursos 

hídricos dedicados al riego de cultivos, de manera que la generación de riqueza ligada al 

efecto del agua se pueda repartir entre un número elevado de propietarios. Dentro de la 

propuesta de Castilla-La Mancha al Plan Nacional de Regadíos, la zona de aprovechamiento 

de estos recursos se centra en la superficie perteneciente a los términos municipales de Illana 

y Leganiel, por su importancia socioeconómica.  

 

En el año 1984, surge por parte de la Administración la iniciativa de estudiar la 

posibilidad de la puesta en regadío de la margen izquierda de la vega que determina el río 

Tajo, en los términos municipales de Almoguera e Illana en la provincia de Guadalajara y 

Leganiel en Cuenca.  
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2.2) Trabajos previos 

 

Con fecha 21 de Noviembre de de 1989, entra en el Gobierno de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha el Decreto 148/1989 por el que se declara de Interés 

General de la Comunidad Autónoma la Transformación Económica y Social de la Zona 

Regable de Almoguera, margen izquierda del río Tajo, en las Provincias de Cuenca y 

Guadalajara. 

En 1990 se redacta el Plan General de Transformación para cumplimentar lo dispuesto 

en el artículo 97 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 

En 2001, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, encargó la realización de un estudio previo sobre la viabilidad de 

transformación en regadío de la zona.  Dentro del mismo estudio, se solicita la construcción 

de una estación de bombeo en el paraje de “Los Calderones”, junto a la represa del Embalse 

de Estremera. 

Más adelante, se aprueba el Plan Nacional de Regadíos, en el Real Decreto 329/2002 

del 5 de Abril, en el que se contempla la transformación en regadío de la Margen Izquierda del 

Tajo como regadío de Interés Social. 

La Ley 62/2003 del 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social en el Artículo 111 declara de Interés General la transformación en regadío de la 

Margen Izquierda del río Tajo en el área de las localidades de Illana (Guadalajara) y Leganiel 

(Cuenca). En el Plano nº. 1 se puede consultar la zona mencionada. 

Por tanto, enmarcándose todas estas actuaciones dentro del marco hidrológico 

actualmente vigente, en cumplimiento de estas disposiciones y conforme a la Ley de Reforma 

y Desarrollo Agrario, se propone redactar el proyecto de construcción Cimentación de una 

cántara de bombeo para la impulsión en la zona regable de Illana-Leganiel como paso para la 

transformación en regadío del área descrita. 

 

 

 

3) BASES DEL PROYECTO 

 

 

3.1) Localización 

 

La zona de realización del proyecto se encuentra emplazada dentro del área destinada 

a la transformación de la margen izquierda del río Tajo en regadío. Abarca unas 2000 ha y 

emplea recursos superficiales del mismo. Forma parte de los términos municipales de Illana 

(Guadalajara) y Leganiel (Cuenca).  

 

Fig.3. 1 Situación de la zona regable de Illana-Leganiel en España y la cuenca del Tajo 
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Las coordenadas geográficas de Illana son: 

- Longitud: 02º-54' W. 

- Latitud: 40º-11' N. 

- UTM (507788.70,4448084.16) 

- Altitud: 755 m. 

Las coordenadas geográficas de Leganiel son: 

- Longitud: 02º-57' W. 

- Latitud: 40º-10' N. 

- UTM (504306.14, 4446048.03) 

- Altitud: 758 m. 

Ambas poblaciones se encuentran en el margen izquierdo de la carretera N-400 en 

sentido Tarancón-Cuenca, y a unos 32 Km. del primero. La zona de proyecto se encuentra 

entre los términos municipales de Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca), en el paraje 

conocido como “Los Calderones”, próximo a las carreteras CM-221 y GU-249.  

 

Fig.3. 2 Localización de la estación en relación con las poblaciones cercanas 

La estación de bombeo se ubicará en la Parcela 5270 del Polígono 506 del término 

municipal de Leganiel (Cuenca) en el paraje conocido como “Los Calderones”. La superficie de 

la misma es de 25754 m2 (2.57 ha). No está dividida en subparcelas, y está marcada como 

suelo rústico de uso agrario, para regadío o labor. La referencia catastral es: 

16125A506052700000MS. 

Las coordenadas geográficas del punto medio de la parcela son: 

- Longitud: 03º-00' W. 

- Latitud: 40º-12' N. 

- UTM (499565, 44450387.90) 

- Altitud: 571 m. 

 

 

           Fig.3. 3 Parcela de la estación de bombeo 
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3.2) Vías de comunicación 

 

Esta zona de la comarca de Tarancón (Cuenca), se comunica con Leganiel mediante la 

carretera regional CM-200, que pasa por la población de Barajas de Melo, hasta llegar al 

cruce con la N-400 y la A-40. A partir de ese cruce hay que circular por la N-400 dirección 

Toledo, hasta llegar a Tarancón. 

 A la parcela donde se situará la estación de bombeo se puede acceder desde 2 

puntos a través de caminos rurales. El primero (Camino 1) parte de la carretera CM-

221. Esta carretera comarcal es la que une las poblaciones de Extremera (Madrid) y 

Leganiel (Cuenca). Pero para acceder desde Illana (Cuenca) hay que tomar la GU-251, 

que una vez llegado al término municipal de Leganiel se une a la CM-221, desde 

donde se accede a la zona de proyecto. Desde Illana también se puede acceder desde 

la carretera GU-249 y tomar el segundo de los caminos rurales de acceso a la parcela 

(Camino 2). 

 En el Plano nº 1 quedan descritos los accesos a la parcela donde se construirá la 

estación de bombeo, así como la relación con la infraestructura viaria. 

 A continuación se muestra  un mapa esquemático de las vías de acceso a la parcela 

donde se localiza el proyecto. Para mayor detalle, consultar los Planos mencionados. 

El camino 1 tiene una longitud de 3.23 Km, mientras que el camino 2 presenta una 

longitud de 2.88 Km. No existen infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias en el entorno. 

 

 

Fig.3. 4 Accesos a carreteras 

 

4) CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

 

 

4.1) Condiciones socio-económicas 

 

Los datos demográficos de los dos municipios donde se sitúa el proyecto se expresan 

en la siguiente tabla: 

Tabla 4. 1 Datos demográficos 

Población Superficie (km2) 
Densidad 
(hab/km2) 

Habitantes 
totales 

Leganiel 45.1 5.1 230 

Illana 93.3 7.2 675 
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Se puede apreciar en la tabla la baja densidad de población de las zonas, si se compara 

con la media de Castilla-La Mancha (26.40 habitantes/km2) y España (93.51 habitantes/km2 

en el año 2011).  Esta baja densidad de población es consecuencia de la evolución 

demográfica sufrida por la zona en la segunda mitad de siglo, cuantificada por las masivas 

salidas de efectivos, que han dado lugar a un intenso proceso de despoblamiento, que ha 

terminado por afectar a la estructura y características de estas poblaciones, condicionando 

fuertemente la evolución futura. La dinámica económica general del municipio está 

condicionada por diversos aspectos: 

- El mayor peso de la población inactiva, respecto a población activa. Este problema se ve 

aumentado por aspectos como el importante peso del sector agrario, que fomenta las 

actividades laborales temporales o irregulares; el proceso de envejecimiento de la 

población, con un mayor peso de jubilados y pensionistas; o el progresivo mayor nivel 

de estudios de la población joven que favorece la salida de estos a otros municipios en 

busca de mejores expectativas. 

-  El problema del paro, que según datos oficiales se encuentra enmascarado, 

destacando en este problema la falta de desarrollo de un sector industrial. 

- En cuanto a la estructura por sectores de la economía destaca el dominio del sector 

primario. Sin embargo, la consecución del proyecto de transformación en regadío puede 

servir de motor de desarrollo, tanto para la agricultura, como para la industria y 

servicios adyacentes. 

- Es importante la escasez de empresas industriales en la zona que pudieran servir de 

pivote sobre el que gravitasen iniciativas para el surgimiento de nuevas empresas. 

- Empresas de pequeño volumen y de carácter familiar.  

- En el área en la que se localiza la zona regable actualmente existe un predominio de los 

cultivos de secano frente a los de regadío. Entre los cultivos de secano el predominante 

es la cebada, seguido del trigo y el girasol.  

- En cuanto a la dimensión de las explotaciones, predominan las de pequeño tamaño, en 

torno a las 20 ha para agricultores a título principal, y todavía menores para todos 

aquellos que tienen la agricultura como actividad secundaria. Estos últimos 

representan más del cincuenta por ciento de las explotaciones.  

- El grado de parcelación es alto, con un promedio de 22 parcelas por explotación. 

 

 

 

4.2) Inventario ambiental 

 

El inventario ambiental se divide en dos grandes apartados: medio físico y paisaje. Se 

consideran dentro de este apartado el aire, la geomorfología, la hidrología, el suelo, la 

vegetación y la fauna.  

 

4.2.1) Aire 

 

  La calidad del aire es buena, porque hay escasa densidad de población en la zona, el 

tráfico por la carretera CM-221 y G-251 y G-249, como el tránsito de maquinaria agrícola es 

también reducido.  
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4.2.2) Hidrología 

 

La zona de proyecto se encuentra en la cuenca del río Tajo. Desde las estribaciones de 

la Sierra de Altomira, llegan al río Tajo pequeños arroyos, muchos de ellos secos la mayor 

parte del año. Entre todos ellos, cabe destacar los dos más próximos a la zona de proyecto, el 

Arroyo de la Gundalera que nace al suroeste de la zona de proyecto y los arroyos de las 

Colmenas y del Puente de la Vega que discurren por detrás del Cerro Garbancero. 

Como los pueblos de la zona, algunos de ellos carentes de depuradora, vierten sus 

aguas residuales al río Tajo, la calidad de éstas es buena para el riego, pero para el consumo 

humano necesitan tratamientos que garanticen su potabilidad. 

 

4.2.3) Suelo 

 

Los suelos de la zona pertenecen al grupo de los Haploxeralfs, del grupo de los 

Anfisols. Son suelos con un grado de evolución notable. Ocupan posiciones fisiográficas 

bastante estables, asentándose en ellos, cuando las condiciones climáticas son buenas, 

cultivos de secano bastante productivos. El suelo de la parcela se caracteriza por no 

presentar cultivos en la actualidad. 

  

4.2.4) Vegetación 

 

En esta zona, el medio rural está dedicado a cultivos de secano mayoritariamente, 

aunque existen unas hectáreas en las proximidades del río Tajo dedicadas a plantaciones en 

regadío. Esto produce que la vegetación natural que más abunda en la zona es de tipo 

nitrófilo y calcícola en el borde de caminos y campos de cultivo. En el paraje donde se va a 

situar la estación, además de encontrar las plantas nitrófilas antes especificadas, y debido al 

carácter yesífero y margoso de la zona, crecen plantas gipsófilas. Concretamente, en el área 

de ubicación del proyecto la vegetación arbórea es escasa, aunque se pueden encontrar 

ejemplares de enebro (juniserus oxycedrus), alameda (populus) o encinas (quercus). 

 

4.2.4) Fauna 

 

En la zona no existe gran calidad faunística, aunque sí es un buen lugar como hábitat 

de pequeños mamíferos, como conejos, liebres o ratones de campo.  

 

4.2.5) Paisaje 

 

 En el paisaje de esta zona se entremezclan los colores pardos de los cerros con 

vegetación arbustiva o con escasa vegetación y las distintas tonalidades de verdes y amarillos 

de los cultivos de secano que crecen en la vega del río Tajo. 

 

4.2.6) Espacios protegidos 

 

En la zona de estudio no existe ningún espacio natural protegido (Red Natura 2000, 

LIC o ZEPA propuestas), si bien a varios kilómetros al este del área de actuación se encuentra 

la zona LIC ES4240018 y ZEPA ES0000163 “Sierra de Altomira”. 
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La parcela donde se situará la estación de bombeo se encuentra afectada por la 

legislación de aguas de delimitación del dominio público hidráulico. Concretamente, la 

estación está en la zona de policía del cauce. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la 

zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del organismo de 

cuenca (Confederación Hidrográfica del Tajo. Dicha autorización será independiente de 

cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones 

públicas. 

 

 

4.3) Climatología 

 

 La necesidad de la caracterización meteorológica del área de estudio radica en la 

ingluencia de las condiciones climáticas en el proceso constructivo, por lo que se ha realizado 

un análisis para determinar el número de días hábiles para un año tipo en la zona de Cuenca 

en la que se ejecutarán los trabajos. En el Anejo 25: Plan de obra queda descrito el método de 

cálculo. 

Las estaciones analizadas han sido Barajas de Melo, Illana, El Serranillo (Guadalajara) y 

Cuenca.  

Los datos climáticos de partida permiten indicar que las características generales del 

clima de la zona se corresponden con una temperatura media de las temperaturas medias 

anuales de 13.6 ºC, siendo enero, junto con diciembre los meses más fríos, con una 

temperatura media de 4.8 ºC, y julio el mes más cálido, con una temperatura media de 24.4 

ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde, TMA: Temperatura máxima absoluta (ºC),TMMA: Temperatura media de 

máximas absolutas (ºC), TMM: Temperatura media de máximas (ºC), Tm: Temperatura 

media (ºC), tmm: Temperatura media de mínimas (ºC), tma: Temperatura mínima 

absolutas (ºC). 

 

 

Fig.4. 2 Precipitaciones mensuales de la zona 
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Fig.4. 1 Caracterización térmica de la zona 
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El periodo libre de heladas durante los mese de invierno es reducido, debido a las 

características del clima continentalizado, los que puede suponer una restricción a la hora de 

determinar el periodo óptimo de desarrollo de los trabajos. En la etapa estudiada los datos de 

primera y última helada corresponden al 12 de Octubre y 8 de Mayo respectivamente. La 

pluviometría del año medio es de 406.7 mm, presentando un período muy seco durante los 

meses estivales. Para más información ver el Anejo 8: Estudio Climático. Destaca 

especialmente la baja frecuencia de precipitaciones durante todo el ciclo anual y, 

especialmente durante los meses de verano cuando las lluvias son prácticamente 

inexistentes. 

 

 

4.4) Hidrogeología 

 

 

 La hidrogeología de la zona se encuentra vinculada al río Tajo que delimita la zona de 

actuación por su margen oeste. Asociados al mismo, se emplazan diversos arroyos y 

barrancos, todos ellos con una marcada estacionalidad. Destacan entre ellos: el Barranco del 

Regajo, Barranco de la Canaleja, Arroyo del Vallejo, Arrollo del Puente de la vega y el Arroyo 

de la Guindalera, entre otros. 

 Entre las formaciones geológicas existentes en Castilla-La Mancha con capacidad de 

contener agua subterránea en cantidades suficientes como para constituir acuíferos de 

interés, ninguna se encuentra en el marco de ubicación del proyecto ni, en su caso, del área 

de influencia. La zona se sitúa sobre un subconjunto de acuíferos de interés local y asociados 

al río Tajo. 

 

Fig. 4. 3 Relación de la obra con las formaciones hidrogeológicas del entorno (Fuente: IGME) 

  

 Según el suelo existente, la permeabilidad del mismo decrece con la profundidad, 

encontrándonos gravas en superficie, arcillas y roca yesífera en profundidad. Es difícil que un 

contaminante penetre estas unidades. Se considera que las obras constituirán una afección 

localizada y de importancia nula para el flujo de agua subterráneo. 

 

 

4.5) Sismicidad. 

 

A efectos de la Norma NCSR-02, de acuerdo con el uso al que se destina la construcción 

y con los daños que ocasionaría su destrucción, la cámara de aspiración compuesta por 

muros pantalla se clasifica como una construcción de IMPORTANCIA MODERADA, es decir, 

aquéllas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el efecto de un terremoto 
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pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños significativos a 

terceros.  

 Puesto que la estación de bombeo se enmarca dentro de un proyecto de entidad 

superior para aprovechamiento de recursos hídricos y su función es abastecer a unas balsas 

de riego, se asume una baja importancia de la estructura en cuanto a bienes materiales o 

personales se refiere. Esto es, que no se trata de un servicio de abastecimiento primario a una 

población. 

 De cara al cálculo estructural, no sería necesario tener en cuenta aceleraciones y 

fuerzas sísmicas. Se hace constatar, por tanto, la no existencia de acciones sísmicas de 

cálculo. Además, atendiendo al mapa de Peligrosidad Sísmica (Fig.4.3), comprobamos cómo la 

zona de actuación se encuentra en un lugar de riesgo bajo y una aceleración sísmica básica 

para un periodo de retorno de 500 años de 0.04 g.  

 

 

 

 

 

4.6) Geología 

 

La zona de estudio se sitúa en la unidad morfoestructural de la fosa del Tajo, 

caracterizada por los importantes rellenos terciarios. La zona se encuentra entre dos grandes 

comarcas separadas ambas por el Valle del Tajo: La Alcarria (al Norte) y las Mancha Alta (al 

Sur) 

El relieve de la parcela es prácticamente nulo, considerándose como horizontal, 

aunque la pendiente media de la terraza del Tajo oscila entre el 1-3% con presencia de algún 

alomamiento suave, acorde con lo observado en la Terraza Baja del Tajo. Los materiales más 

relevantes en cuanto a extensión y espesor pertenecen al Neógeno, tratándose de sedimentos 

de origen continental, que desde el punto de vista sedimentario, se agrupan en tres conjuntos 

diferentes: materiales de la facies detrítica, materiales de la facies de transición y materiales 

de las facies centrales. Todos los materiales presentes en la zona se atribuyen al Terciario 

(Mioceno). 

En cuanto a la tectónica, en el ámbito regional, la nota predominante que presentan 

las distintas formaciones es la horizontalidad. A pesar de ello, existen unas deformaciones de 

carácter regional, deducibles de la topografía pero de escasa importancia. 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3  Localización de la estructura en el Mapa de Peligrosidad Sísmica (Fuente: IGME) 
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5) CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

 

 

5.1) Condicionantes impuestos 

 

Se solicita el diseño y dimensionamiento de un muro pantalla. En principio, se 

considerará empotrado y flexible, y actuará como estructura de contención de tierras, 

habilitando un espacio subterráneo para la admisión e impulsión de agua, generando una 

cámara de impulsión de forma prismática con base rectangular. Del mismo modo, se solicita 

que la evite la filtración de agua subterránea en la cámara de aspiración. La base de la 

cámara requerirá a su vez una cimentación adecuada para transmitir las fuerzas al terreno. 

Se piden las siguientes características: 

- Dimensiones en planta de la cámara de aspiración: 13 x 17.5 m.  Forma rectangular. 

Teniendo en cuenta la estructura, las dimensiones serán de 13.5 x 18 m. 

 

          Fig.5. 1 Esquema cámara de bombeo 

 

- Dimensiones en altura de la cámara de aspiración: como mínimo, la altura de la 

cámara será de 7 m + 2 m  (bastidor de sujeción de las bombas). Según el informe geotécnico, 

el estrato rocoso apropiado para el empotramiento se encuentra aproximadamente a 10 m  

bajo el terreno, por lo que la cimentación de la cámara de bombeo se colocará a 11 m en el 

terreno. El volumen aproximado de la cámara será por lo tanto de 2500 m3. 

 

 

Fig.13. 2 Esquema alturas 

 

 

- Estación de bombeo: se deberán tener en cuenta las acciones transmitidas al forjado 

de coronación, correspondientes al peso de los equipos.  

 

 

Fig.5. 2 Esquema estación de bombeo 
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5.2) Condicionantes externos 

 

Suelo: estratigrafía, facies y granulometría. Potencia de los estratos y características 

mecánicas, capacidad portante, propiedades (peso específico, ángulo de rozamiento interno y 

cohesión). Estos factores influirán en la determinación de los coeficientes de empuje activo y 

pasivo. Ver el Anejo 7: Estudio geotécnico y geológico para completar la información. 

Estrato competente: se encuentra a 10 m bajo la cota del terreno, marcando el límite 

para cimentar la cámara de aspiración y el empotramiento necesario para los muros flexibles. 

Nivel freático: se encuentra a 4.50 m de profundidad. Sin embargo, puesto que la 

estación de bombeo se encuentra muy próxima al río Tajo y a la represa de Estremera, se 

supondrá que, para la fase de cálculo, el nivel del agua será coincidente con la elevación de la 

lámina de agua para un período de retorno de 500 años.  

Tipo de agua subterránea: De acuerdo con el nivel de sulfatos hallado, el agua se 

caracteriza como de ataque medio según la E.H.E. 

 

 

 

6) INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

 

6.1) Geotecnia 

 

 

6.1.1) Caracterización del suelo 

 

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha encargó a 

la realización de un estudio geotécnico para la construcción de la estación de bombeo. 

Con los resultados ofrecidos por el informe como base (ver Anejo 7: Estudio geológico y 

geotécnico), se ha procedido a la caracterización de los parámetros del suelo en el que 

se situará la estación, de cara a determinar las acciones sobre la estructura 

considerada. En base a los datos recogidos y a la geología de campo, el estudio se basó en 

la ejecución de 2 sondeos geotécnicos y 2 penetrómetros dinámicos, además de los 

correspondientes ensayos de laboratorio para la caracterización de los materiales.  

Los resultados más destacables han llevado a la caracterización del perfil 

estatigráfico del lugar. 

 

Fig.6. 1 Modelo del terreno 
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, 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de campo y laboratorio, de los 

materiales testificados en los sondeos y del análisis geológico, se reconoce un terreno 

constituido fundamentalmente por los tres niveles que se describen a continuación, a 

efectos prácticos para un posterior uso en la fase de diseño y dimensionamiento: 

 

NIVEL I: Terreno vegetal. 

 Con un espesor entre 0.30- 0.40 m. 

NIVEL II: Materiales granulares gruesos. 

Compuesto por gravas y gravillas en matriz limosa. La potencia varía entre los 

5.00-5.40 m; situándose el techo del nivel entre los 0.30 y 0.40 m. 

Granulométricamente se clasifican como "gravas y arenas con finos limosos 

no plásticos" (GP-GM según Casagrande).  El contenido en finos varió entre el 6.0  y el 

6.8%, no presentando plasticidad. 

Los  penetrómetros  dinámicos  proporcionaron  resistencias  dinámicas  en 

punta oscilando entre 5 y 30 MPa, observándose un incremento claro a partir de los 

3 m de profundidad, llegando al rechazo a los 4.60 m en el caso del penetrómetro 2. 

Las correlaciones usuales que dan el ángulo de rozamiento interno en función 

del SPT proporcionaron valores entre 30° y 41°. Se ha decidido tomar como valor 

representativo del ángulo de rozamiento interno el valor de 32°. 

La densidad relativa media del nivel se estima en el 52%. El módulo de 

deformación elástico se obtiene a partir del NSPT,  obteniendo valores entre 20.3 y 

33.5 MPa. Se ha decidido tomar como valor representativo de esta magnitud E=26 

MPa. 

Se realizó  una determinación  de sulfatos solubles, no mostrando el presente 

nivel agresividad al hormigón según la E.H.E. 

 

NIVEL III: Espesor de alteración del sustrato rocoso. 

Formado por arcillas arenosas, pudiendo presentar restos de yeso sano en 

una matriz más alterada a base, en contacto ya con el sustrato sano. 

La potencia varía entre los 4.35 y los 6.5 m; estando situado el techo del nivel 

entre los 4.80 y los 5.80 m desde la cota de inicio de los ensayos. 

La existencia  de zonas  menos  alteradas se deduce  así mismo de los 

penetrómetros DPSH donde se alcanzaron golpeos altos, incluso por encima de 70, 

entre los 7.00 y 7.60 m de profundidad. Los valores de las resistencias medias 

dinámicas en punta son mucho menores, oscilando entre los 1.5 y los 3.5 MPa. 

Granulométricamente  se  clasifican  como  "limos  de alta  plasticidad", "arenas 

limosas de mediana plasticidad" y "arcillas de alta plasticidad" (MH, SM y CH, 

respectivamente, según Casagrande). 

El contenido en finos varía entre el 42% y el 88%, la densidad seca entre 1.03 y 

1.1O g/cm3  y la humedad natural entre 51.3 y el 59.2%. Se decide tomar como 

densidades aparente y efectiva del nivel, los valores de 1.7 g/cm3 y 0.8 g/cm3 

respectivamente. 

El límite líquido de la fracción fina varió entre 52.4 y 83.5%; el límite plástico 

entre 29.1% y 39.7% y el índice de plasticidad entre 18.8 y 43.8. 

Los valores del ensayo SPT para el presente nivel fueron 2 y 8, tomando como 

valor representativo del nivel la media aritmética de ambos: N=4. Se realizaron dos 

ensayos de corte directo CU, obteniéndose unos parámetros de valor          

        ;                    . 
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Se observa, por tanto, cómo la resistencia al corte sin drenaje disminuye con 

la profundidad, incrementándose,  en  general,  la  humedad  natural, el limite  

liquido  y la  plasticidad  del material con ésta, hasta alcanzar el nivel de yesos y 

argilitas. 

Una estimación de la resistencia al corte sin drenaje (  ) representativa del 

presente nivel se puede estimar a partir del SPT mediante la correlación    

          . 

Se ha realizado un ensayo edométrico para intentar caracterizar la 

deformabilidad del nivel a partir de una muestra inalterada a profundidad  entre 

8.20 y 8.80 m. El índice de huecos inicial    fue  de  1.438; el coeficiente  de  

compresión  sin  corrección     fue  de  0.41 y el coeficiente  de recompresión    fue 

de 0.06. Estos valores clasifican al terreno como un suelo con una compresibilidad 

alta. 

Durante la realización de los edómetros no se observó la existencia de una 

potencial expansividad del material en forma de carga para equilibrar el 

hinchamiento. Esta cuestión será importante a la hora de comprobar la flotabilidad 

del fondo de la cimentación y la sifonabilidad de los materiales. 

Se  realizó   una  determinación   de  sulfatos  solubles,  no   mostrando   el  

presente nivel agresividad al hormigón según la EHE. Si bien, al haberse realizado 

el ensayo a techo del nivel no  se  descarta que  la base, al estar en contacto con  

el sustrato rocoso  sano  de carácter yesífero  pueda ser agresivo. 

 

NIVEL IV: Sustrato de alta compacidad ( sano ). 

Formado por yesos muy sobreconsolidados y arcillas-argilitas compactas. La 

potencia es indeterminada y el techo del nivel se sitúa entre los 10 y los 11.5 m de 

profundidad, quedando definida su aparición por el rechazo en los ensayos de 

penetración.  

Granulométricamente se clasifican como "limos de mediana  plasticidad"  (ML  

según Casagrande). 

El contenido en finos es del 69%. Se decide tomar como densidades aparente y 

efectiva del nivel, los valores de 2.2 g/cm3 y 2.2 g/cm3.
  

El límite líquido de la fracción  fina fue 43.0%; el límite plástico fue 28.1% y 

el índice de plasticidad 14.9. La humedad natural fue del 24.3%.  

Se procedió a modelizar el material, del lado de la seguridad, como un suelo 

cohesivo firme. El NSPT medio se toma como 50. 

Una estimación conservadora  de la resistencia al corte sin drenaje viene 

dada por la correlación              

El módulo de deformación elástico (E), del lado de la seguridad, se obtiene a 

partir de la correlación                . Aunque por motivos de cálculo y para 

permanecer en el lado de la seguridad, se tomará           . 

 

6.1.2) Estudio de la cimentación 

 

En general, nos encontramos ante un terreno de capacidad  portante media. 

Distinguiendo según los Niveles definidos  anteriormente: 

 

- Nivel I: Queda descartado el apoyo sobre este material de cualquier 

estructura. 
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- Nivel II: Se trata de materiales de una compacidad y capacidad  de soporte  

mediabaja. El comportamiento granular  garantiza un asiento  inmediato  a la 

aplicación de las cargas, por lo que no cabe esperar un asiento de 

consolidación (que evolucione en el tiempo). 

 

- Nivel III: Constituye el sustrato  de  apoyo  menos  fiable; se trata  de 

materiales cohesivos, de consistencia y capacidad de soporte baja, saturados 

bajo nivel freático. Cabe esperar una deformabilidad alta y una evolución  

temporal del asiento con el tiempo (consolidación), debido a la disipación de las 

sobrepresiones intersticiales generadas en la fase líquida  del suelo en el 

momento  de aplicación de las cargas. 

 

- Nivel IV: Se  trata  del nivel  de  apoyo  más  adecuado y  estable;  sobre 

materiales sobreconsolidados, compactos y de capacidad de soporte alta. El 

Nivel IV se puede considerar como sustrato impermeable. 

 

Se  considera adecuada como tipología  de  cimentación del  depósito  una  losa  de  

cimentación. El comportamiento de la losa mejorará en la medida  en que  su cota de 

apoyo se aproxime lo máximo posible  al techo del Nivel IV (entre los 1O  y 11.5 m de 

profundidad). 

 

A esto efectos, se ha hallado la  carga admisible en terreno cohesivo por  criterio de  

hundimiento para una cimentación superficial con cargas  verticales, obteniendo      

       . 

 

La alta deformabilidad del Nivel III hace que el Nivel IV pueda consideramos como 

rígido e indeformable a efectos de cálculo de asientos. Sin embargo, se ha preferido realizar 

el cálculo de asientos mediante una aproximación elástico lineal en el espacio de Bousinesq. 

La geometría considerada es rectangular (13x18m) siendo lisa y flexible las características de 

la cimentación. Asumiendo una tensión uniforme sobre la losa de 110 KPa (equivalente a 11 

metros de columna de agua), los asientos obtenidos son: 

 
Tabla 6. 1 Asientos losa de cimentación 

Esquina losa (m) Centro losa (m) 

0.0093 0.0186 

 
 
 
Estos asientos constituyen un valor que quedaría del lado de la seguridad, al haberse 

empleado un módulo elástico inferior al teórico y un módulo de Poisson conservador también. 

Con estos valores, la tensión obtenida en el techo del Nivel IV es           . 

 

Según los valores hallados, la tensión admisible del Nivel IV será: 

 

Tabla 6. 2 Cargas admisibles en el terreno 

 

 
     por 

hundimiento (KPa) 
     por 

deformabilidad (KPa) 

Losa 13x18 m 
cimentada a 10 m 

570 552 

 

 
 
Por tanto, el criterio de deformabilidad es el limitante. 
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6.1.3) Observaciones relativas a los vaciados y los empujes sobre muros. 

 

  

Las conclusiones obtenidas del estudio han sido las siguientes: 

 

- La realización  de muros  pantalla empotrados  en el Nivel IV es  interesante, ya 

que por su proceso constructivo permiten taludes verticales, actuando así mismo 

como cimentación, transmitiendo directamente parte de la carga del peso propio 

de la estructura al terreno del paramento y por la punta empotrada. Estos servirán 

de contención temporal durante el vaciado, así como   permanente una vez 

finalizada la obra, proporcionando la estanqueidad del vaciado y la 

impermeabilización durante las fases de excavación. 

- Alternativamente, se podría realizar un sostenimiento temporal mediante 

tablestacas, aunque no es recomendable debido a que durante el proceso de 

hincado de éstas podrían verse afectadas por la existencia de elementos de gran  

tamaño de grano (bolos) en los niveles II y III.  

- Rebajamiento del nivel freático que permita realizar los trabajos de excavación en 

seco, dada  la  permeabilidad  del Nivel II   y  la  existencia  de  una alimentación 

del nivel de agua por el río cercano. Para cálculos, el nivel freático se considerará 

en superficie.  

- La cimentación de la cámara de bombeo mediante una losa de cimentación sería la 

solución más adecuada para esta tipología de suelo y estructura. 

 

Los parámetros empleados para los cálculos son los siguientes: 

 

 
 

Tabla 6. 3 Parámetros para empujes del terreno 

Material 
Espesor 

(m) 
                       

Nivel II 5.4 0.0 32 20 

Nivel III 4.2 10 25 17 

Nivel IV Indeter. 100 28 22 

 
 

 

 

6.2) Estudio de soluciones 

 

 

Las características principales de los muros pantallas es que son ejecutados en el 

terreno antes de cometer la excavación. Los dos tipos principales que se pueden encontrar 

son pantallas continuas y pantallas de pilotes (sean discontinuas, de pilotes tangentes o 

secantes). Las pantallas continuas mejoran los tiempos de ejecución y el comportamiento 

estructural del sistema. Asimismo, el tipo de terreno existente determinará el uso de 

maquinaria específica (como cucharas bivalvas o hidrofresas) apropiadas para la ejecución de 

una pantalla continua. 

Dentro de la tipología de pantallas continuas, éstas pueden ser hormigonadas in situ, 

prefabricadas o mixtas. Cabe destacar que el término “continua” hace referencia a la 

apariencia final, si bien, la ejecución de la misma se lleva a cabo por medio de la colocación 

de paneles sucesivos solidarizados por juntas verticales construidas entre los mismos. En 

general, el hormigonado in situ es más utilizado, quedando reservado el uso de paneles 

prefabricados para aquellos casos en los que la apariencia exterior juegue un papel 

importante, como puede ser el caso de un sótano.  
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Según el comportamiento estructural de la misma, nos encontramos con pantallas en 

voladizo (empotradas), arriostradas y ancladas.  

Tres son las soluciones barajadas a la hora de resolver el problema, todas ellas 

relacionadas con el método constructivo a seguir durante la fase de excavación. 

- (1) Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio de 

anclajes. 

- (2) Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio de 

vigas internas o cartelas. 

- (3) Excavación del intradós por fases y excavación del trasdós por fases 

(limitación de empujes) y posterior relleno del trasdós. 

El proceso constructivo será realmente el principal condicionante a la hora de elegir la 

opción óptima para la ejecución del muro pantalla, puesto que estará directamente relacionado 

con los desplazamientos que se produzcan en nuestra estructura y que limitarán de acuerdo 

con los estándares seguidos, las situaciones de E.L.S. y E.L.U. (estado límite de servicio y 

estado límite último). Básicamente, consistirá en el análisis por fases de excavación.  

 

 

 

 

 

 

Fig.6. 2Solución con puntales 

 

 

 

 

Fig.6.3 Solución con anclajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como normal general, las fases de de la construcción (previa a la fase de excavación) 

son las siguientes: 

1) Ejecución de los muretes guía 

2) Replanteo de los paneles sobre los muretes guía 

3) Perforación de la zanja, con empleo eventual de lodos 

4) Limpieza de lodos y del fondo 

5) Colocación de los elementos moldura de las juntas entre paneles 

Fig.6.4 Solución con excavación del trasdós y el intradós 
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6) Colocación de las armaduras 

7) Hormigonado de los paneles 

8) Extracción de los elementos usados para moldear las juntas 

9) Demolición de las cabezas de los paneles 

10) Ejecución de la viga de atado de los paneles 

 

La fase 5) está condicionada al uso de excavación tradicional con cuchara bivalva 

hidráulica con/sin semikelly. Existe la posibilidad de empleo de hidrofresa. Este 

procedimiento consiste básicamente en introducir en una prezanja de lodo una fresadora que 

consta de dos ruedas dentadas que girando en sentidos opuestos tritura el material y éste en 

suspensión, dentro del lodo, es aspirado por un conducto central hasta llevarlo a la estación 

de recuperación y tratamiento de lodos. 

Tras estas fases, se procederá al vaciado y a la disposición de los apoyos parciales, en 

el caso de ser necesarios. Siempre teniendo en cuenta los desplazamientos máximos para 

cada una de las etapas de vaciado.  

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, será importante controlar la evolución de la resistencia característica 

del hormigón con el tiempo, puesto que no solo determinará el tiempo de ejecución total, sino 

el tiempo necesario entre fases para garantizar un comportamiento estructural óptimo. 

 

 

6.3) Casos y obras similares 

 

El principal proyecto de referencia ha sido “Proyecto de transformación en regadío en el 

margen izquierda del río Tajo en los términos municipales de Illana (Guadalajara) y Leganiel 

(Cuenca)”, concretamente el diseño de una estación de bombeo. Es de este proyecto de donde 

se han obtenido los datos correspondientes a la caracterización del terreno.  Del mismo modo, 

se han consultado los respectivos casos de estudio que aparecen analizados en los libros y 

artículos consultados y que se han considerado relevantes, como el cálculo de un muro 

pantalla para unos aparcamientos en Málaga, o las obras del parking del Parlamento 

británico en Londres en las cercanías de la Abadía de Westminster. Para más detalles, 

consultar el Anejo 12: Estudio de soluciones. Obras de referencia. Bibliografía. 

 

 

6.4) Análisis de alternativas 

 

La estación de bombeo se compondrá de los siguientes elementos, descritos en orden 

de ejecución: 

- Muros pantalla: Define el perímetro de la estación de bombeo, y es el 

principal elemento resistente frente a los empujes del terreno. 

Fig.6. 1 Esquema de deformaciones 

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/pnr/informacion.htm#inicio
http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/pnr/informacion.htm#inicio
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- Cimentación (losa inferior): Se trata de la cimentación de la propia  

estación. Se encargará de transmitir uniformemente al terreno el peso del agua y 

al estructura, impermeabilizar el fondo frente a posibles filtraciones y prevenir 

fenómenos de sifonamiento.   

- Forjado superior: Forjado de losas prefabricadas en la parte superior del 

muro pantalla que se encargará de servir de elemento de anclaje de los distintos 

elementos de la caseta de mandos y de la cámara de aspiración, servir como 

apoyo del suelo de la caseta y como elemento rigidizador frente a posibles 

movimientos laterales de la estructura, debido a la operación de los equipos o a 

desplazamientos diferenciales entre muros opuestos (diafragma de rigidez). 

 El principal condicionante a la hora de elegir la solución más apropiada para el proyecto 

es el método constructivo elegido.  

El análisis de alternativas desarrollado se compone de una fase de análisis de coste y 

otra de análisis cualitativo, mediante una tabla multicriterio. El proceso detallado queda 

descrito en el Anejo 13: Análisis de alternativas. 

 

6.4.1) ALTERNATIVA 1: Excavación del intradós por fases y arriostramiento por 

medio de anclajes. 

 

De las 3 opciones, ésta es la más tecnológica de todas, puesto que requiere la 

ejecución de anclajes, actividad compleja que requiere un grado de control elevado. La 

principal ventaja del uso de anclajes es la reducción de la longitud de empotramiento 

(del orden del 30-50% comparado con otros métodos), así como un mejor control de los 

desplazamientos.  

Los anclajes que pueden ser empleados son activos o pasivos, Los anclajes 

activos son aquellos que se ponen en carga durante el proceso de tesado usando un 

gato, tras lo cual se fijan en cabeza con una cuña; los anclajes pasivos son aquellos 

que entran en carga con la producción de movimientos relativos de la pantallas, no 

requiriendo un tesado inicial. Los tipos de anclajes pueden ser de barra (tipo Diwidag o 

Gewi), fáciles de ejecutar y con un alto grado de estandarización, o de cables 

(únicamente son activos) compuestos por varios cordones de acero (normalmente 7). 

Estos últimos son los de mayor aplicación en la ejecución de estructuras de retención, 

pero también requieren un mayor número de elementos para hacerlos trabajar 

adecuadamente, como el uso de cuñas, portacuñas y placas de reparto más 

sofisticadas. Obviamente, la carga de rotura de anclajes compuestos por varios 

cordones es superior a la de barras simples. Para el análisis de esta opción se 

considerarán anclajes activos de cables. Los mismos pueden ser provisionales para 

corrección de desplazamientos durante el proceso constructivo, o permanentes, los 

cuales precisan criterios de seguridad y reemplazamiento más restrictivos, puesto que 

suelen ser empleados en edificación. Por tanto, los anclajes considerados serán 

provisionales, teniendo en cuenta que la obra no es un edificio y que en última 

instancia se arriostrará la pantalla en punta con un forjado.  

La inyección de la lechada será única global, y los distintos niveles se anclarán 

en el nivel de gravas-arenas, con revestimiento para evitar escapes y para asegurar la 

correcta ejecución del bulbo. La inclinación considerada será nula (anclaje horizontal) 

siempre que se pueda, ya que no hay condicionantes externos que afecten en este 

aspecto, como edificios o estructuras colindantes Se ha tenido en cuenta el uso de 

lodos en la perforación, aunque el volumen de terreno desalojado no sea significativo. 
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Un primer análisis con la hoja de cálculo arroja una longitud de empotramiento 

estimada entre 3-4 metros mediante el uso de 1 anclaje por metro longitudinal (el 

perímetro del muro es de 30 metros quitando efectos de las esquinas) a una altura de 

7.5 metros sobre la base de la misma.  

 

6.4.2) ALTERNATIVA 2: Excavación del intradós por fases y arriostramiento por 

medio de vigas internas o cartelas. 

 

De las tres opciones, el uso de apuntalamientos metálicos es la alternativa 

menos plausible. La distancia existente entre paredes opuestas obliga a la necesidad 

de diseñar, calcular y construir vigas o celosías metálicas específicas para la 

estructura. Se podría considerar el uso de apuntalamientos extensibles, pero el orden 

de aplicación de este tipo de vigas es limitado. Además, este método es más efectivo 

cuando existe una longitud predominante, en estructuras claramente rectangulares. 

Para la obra que estamos analizando, sería necesario decidir cuáles de los muros 

opuestos necesitan ser apuntalados. Este hecho lleva a la opción de emplear 

apuntalamientos a modo de cartelas, es necesario diseñar con cautela los apoyos en 

los muros. Los tornillos que conecten la placa de reparto con el muro de hormigón 

tendrán que tener la longitud adecuada para asegurar el correcto anclaje al hormigón, 

pudiendo influir en el ancho de la sección de hormigón en caso de pantallas de escasa 

sección. A su vez, se tendrían que comprobar fenómenos de punzonamiento y de 

torsión localizada inducida por estos elementos en caso de desplazamientos excesivos. 

También, en el caso de vigas, las cargas críticas de pandeo y la transmisión de 

momento flector y cortante en caso de ser diseñada como viga empotrada-empotrada. 

En caso de apoyos flexibles, únicamente esfuerzos axiales y de cortante serían 

considerados. 

 

 

Fig.6. 3 Esquema de puntales y cartelas metálicas 

 

Desde el punto de vista físico, el efecto es similar al de los anclajes, por lo que la 

longitud de empotramiento seguiría en aproximadamente 4 metros. 

 

 

6.4.3) ALTERNATIVA 3: Excavación del intradós por fases y excavación del 

trasdós por fases (limitación de empujes) y posterior relleno del trasdós. 

 

De las tres alternativas, ésta es la opción más simplista. Tras la ejecución de los 

muros pantalla y comienzo de la excavación, se irá excavando simultáneamente el 

trasdós de los muros para controlar la flecha que se vaya produciendo. Los 

condicionantes en la planificación dependerán del tiempo de fraguado del hormigón, 

que determinará a su vez la velocidad de la excavación. Una vez que se haya 

completado el vaciado de la cámara se procederá a la ejecución del forjado para 
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arriostrar la estructura y controlar los desplazamientos. El principal problema de este 

sistema es que durante los procesos de excavación, la pantalla trabajará en voladizo y 

será autoportante, lo que implica que inicialmente la longitud de empotramiento en el 

terreno será superior a la empleada con los otros sistemas. Esto redundará en mayores 

costes por uso de maquinaria de excavación (cuchara bivalva o hidrofresa, será 

determinado una vez calculados los metros cuadrados de pantalla necesarios, 

contemplando los rendimientos de ambos equipos). Se recomienda que para pantallas 

en voladizo autoportantes, para hinca en suelos coherentes, las longitudes no superen 

los 5-7 metros. De esta manera se establece una cota inferior para la profundidad 

excavada en el trasdós. Acorde con el Anejo de Estudio Geotécnico, la cimentación de 

la misma debe situarse aproximadamente a cota -11 metros desde la superficie, lo cual 

implica que la máxima profundidad del trasdós rondará los 4 metros. De esta manera, 

podemos establecer que los costes que diferenciarán esta opción frente a las demás se 

basan  en una mayor longitud de empotramiento, lo que implica un volumen de 

hormigón superior, más armadura, mayor uso de maquinaria, y en lo relativo a la 

excavación, la ampliación del trabajo o uso de un  mayor número de excavadoras. Se 

considera que el volumen extraído será posteriormente el empleado en el relleno del 

trasdós, aunque posiblemente sea necesaria su compactación. 

Además de esto, se está asumiendo una pantalla autoportante de 10 m 

aproximadamente de voladizo, cuando, en realidad, según el método constructivo que 

estamos analizando, el voladizo máximo será del orden de 6 m (con la excavación del 

trasdós), justo antes de ejecutar el arriostramiento en punta, por lo que el 

sobredimensionamiento es alto. Esta nueva estimación ha sido obtenida por el método 

de Blum. A pesar de ello, se tomará el resultado de 8.9 m empotrados para el cálculo 

inicial de costes. Esto supone 4.9 m sobre lo obtenido por encima de otros métodos. Se 

tendrá en cuenta que durante la excavación se incurre en un mayor gasto por 

maquinaria y movimiento de tierras. Podríamos estimar el volumen extra de tierras 

asumiendo una profundidad de 3 metros de excavación, con una achura de 4 metros 

para permitir la operación de maquinaria, alrededor de todo el perímetro del muro (30 

metros aproximadamente). 

 

6.4.4) Resumen de resultados 

 

A la hora de analizar las soluciones, se ha llevado a cabo, en primer lugar, a un 

análisis multicriterio, para el cual se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

criterios económicos, criterios de riesgo, criterios sociales, criterios ambientales y 

criterios de cálculo. Para tener una idea más detallada del proceso seguido, ver el 

apartado Análisis de resultados del Anejo 13: Análisis de alternativas. La comparativa 

de precios obtenida se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.4.1 Comparación de precios 

 

 

Alternativa Descripción Precio (€) 

1) 30 Anclajes 450 KN 117000 

1) 12 Anclajes 600 KN 83000 

2) 5 Puntales 77550 

2) 4 Cartelas 71750 

3) Excavación trasdós 76500 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
  
 
 

Memoria general                      24 
 

Se ha creído conveniente otorgar los siguientes pesos a los criterios analizados: 

Tabla 6.4.2 Valores de ponderación 

Económico Riesgo Social Ambiental Cálculo 

0.5 0.1 0.05 0.2 0.15 

 

 

Las puntuaciones derivadas del análisis pueden ser han sido resumidas y 

standarizadas, estableciendo una marca entre 0 y 100 (siendo  0 lo más desfavorable y 100 lo 

más favorable) para los aspectos cualitativos analizados anteriormente. Tras realizar las 

operaciones, las calificaciones obtenidas por alternativa son las siguientes: 

Tabla 6.4.13 Calificaciones de las alternativas 

Opción Económico Riesgo Social Ambiental Cálculo 

 

Calificación 

1) Anclajes 
450 KN 

0 4.5 3.75 16 7.5 31.75 

1) Anclajes 
600 KN 

37.5 5 3.75 16 7.5 69.75 

2) Puntales 43.5 4 3.75 16 3 70.25 

2) Cartelas 50 4 3.75 16 1.5 75.25 

3)Excavación 45 3.5 3 14 10.5 76 

 

 

Se aprecia cómo todas las alternativas, a excepción del uso de múltiples anclajes, gozan 

de una calificación similar acorde con los criterios expuestos, desmarcándose ligeramente la 

opción de la excavación del trasdós e intradós simultáneamente (3). 

 

 

6.5) Elección de la solución adoptada 

 

Una vez analizadas las opciones, el análisis multicriterio ha determinado que la opción 

económicamente más viable es la ALTERNATIVA 3: Excavación del intradós por fases y 

excavación del trasdós por fases (limitación de empujes) y posterior relleno del trasdós. Ahora 

bien, dentro de esta alternativa existen varios parámetros que pueden influir notablemente en 

el diseño de la estructura principal.  

Que la construcción no esté destinada al uso continuado por personas (como puede ser 

un edificio), hace que los código sean más permisivos en cuestiones de deformación de la 

estructura. Esto no quiere decir que la flecha que alcance el muro pantalla pueda ser 

cualquiera. Este aspecto puede ser aprovechado para lograr un comportamiento estructural 

menos exigente y poder por ello ahorrar en costes constructivos.  

El objetivo, por tanto, es determinar una función coste en base a ciertos parámetros 

que pueda ser optimizada. Los principales actores que influirán en el coste final del m2 de 

muro pantalla serán: 

- La cantidad de acero de la armadura   

- La anchura de la sección (espesor del muro pantalla) 

- La longitud empotrada en el estrato competente 

O lo que es lo mismo, el volumen final de hormigón armado, puesto que la longitud 

total a construir vendrá fijada.  

Para calcular la armadura y la sección, se hace necesario determinar la solicitación 

máxima a flexión (momento flector de diseño), y este, a su vez, depende de la profundidad de 
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empotramiento y de la sección considerada. De esta manera podemos hacernos una idea de 

la cuantía aproximada de la estructura. 

El mantenimiento durante la fase de explotación también podría ser un factor a 

considerar pero que dependerá únicamente de la profundidad “vista” de muro pantalla y no 

de la longitud de empotramiento. El mismo está íntimamente relacionado con la deformación 

de la estructura. 

Por tanto, parece claro relacionar todas esas variables con el fin de estudiar el coste de 

la pantalla con  la profundidad de empotramiento. Es decir, se busca una función coste tal 

que: 

 

                                                                  

 

Representando las gráficas para cada una de los parámetros y tipos de hormigón y 

optimizándolas, se podría hallar la longitud de empotramiento que minimiza el coste general 

de la estructura, en función de la resistencia característica del hormigón y el espesor de 

muro. En el Anejo 14: Elección y justificación de la solución adoptada se detalla todo el 

proceso, así como los cálculos realizados. Con objeto de justificar las dimensiones obtenidas, 

la siguiente gráfica muestra los distintos resultados obtenidos para cada una de los casos 

analizados, variando espesor de muro (e) y tipo de hormigón empleado. 

 

Fig.6.5.1 Gráficas Coste-Empotramiento 

 

Se puede apreciar cómo las longitudes óptimas de empotramiento oscilan entre los 6.1 

y los 7 metros aproximadamente. Puesto que mayor empotramiento implica mayor excavación 

en roca y mayor uso de maquinaria, la longitud de empotramiento será de 6 metros. 

 El hormigón que se considerará tendrá una resistencia característica     de 35 MPa y el 

espesor del muro será de 700 mm.  
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7) INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

 

 

7.1) Descripción de la solución adoptada 

 

En base al análisis desarrollado, se ha optado por un diseño inicial según indican las 

conclusiones del Anejo 14: Elección y Justificación de la Solución Adoptada. Puesto que se 

dispone de un estrato competente fiable a una profundidad aproximada de 10 m, la 

cimentación de la cámara de aspiración se llevará a cabo en el mencionado estrato. 

Como consecuencia de ello, se ha decidido cimentar la cámara de aspiración mediante 

losa a una profundidad de 11 m respecto al nivel medio del terreno. 

La cota cero se fijará en la solera de la nave de bombeo con un valor de 569.000. La 

cota media del terreno en la planta de la estación de bombeo es de 568.860 (±0m), por lo que 

la máxima profundidad de excavación de la cámara de aspiración será a cota 557.860 (-

11.000m) respecto al nivel medio. Se establece que el desbroce será de 50 cm, quedando la 

rasante de trabajo a cota  568.360 (-0.5m). Las esperas para la viga de atado tendrán una 

longitud de 30 cm, quedando a cota 568.660 (-0.2m). 

El muro pantalla contará con una longitud de empotramiento de 5.6 m (teóricos de 

cálculo) en el interior del estrato rocoso, quedando por tanto el fondo a 15.6 m de 

profundidad respecto del nivel medio del terreno, es decir, a cota 552.260 (-15.600m). Tendrá 

un espesor de 700 mm. Posteriormente, por motivos constructivos, se permitirá bajar hasta 

cota 551.860 (-16.000m), constituyendo, finalmente, una longitud empotrada de 6 metros. 

En el documento de Planos (Plano nº 5) se describen todas las características 

geométricas y de armado del mismo. 

La excavación de los bataches será realizada por medio de hidrofresa. Si bien el método 

tradicional es el de cuchara bivalva hidráulica, la existencia de un estrato competente haría 

que, en caso de empleo de cuchara, ésta tuviese que ser sustituida continuamente por un 

trépano con el fin de disgregar el estrato rocoso para poder realizar la mordida con garantías. 

Es cierto que la medición de excavación no es suficiente para encontrar rentabilidad en el uso 

de la hidrofresa, ya que el recinto no es demasiado grande, y como consecuencia, no hay 

demasiados m2 de pantalla a excavar, pero se conseguirá un ahorro de tiempo considerable al 

llegar al estrato rocoso, teniendo esta máquina una mayor capacidad y rendimiento. 

Se utilizarán lodos bentónicos para evitar el desmoronamiento de la excavación del 

muro pantalla y como refrigerante de los conos de la hidrofresa. 

De acuerdo con las recomendaciones del Anejo 7: Estudio Geotécnico y Geológico, se 

empleará hormigón sulforresistente HA-35, de consistencia blanda y 20 mm de tamaño 

máximo de árido. Las armaduras de la pantalla serán de acero B500S. Las cuantías son las  

determinadas en el Anejo 16: Cálculo Estructural. 

El rebajamiento del nivel freático se realizará por técnica Wellpoint. Si bien en los 

alrededores del muro no se alcanzará la cota del freático definida por los sondeos, para la 

realización del vaciado sí que será necesaria la extracción del agua. En Planos (Plano nº 8) 

quedará definida la distribución del sistema. Este agua extraída será devuelta al río. Puesto 

que la solución contempla el empotramiento en suelo muy sobreconsolidado, se garantiza la 

impermeabilización una vez que se llegue al estrato sano. 

La solución elegida contempla la excavación alterna del trasdós e intradós del muro. 

Mientras que la excavación del intradós (vaciado de la cámara) es necesaria, la excavación del 

trasdós es puramente parte de la solución elegida para limitar los empujes durante la fase 

constructiva. Respecto a las fases de excavación, quedarán definidas de la siguiente forma: 
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7.1.1) Vaciados 

 

- Fase inicial 

 

 

Cota trasdós (m) 
Cota intradós 

(m) 

568.860 (±0.0) 568.860 (±0.0) 

 

Freático trasdós 

(m) 

Freático intradós 

(m) 

568.860 (±0.0) 568.860 (±0.0) 

 

Se partirá de una situación en la que la cota media del terreno de la parcela definirá la 

cota 0 de excavación. Se considera freático en superficie, aunque en teoría se encuentre a 

cota 564.660 (-4.2m). Esto se debe a la necesidad de considerar la situación más desfavorable 

para cada etapa a la hora de obtener los esfuerzos sobre la estructura. La excavación se 

realizará con maquinaria tipo mini retroexcavadora de dimensiones reducidas, puesto que el 

espacio disponible para maniobrar es pequeño. La retirada de material del intradós se hará 

mediante cubiletes y una grúa situada en el recinto exterior al muro pantalla. 

El código de colores empleado en los esquemas es el siguiente: 

- Nivel II: Gravas+matriz limosa  (Amarillo) 

- Nivel III: Arcillas arenosas (Naranja) 

- Nivel IV: Yesos (Gris) 

- Fase 1 

 

A continuación se describen las fases empleadas para los cálculos, con el fin de 

conocer la evolución de la estructura ante cada estado de carga. Cabe destacar que las 

fases constructivas pueden diferir, ya que se aceptaría la posibilidad de realizar 

excavaciones de mayor profundidad que las descritas en la fase constructiva. 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

566.860 (-2.0) 568.860 (±0.0) 

 

Freático intradós 
(m) 

Freático trasdós 
(m) 

566.860 (-2.0) 568.860 (±0.0) 

 

 

- Fase 2 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

564.860 (-4.0) 566.860 (-2.0) 
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Freático intradós 
(m) 

Freático trasdós 
(m) 

564.860 (-4.0) 566.860 (-2.0) 

 

- Fase 3 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

563.460 (-5.4) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

563.460 (-5.4) 564.860 (-4.0) 

 

- Fase 4 

 
Cota intradós 

(m) 
Cota trasdós (m) 

561.460 (-7.4) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

561.460 (-7.4) 564.660 (-4.2) 

 

- Fase5 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

559.460 (-9.4) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

559.460 (-9.4) 564.660 (-4.2) 

- Fase 6 

 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

559.260 (-9.6) 564.860 (-4.0) 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
  
 
 

Memoria general                      29 
 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

559.260 (-9.6) 564.660 (-4.2) 

 

- Fase 7 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

557.860 (-11.0) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

557.860 (-11.0) 564.660 (-4.2) 

 

 

DEFINICIÓN DE TALUDES 

La excavación del trasdós del muro pantalla es la solución ofrecida para evitar tener 

unos empujes de tierra excesivos sobre el  voladizo del muro. Es necesario, por tanto, definir 

su geometría y comportamiento. 

Existen principalmente dos condicionantes: 

- Necesidad de bajar hasta cota 564.860 (-4.0m) según lo definido en las 

etapas de vaciados. 

- Necesidad de una explanada horizontal de 3 metros para acceso de 

operarios y tareas de inspección. 

De esta forma, se han definido 2 taludes en bancales. Estos taludes poseen una 

pendiente 1:1 (45º) y una altura de 2 metros respectivamente. Entre taludes se han dejado 3 

metros de explanada libre. 

La estabilidad de los mismos se ha calculado con el método de Bishop Simplificado en 

base a los parámetros descritos en el Anejo 7: Estudio Geotécnico y Geológico. 

En una primera aproximación, el muro pantalla no ha sido considerado, puesto que es 

un elemento que actúa favorablemente a la hora de evitar el deslizamiento crítico. El factor de 

seguridad F que aparece en los gráficos es la relación existente entre fuerzas 

desestabilizadoras y fuerzas estabilizadoras. : 

 

Fig..7. 1 Estabilidad de los taludes 
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Se puede comprobar que hay un gran margen de seguridad con la geometría 

definida. 

 

(*NOTA*): Cada cuadrado equivale a 1 metro. La geometría quedará definida en el Plano nº 8. 

Una segunda aproximación lleva a considerar el efecto del trabajo de la maquinaria. 

Esta está prevista que se disponga en el segundo talud. Para ello, se ha considerado de nuevo 

un caso sin muro pantalla. La sobrecarga en el talud se ha establecido en 100 KN/m2 (10 

t/m2) en una franja de 4 m y se corresponde con el “suelo tipo 4”. El “suelo tipo 5” aunque 

aparezca representado, no tiene ninguna propiedad, es un mero añadido para hacer posible el 

cálculo con una sobrecarga. De esta manera se ha hallado el siguiente factor y superficie 

crítica de deslizamiento: 

 

Fig.7. 2 Estabilidad de los taludes con sobrecargas 

 

         

 

De nuevo, el factor de seguridad obtenido es aceptable. Se podría afirmar, por tanto, 

que el deslizamiento de los taludes (sin tener en cuenta el efecto de confinamiento favorable 

que ejercerían los muros pantalla sobre el terreno) es poco probable. 

Si ahora consideramos el muro pantalla, comprobamos cómo este cortaría el círculo de 

deslizamiento crítico, generando un efecto de “cosido” del mismo, haciendo casi imposible la 

desestabilización del talud, más si cabe teniendo en cuenta que existe otro muro pantalla a 

13 m del primero. Además, desde el punto de vista de los materiales, es raro que el círculo de 

deslizamiento atravesase el estrato yesífero compacto, siendo el deslizamiento del suelo 

arcilloso sobre la roca la situación más probable. Del mismo modo, el deslizamiento quedaría 

interrumpido por la estructura de contención. 

 

Fig.7. 3 Efecto de cosido del muro pantalla 

 

En este caso el factor de seguridad muy superior comparado con el obtenido con 

anterioridad, por lo que se considera que el diseño que cumple con los criterios de seguridad 

de estabilidad general suelo-estructura. 
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7.1.1) Rellenos 

 

Una vez se hayan completado las fases de excavación, se llevará a cabo la ejecución de 

los arriostramientos definitivos. Estos son una losa de cimentación en la solera de la cámara 

de bombeo y un forjado compuesto por losas y vigas prefabricadas en coronación. Sus 

funciones son las de actuar como elemento que limite los desplazamientos horizontales de la 

estructura, actuar como cimentación en el caso de la losa, y cumplir funciones de 

accesibilidad, como la de servir como base o suelo para la caseta o las instalaciones que se 

programen. 

Desde el punto de vista estructural, existe una desconexión entre los elementos. Es decir, 

al muro le trasmitirán un esfuerzo axil determinado y una fuerza horizontal como resultado 

de la reacción de los mismos a las deformaciones que sufra la estructura. No se transmitirán 

momentos flectores entre elementos. Como predimensionamiento de la losa, se considerará 

que esta tiene un espesor de 1 metro (base a -11.000m y techo a -10.000m), y que la reacción 

que ejerce sobre la pantalla actuaría aproximadamente en el techo de la misma.  

 

- Fase 8 (arriostramientos) 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

558.860 (-10.0) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

557.860 (-11.0) 564.660 (-4.2) 

 

 

 

Fase 9 (relleno 1 del trasdós) 

 

 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

558.860 (-10.0) 566.860 (-2.0) 

 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

557.860 (-11.0) 564.660 (-4.2) 
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- Fase 10 (relleno 2 del trasdós). Situación más desfavorable e hipótesis de cálculo. 

 

 
 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

558.860 (-10.0) 568.860 (±0.0) 

 

Freático intradós 
(m) 

Freático trasdós 
(m) 

557.860 (-11.0) 568.860 (±0.0) 

 

Está claro, en esta última fase, que el nivel freático se mantendría a la cota marcada 

por los sondeos, pero atendiendo a la cláusula C2.4.2(10)P del Eurocódigo 7, se considerará la 

condición más desfavorable del nivel freático, aparte de la aplicación de los factores de 

seguridad correspondientes. 

Para el problema, resulta de vital importancia la definición de las fases constructivas, 

puesto que son las que determinarán las cargas que actúan sobre la estructura. 

Siguiendo este análisis por fases, se han obtenido los datos necesarios para el diseño 

de la estructura en profundidad. Cada fase lleva asociada un estado de carga que darán las 

solicitaciones de la estructura. 

 

7.2) Cálculo y dimensionamiento de los elementos 

 

7.2.1) Forjado de coronación 

 

El forjado de la nave de bombeo se ajusta a las necesidades definidas en el Anejo de 

Estudio de Soluciones. Su principal función es la de arriostrar al muro pantalla en 

coronación y la de servir como suelo de la estación de bombeo. El forjado será construido con 

placas alveolares aligeradas pretensadas de 500 mm de canto más una capa de compresión 

de 100 mm. Esta capa alojará las armaduras de negativos así como el mallazo de reparto. 

Ante la ausencia de pilares intermedios, se ha optado por un forjado unidireccional en el vano 

más corto (13.5 m), apoyado en la viga de coronación del muro con un apoyo elastomérico a 

través de una ménsula. A la hora de calcular, esta disposición será equivalente a un apoyo 

simple. Usualmente, el ancho efectivo de las placas alveolares es de 1200 mm. Con estas 

dimensiones, necesitaríamos 15 placas para cubrir los 18 m de longitud del muro. La última 

placa, sin embargo, será una rejilla metálica que permita la disposición de huecos para las 

tuberías de las bombas y de acceso a la cámara de bombeo a través de unas escalerillas con 

protección anticaídas. La losa elegida es la siguiente: 

Tabla 7.1.1.1 Características técnicas de las losas 

 

 

Nombre Canto 
Peso +10 

cm capa de 
compresión 

E.L.U. (incluye capa 
de compresión) 

Req. 
fuego 

Rigidez  
Mu 

(KNm/m) 
Vu 

(KN/m) 

PAP RE-
50/120 

50 cm 
8.12 

KN/m2 
770 300 RF/60 

312500.4 
KN m2/m 
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Las verificaciones de los estados límite para las losas son las siguientes: 

 

Placas Alveolares Estado Ratio 

E.L.S.  

                   CUMPLE 1.317 

E.L.U.  

           
 

             
 

CUMPLE 1.127 

          
 

            
 

CUMPLE 1.481 

Comprobación de juntas entre placas CUMPLE 

Comprobación de esfuerzo rasante CUMPLE 

Carga crítica de pandeo  

                       CUMPLE 24.926 

 

Estos elementos estructurales quedan definidos en el Plano nº7. 

 

7.2.2) Muros pantalla 

 

El muro pantalla constituye el principal elemento resistente frente a los empujes del 

terreno. Básicamente se compone de placas de hormigón solidarizadas en coronación y 

empotradas en un estrato de suelo resistente. De esta longitud dependerá en gran medida la 

capacidad del muro flexible para soportar los empujes del terreno, así como de las 

propiedades intrínsecas del propio suelo, que será el encargado de generar las fuerzas 

estabilizadoras de la estructura. La geometría de los mismos puede consultarse en los Planos 

nº 4 y 5. Las características principales es que es un muro pantalla continuo de 16 metros de 

longitud, 6 de empotramiento y 10 de voladizo, arriostrado en coronación por el forjado y en 

base por la losa de cimentación. Tiene un espesor de 700 mm. A efectos de cálculo, y 

siguiendo los consejos de la norma, se ha reducido la longitud de empotramiento de cálculo 

para quedar del lado de la seguridad. El hormigón empleado es un HA-35 de consistencia 

plástica y sulforresistente. El recubrimiento es de 70 mm. Las armaduras son variables, tanto 

entre paneles, como en profundidad, debido a que es necesaria la colocación de refuerzos 

para momento flector y cortante. Cinco han sido los tipos de armadura calculadas: armadura 

horizontal, armadura vertical (base y refuerzo), armadura de cortante (base y refuerzo). Para 

más detalles, consultar el Plano nº 8. Los cálculos pueden ser consultados en el Anejo 16: 

Cálculo y dimensionamiento, así como la descripción de cada uno de los tipos de armadura 

que componen cada uno de los paneles. 

Las verificaciones de los estados límite son las siguientes: 

 

Muros Pantalla Estado Ratio 

E.L.S.  

                               CUMPLE - 

E.L.U. Momento flector  

Sección z=0.00 m  

           
 

             
 

CUMPLE 3.468 

Sección z=-4.00 m  

            
 

             
 

CUMPLE 2.994 

Sección z=-11.00 m (Crítica)  

            
 

             
 

CUMPLE 1.687 

E.L.U. Cortante  

            
 

            
 

CUMPLE 4.611 

Verificación de la estabilidad general CUMPLE 

Equilibrio estático CUMPLE 

Verificación de no rotura del suelo CUMPLE 
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 En el Anejo de cálculo se incluye a su vez la justificación y cálculo de las armaduras 

del murete guía y de la viga de atado, siguiendo las recomendaciones de la NTE-CCP. 

 

7.2.3) Losa de cimentación 

 

Las principales funciones de la losa de cimentación son la de impermeabilizar la 

cámara de bombeo y la de transmitir las cargas del volumen de agua y del peso de la 

estructura al terreno. Para ello, en el Anejo de Geotecnia se ha calculado la tensión máxima 

admisible por el suelo, que se comparará con las transmitidas por la estructura en 

consideración. 

La losa es un elemento de hormigón armado de 1 metro de espesor. El 

dimensionamiento de la armadura se ha basado en satisfacer las cuantías mínimas 

estipuladas por los códigos en las dos direcciones principales de la misma, tanto en la cara 

superior como inferior, constituyendo dos parrillas. El hormigón empleado será un HA-25 y el 

recubrimiento hallado es de 80 mm. A su vez, la conexión entre la losa y el muro pantalla ha 

sido motivo de cálculo (Ver Plano nº 6). Las verificaciones de los estados límite han sido las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

7.3) Topografía y replanteo 

 

Para ver las coordenadas de las bases y los puntos, ver el Anejo 18: Topografía y 

replanteo, así como el Plano nº 3, donde quedan definidos los mismos gráficamente. 

 

7.4) Servicios afectados 

 

Tras las comprobaciones pertinentes, no se han detectado servicios o líneas afectadas 

por la construcción de la cántara de bombeo. 

La única afección a tener en cuenta será la de la carretera CM-249 que enlaza las 

poblaciones de Leganiel (Cuenca) y Estremera (Guadalajara). El tráfico que circula por esta 

carretera es reducido, por tanto, la afección al servicio público será prácticamente nula.  

 

7.5) Expropiaciones 

 

Se considera necesaria la ocupación de toda la parcela, tanto durante la fase constructiva 

como durante la vida útil del proyecto, siendo necesaria la expropiación en su totalidad.  

Ref.Parcela Tipo Uso 
Superficie 

(m2) 

Tipo de afección 

Expropiación 
(m2) 

Servidumbre 
(m2) 

Ocupación 
(m2) 

16125A506052700000MS 

suelo 
rústico 
de uso 

agrario 

No 
cultivado 

25754 25754 0 0 

 

Asumiendo que el m2 de suelo rústico en la provincia de Cuenca cuesta 1.27 €, el 

precio de la expropiación ascenderá a 32,707.58 €. 

 

Losa y estructura Estado Ratio 

Comprobación de hundimiento  

                         

 

 

               CUMPLE 3.004 

  

Comprobación de flotabilidad y levantamiento  

         

 

                  

 
CUMPLE 4.000 
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8) INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL MANTENIMIENTO 

 

 

8.1) Proceso constructivo 

 

 La obra comenzará con las actividades iniciales, como es el replanteo, firma de actas, 

etc. Será necesario replantear los primeros puntos, como son el camino de acceso o la 

explanada de trabajo. Posteriormente, se replanteará el eje medio de los muros, una vez que 

la superficie haya sido desbrozada. 

 Las tareas de desbroce y retirada de la capa vegetal tendrán el objetivo de nivelar y 

preparar el área para el paso de maquinaria y personal. Tras ello, se procederá a la colación 

de las casetas y demás útiles. Una vez todo esté listo, y ya con los muros pantalla 

replanteados, se procederá a la excavación de la zanja para los muretes guía. Los muretes 

van con encofrado costero, y se hormigonan directamente contra el terreno. La primera tarea 

será la colocación de las armaduras, después el encofrado y hormigonado. Ejecutado el 

murete, tras 6 horas se procederá al desencofrado y relleno de la zanja.  

 A estas alturas de la obra, la maquinaria de muros pantalla, así como las armaduras 

de los paneles y la balsa de lodos deberán estar preparadas. Debido a las dimensiones de las 

jaulas, se necesitará el transporte de las mismas con góndolas. Se ha destinado una zona de 

acopios a este efecto (consultar el documento de Planos del Anejo 22: Estudio de seguridad y 

salud). Del mismo modo, la hidrofresa requerirá de una fase de preparación y montaje de las 

bombas, desarenadores y demás aparataje. 

 Una vez excavada la prezanja inicial y llena ésta de lodos, puede empezar a actuar la 

hidrofresa. El proceso de ejecución de cada panel es cíclico, comprendiendo las siguientes 

actividades: replanteo de los paneles sobre los muretes guía, perforación de la zanja con 

empleo de lodos bentoníticos, limpieza de lodos y del fondo, colocación de las armaduras, 

hormigonado de los paneles. Primero, se produce la excavación, después se coloca la 

armadura, y por último se hormigona con tubo Tremie desde el fondo. Este proceso se 

repetirá hasta completar el recinto. La manera de excavar es por bataches, es decir, paneles 

alternos. Varios son los motivos que llevan a esto. El principal es la necesidad de dejar un 

tiempo de fraguado de cada panel. Si se excava y hormigona un batache, e inmediatamente 

después se hace lo mismo con el contiguo, los conos de la hidrofresa disgregarían el hormigón 

fresco. De esta manera, se garantiza una correcta ejecución. El orden de ejecución de paneles 

deberá respetar tanto el panel de arranque como el de cierre. Una vez ejecutados los muros 

pantalla del recinto de la cámara de aspiración, se puede proceder al picado de la cabeza de 

los mismo y la ejecución de la viga de atado.  

 Previo paso a la excavación, se ejecutará la viga de atado. El objetivo es poder apoyar 

los encofrados en el terreno y solidarizar los paneles antes de comenzar el vaciado de la 

cámara de aspiración. Recordar que todas las actividades de colocación de armadura, 

encofrado u hormigonado, podrán llevar el apoyo de grúa, aunque no es hasta la fase 

siguiente cuando se hace imprescindible. 

 El vaciado de la cámara de bombeo supone la actividad de mayor duración, debido a la 

necesidad de emplear maquinaria específica con bajo rendimiento. Esta fase requerirá el 

apoyo por parte de grúa, para retirar el detritus y la propia maquinaria del fondo de la 

excavación. La tarea no puede ser combinada con ninguna otra, puesto que es necesario 

mantener la obra despejada para la operación de la grúa. Sucesivamente, se producirá la 

depresión del nivel freático por medio de técnica Wellpoint, tarea puntual incluida dentro de 

la duración del vaciado. 

 Consecuentemente con el vaciado, y según las fases definidas, se llevará a cabo el 

desmonte del trasdós de los muros pantalla. 
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 Tras el vaciado, se procederá a la ejecución de los arriostramientos. En primer lugar, 

se nivelará el fondo de la excavación con hormigón, para, posteriormente, colocar las 

armaduras de la losa de cimentación. Una vez hecho esto, se contempla la posibilidad de 

empezar a colocar losas prefabricadas, dejando espacio para la salida y entrada de operarios, 

y para las actividades de hormigonado y riego de la misma. Una vez hecho esto, con todas las 

losas en posición, se procederá al armado y encofrado de la capa de compresión del forjado. 

 Paralelamente con la construcción de los arriostramientos, se podrá proceder al relleno 

de trasdós de los muros pantalla. 

 Los últimos pasos serán la colocación del tramex, la limpieza de la estructura y la 

adecuación de la explanada de trabajo, devolviéndola a un estado adecuado. 

Una descripción más detallada de cada uno de los procesos, así como la descripción de 

las características de cada una de los elementos estructurales puede consultarse en el Anejo 

19: Proceso constructivo. 

La descripción gráfica del proceso constructivo y de las excavaciones puede 

consultarse en el documento de Planos (Plano nº 8). 

 

8.2) Plan de obra 

 

Cada una de las fases anteriormente descritas llevan asociados unos rendimientos 

específicos en función de los equipos de trabajo y la maquinaria que los desarrolla. Estos 

rendimientos dan un tiempo de ejecución a cada actividad. Los tiempos aproximados para 

cada una de las actividades principales han sido los siguientes: 

- Fase inicial: 3 días 

- Movimientos de tierra: 10 días 

- Muretes guía: 1.5 días 

- Muros pantalla: 18 días 

- Viga de atado: 3 días 

- Vaciado de la cámara de aspiración: 14 días 

- Losa de cimentación:7 días  

- Forjado y finalización de obras: 3 días 

La descripción y descomposición exacta de cada una de las actividades, así como del 

análisis de rendimientos y tiempos en profundidad puede ser consultada en el Anejo 25: Plan 

de obra. En ese mismo anejo puede encontrarse los diagramas GANTT y PERT de las obras. 

 

8.3) Duración de los trabajos 

 

 

La duración de la obra se ha estimado en 60 días (3 meses). 

 

 

8.4) Control de calidad 

 

El control de la calidad tanto de los materiales de obra como de los elementos 

estructurales en sí mismos queda descrito en el Anejo 20: Control de Calidad. Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 
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8.5) Conservación y mantenimiento 

 

 Las instrucciones para la conservación y mantenimiento de los elementos estructurales 

(forjado, muros pantalla, losa de cimentación) ha quedado recogido en el Anejo 21: 

Instrucciones de conservación y mantenimiento. 

9) IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, y la  Ley 6/2010, de 24 de 

Marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos, se establece el alcance de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA en adelante) en 

el Artículo 8 y los Anejos del mismo documento (1: Listado de tipos de proyectos que deben 

someterse obligatoriamente a Estudio de Impacto Ambiental, 2: Listado de tipos de proyectos 

que deben someterse a EIA si así lo decide el Órgano Ambiental, y 3: Criterios que se 

consideran para decidir si un proyecto de los del Anexo 2 debe someterse a EIA) se concluirá 

que la ejecución de la cimentación de la estación de bombeo no será motivo de realización de un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 A pesar de ello, se ha considera conveniente realizar una breve evaluación de las 

alteraciones previstas durante la fase constructiva y de uso de la estructura, y en el Anejo 24: 

Impacto Ambiental puede consultarse. 

 

10) SEGURIDAD Y SALUD 

 

 De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre “Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción”, en el Anejo 22: Seguridad y salud se ha 

redactado el Estudio de Seguridad y Salud Completo que afecta a las obras del presente 

proyecto, que tiene por objeto identificar los posibles riesgos laborales, proponer medidas 

necesarias para prevenirlos, establecer las condiciones y servicios de higiene y bienestar 

durante la obra, así como presupuestar el conjunto de medidas establecidas. Ese estudio 

tiene estructura de proyecto en sí mismo, incluyendo Memoria, Pliegos, Planos y Presupuesto. 

En base al mencionado estudio, el adjudicatario de las obras deberá redactar a su vez su 

propio plan de prevención de riesgos y seguridad y salud. 

 

 

10) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

 

El Artículo 25, apartado 1, 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 Administraciones Públicas, 

establece que para contratos con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras o de contratos de servicios a las que se refiere el Artículo 196.3, en ambos casos por 

presupuesto igual o superior a 120,202.42 euros, será requisito indispensable que la empresa 

haya obtenido previamente la correspondiente clasificación.  

Teniendo en cuenta el número de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y 

que el importe parcial de cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total del 

contrato, se aconsejan las siguientes categorías para los correspondientes grupos y 

subgrupos. 
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Tabla 27. 1 Grupos de clasificación 

 

TIPO % PEM GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

ESTRUCTURAS 68.75 C C2 
Estructuras de 

fábrica u hormigón 

ESTRUCTURAS 68.75 K K1 
Cimentaciones 

especiales 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

24.24 A A1 
Desmontes y 

vaciados 

 

 

 

12) CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 

12.1) Justificación de precios 

 

El coeficiente de costes indirectos estimado ha sido del 6%. Lo relativo al cálculo y 

justificación (cuadros de precios descompuestos, auxiliares, etc) puede consultarse en el 

Anejo 28: Justificación de precios. 

 

12.2) Revisión de precios 

 

 De acuerdo con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre), correspondiente al 

artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP. Ley 30/2007, de 30 de Octubre, 

de Contratos del Sector Público, puesto que la duración de la obra es inferior a 1 año (2 

meses), no se considerará ninguna fórmula de revisión de precios. 
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12.3) Resumen de presupuestos 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                     EUROS % 

 

 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA .............................................85.802,36 24,24 

 2 ESTRUCTURAS ............................................................ .243.384,66 68,75 

 3 INSTALACIONES .............................................................10.934,49 3,09 

 4 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................... 8.985,58 2,54 

 5 CONTROL DE CALIDAD ................................................... 1.930,94 0,55 

 6 LIMPIEZA Y ACABADOS ................................................... 3.000,00 0,85 

 

 PRESUPUEST0 DE EJECUCIÓN MATERIAL       354.038,03 

 13,00 % Gastos generales .............  46.024,94 

 6,00 % Beneficio industrial .........  21.242,28 

 SUMA DE G.G. y B.I. 67.267,22 

 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  88.474,10 

 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 509.779,35 

 

  EXPROPIACIONES. ....................................  32.707,58 

 

 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 542.486,93 

 

 Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración  a la expresada cantidad de QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

  

 

Fdo. el autor del proyecto 

 

 

 

Julián Lajara Camacho, a 1 de septiembre de 2014. 
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1.1) MARCO DEL PROYECTO Y CONSIDERACIONES  

 

El presente proyecto Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión de la 

zona regable de Illana-Leganiel está enmarcado en la asignatura “Trabajo Final de Grado” 

impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

Ciudad Real.  

El problema planteado se encuadra dentro de un proyecto de mayor envergadura, 

como es la “Transformación en regadío en la margen izquierda del río Tajo en los términos de 

Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca)”, cuyo promotor es la Delegación Provincial de 

Agricultura de la provincia de Cuenca. 

 

 Este proyecto contempla numerosas actuaciones para poner en servicio un sistema de 

gestión y aportación de recursos hídricos. Dentro de ellas, está recogida la necesidad de 

construir una estación de bombeo que permita impulsar el agua desde una represa (Embalse 

de Estremera) para su almacenamiento en una cámara subterránea y su posterior bombeo 

hacia unas balsas de regulación, permitiendo así la acumulación de un mayor volumen de 

agua y su posterior distribución por medio de canales y tuberías por toda la zona regable. El 

objetivo perseguido es el de sentar las bases para la transformación en regadío de unas 2000 

hectáreas en la margen izquierda del río Tajo, en los términos municipales anteriormente 

mencionados, encaminada al desarrollo de la zona, optimizando el aprovechamiento de los 

recursos hídricos disponibles en un contexto agrícola sostenible. 

 

En este contexto se enmarca el diseño y dimensionamiento de la cámara de bombeo, 

que debido a sus características operativas, se deberá construir bajo el nivel del terreno, 
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constituyendo una obra singular caracterizada por la necesidad de construir una estructura 

de contención de tierras que permita disponer del volumen requerido en la cámara. 

 

Dentro de la construcción de la estación de bombeo, se distinguen 2 partes claramente 

diferenciadas: una es la caseta de bombeo, destinada a servir de refugio para los equipos y los 

técnicos que operen los equipos de impulsión, y otra es la cámara de bombeo, lugar en el que 

se almacenará el agua. Debido a diversos condicionantes físicos, la cámara no puede ser 

ejecutada en superficie, por lo que se recurrirá a su construcción bajo tierra, dando 

significado a la necesitad de ejecutar una cimentación apropiada para la misma.  

 

Hay que destacar que entre ambas estructuras (caseta-cámara) no existe interacción, 

lo que ha permitido disgregar el problema y tratar de manera única el problema geotécnico y 

estructural en el diseño. 

 

Por razones académicas, el estudio y enfoque del proyecto ha tenido como finalidad el 

aprendizaje de las particularidades de los muros pantalla a la hora de dar soluciones a este 

tipo de problemas, tanto en fase de diseño como en su posterior fase constructiva. 

 

 

1.2) REPERCUSIÓN Y ALCANCE 

 

Ante las características especiales de esta zona y el interés socioeconómico de la 

actuación, integrado dentro de los regadíos sociales de mantenimiento demográfico, el 

promotor del proyecto es la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 

(DGDRPF) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Los 

beneficiarios de la explotación de la actuación proyectada serán los agricultores de la zona 

regable de Illana y Leganiel, que se constituirá en su momento como Comunidad de Regantes. 

Su operación correrá a cargo de técnicos cualificados nombrados por dicha comunidad o la 

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). 

 

En el presente documento se propone una solución viable desde múltiples puntos de 

vista (económico, técnico, medioambiental, etc.) a un problema de ingeniería que puede 

significar un beneficio para la sociedad. Para ello, la solución propuesta se adecúa a los 

requerimientos intrínsecos de la profesión de la Ingeniería Civil mediante: 

 

1) La comprensión del problema, así como de todos los factores y circunstancias que lo 

rodean. 

 

2) El análisis del problema proponiendo diversas soluciones profesionales. 

 

3) La objetivación del problema mediante la identificación de las variables que lo 

componen. 

 

4) El conocimiento del entorno físico y social que rodea a la actuación 

 

5) La información extraída de otras obras o proyectos similares 

 

6) El encaje de la solución en el entorno. 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 

Anejo 1: Objeto del proyecto                   4 

  

Una vez completadas las fases de compresión y análisis, se procederá a desarrollar la 

parte constructiva del proyecto, donde se pretende materializar el proceso anteriormente 

descrito a través de los siguientes apartados: 

 

 

1) Dimensionamiento de la solución adoptada, incluyendo cálculos y planos. 

 

2) Descripción del proceso constructivo y su planificación. 

 

3) Plan de aseguramiento de la calidad durante todas las fases del proyecto. 

 

4) Descripción de las condiciones técnicas y administrativas que afectan a los actores 

durante la ejecución del proyecto. 

 

5) Seguridad y salud en la obra. 

 

6) Presupuesto. 

 

 

A nivel general, cabría destacar la importancia del proyecto dentro de la 

transformación de la zona de regadío, puesto que la cántara de bombeo dará cabida al 

almacenamiento e impulsión de un importante volumen de agua, favoreciendo su gestión y 

ahorrando dinero a los administradores. 

 

A nivel particular es importante reseñar que el diseño cumplirá con los condicionantes 

normativos de seguridad, tanto en fase de construcción como en fase de servicio, y 

aprovechará la capacidad de la técnica actual para satisfacer los más estrictos 

condicionantes ambientales y económicos impuestos, disponiendo un proyecto de calidad 

que cumpla su función a lo largo de toda su vida útil. 

 

1.3) OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este documento es el de desarrollar el proyecto de construcción asociado 

al cálculo y dimensionamiento de la cimentación de una estación de bombeo subterránea que 

permitirá el almacenamiento de un determinado volumen de agua para su posterior 

impulsión. 

 

 

Fig.1. 1 Cuenca del río Tajo (Fuente: CHT) 
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2.1) ANTECEDENTES 

 

La importancia del regadío desde el punto de vista socio-económico es indudable, 

constituyendo un instrumento fundamental de ordenación del territorio, al facilitar, entre 

otros, la diversificación de las producciones, consolidar el empleo en el sector y contribuir al 

mantenimiento de la población en el medio rural. 

 

En la zona anteriormente mencionada, se plantea el aprovechamiento de los recursos 

hídricos dedicados al riego de cultivos, de manera que la generación de riqueza ligada al 

efecto del agua se pueda repartir entre un número elevado de propietarios. 

 

Dentro de la propuesta de Castilla-La Mancha al Plan Nacional de Regadíos, la zona de 

aprovechamiento de estos recursos se centra en la superficie perteneciente a los términos 

municipales de Illana y Leganiel, por su importancia socioeconómica.  

 

En el año 1984, surge por parte de la Administración la iniciativa de estudiar la 

posibilidad de la puesta en regadío de unas 1600 hectáreas situadas en la margen izquierda 

de la vega que determina el río Tajo, en los términos municipales de Almoguera e Illana en la 

provincia de Guadalajara y Leganiel en Cuenca.  

 

Para realizar los trabajos que precisa la transformación en regadío de esta zona, el 29 

de enero de 1985 se constituyó una Comisión Técnica Mixta de la posible zona regable de 

“Almoguera, margen izquierda del Tajo”. 
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El día 30 de Junio de 1988 se reúne esta Comisión en Madrid, donde se puso de 

manifiesto la petición de los agricultores de la zona de ampliación de la superficie a 

trasformar, pasando de las 1600 ha previstas en un principio a unas 2500 ha. La Comisión 

acordó que se redactara un informe previo, incluyendo el estudio de las 2500 ha, y sus 

posibles resoluciones, el cual fue concluido en Abril de 1989 por técnicos del Ministerio de 

Agricultura y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Con fecha 21 de Noviembre de de 1989, entra en el Gobierno de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha el Decreto 148/1989 por el que se declara de Interés 

General de la Comunidad Autónoma la Transformación Económica y Social de la Zona 

Regable de Almoguera, margen izquierda del río Tajo, en las Provincias de Cuenca y 

Guadalajara. 

En 1990 se redacta el Plan General de Transformación para cumplimentar lo dispuesto 

en el artículo 97 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 

En 2001, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, encargó la realización de un estudio previo sobre la viabilidad de 

transformación en regadío de la zona. Fruto del mismo, se delimitaron diferentes zonas 

prioritarias a transformar, y se realizó una estimación de costes para la implantación. Dentro 

del mismo estudio, se solicita la construcción de una estación de bombeo en el paraje de “Los 

Calderones”, junto a la represa del Embalse de Estremera que constará de la edificación 

donde se alojarán los 4 grupos electrobomba necesarios para la impulsión del agua hasta 

unas balsas, así como las instalaciones necesarias para su funcionamiento. 

Más adelante, se aprueba el Plan Nacional de Regadíos, en el Real Decreto 329/2002 

del 5 de Abril, en el que se contempla la transformación en regadío de la Margen Izquierda del 

Tajo como regadío de Interés Social. 

La Ley 62/2003 del 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social en el Artículo 111 declara de Interés General la transformación en regadío de la 

Margen Izquierda del río Tajo en el área de las localidades de Illana (Guadalajara) y Leganiel 

(Cuenca). En el Plano nº. 1 se puede consultar la zona mencionada. 

Por tanto, enmarcándose todas estas actuaciones dentro de los criterios de 

sostenibilidad y en el marco hidrológico actualmente vigente, en cumplimiento de estas 

disposiciones y conforme a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, se propone redactar el 

proyecto de construcción Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión de la zona 

regable de Illana-Leganiel como paso para la transformación en regadío del área descrita en el 

presente Anejo. 
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3.1) EMPLAZAMIENTO GENERAL  

 

 

La zona de realización del proyecto se encuentra emplazada dentro del área destinada 

a la transformación de la margen izquierda del río Tajo en regadío. Abarca unas 2000 ha y 

emplea recursos superficiales del mismo. Forma parte de los términos municipales de Illana 

(Guadalajara) y Leganiel (Cuenca).  

 

 

Fig.3. 1 Situación de la zona regable de Illana-Leganiel en España y la cuenca del Tajo 

 

Esta zona fue declarada de Interés General para la Comunidad Autonómica en 1989 

con el fin de promover la transformación económica y social de la comarca afectada. Próximo 
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a esta zona discurre el río Tajo, del cual se va a realizar la toma para abastecer las demandas 

de riego de la zona regable Illana-Leganiel. 

 

 

Fig.3. 2 Localización de la parcela en la zona regable 

 

 

Las coordenadas geográficas de Illana son: 

 

- Longitud: 02º-54' W. 

- Latitud: 40º-11' N. 

- UTM (507788.70,4448084.16) 

- Altitud: 755 m. 

Las coordenadas geográficas de Leganiel son: 

- Longitud: 02º-57' W. 

- Latitud: 40º-10' N. 

- UTM (504306.14, 4446048.03) 

- Altitud: 758 m. 

 

Ambas poblaciones se encuentran en el margen izquierdo de la carretera N-400 en 

sentido Tarancón-Cuenca, y a unos 32 Km. del primero. La zona de proyecto se encuentra 

entre los términos municipales de Illana (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca), en el paraje 

conocido como “Rincón de Sustrán”, próximo a las carreteras CM-221 y GU-249.  

 

Fig.3. 3 Localización de la estación en relación con las poblaciones cercanas 

 

Se trata de una zona condicionada por estar entre las estribaciones de la Sierra de 

Altomira al sureste, y el  valle del Tajo al noroeste. Estas características son ideales para la 

situación de un embalse de riego, pues hay cerros de una altura superior a los 750 metros, y 
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un valle próximo a un gran río, que son lugares fértiles. La economía  del lugar se basa en la 

agricultura, fundamentalmente de secano (trigo, cebada, girasol, olivar...), aunque ya hay 

algunas plantaciones de regadío en las parcelas limítrofes con el cauce del río Tajo. La 

implantación del regadío y la construcción de la estación de bombeo aumentarán las 

posibilidades de desarrollo de estas poblaciones.      

 

3.2) LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
 

 

La estación de bombeo se ubicará en la Parcela 5270 del Polígono 506 del término 

municipal de Leganiel (Cuenca) en el paraje conocido como “Los Calderones”. La superficie de 

la misma es de 25754 m2 (2.57 ha). No está dividida en subparcelas, y está marcada como 

suelo rústico de uso agrario, para regadío o labor. La referencia catastral es: 

16125A506052700000MS. En los Planos nº. 2 y 3 puede consultarse la localización de la 

parcela. 

 

Las coordenadas geográficas del punto medio de la parcela son: 

- Longitud: 03º-00' W. 

- Latitud: 40º-12' N. 

- UTM (499565, 44450387.90) 

- Altitud: 571 m. 

 

 

           Fig.3. 4 Parcela de la estación de bombeo 

 

 

3.3) ENTORNO 

 

 

 Una vez revisados los datos disponibles sobre el Patrimonio Histórico Artístico y 

Arqueológico de la zona de estudio, se han detectado los siguientes elementos de interés 

histórico–cultural: 

- Tinada. Elemento etnográfico 

- Casa del Soto. Elemento etnográfico 

- Alquería Casa de los Jaraíces. Elemento etnográfico 

- Chozo o Refugio de Arrieros o Carreteros. Elemento etnográfico 

- Puente Camino del Sotillo. Yacimiento arqueológico 

- Encomienda de Calatrava. Yacimiento arqueológico 

- Casa de la Presa. Elemento etnográfico 

- Explotación Vinícola. Elemento etnográfico 
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- Explotación ganadera de Illana. Elemento etnográfico. 

 

 Los lugares de interés histórico-cultural de los dos municipios afectados por el 

proyecto son: 

Illana: 

- Ermita del Cristo Resucitado. 

- Ayuntamiento. 

- Iglesia parroquial de San Antolín. 

Leganiel: 

- Ermita de Santa María de Cortes. 

 

Ninguno de estos elementos se verá afectado por las obras. 
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4.1) INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la población del entorno del área afectada por el proyecto tiene por 

objetivo cuantificar el volumen de ésta que, potencialmente, se verá afectada por la puesta en 

marcha del área regable, concretamente a través de la estación de bombeo proyectada, 

analizando sus repercusiones y previendo, en último término las modificaciones sobre las 

características y distribución de la población. Puesto que determinar la influencia de un 

único elemento en toda una región es difícil, se procederá mediante un análisis generalista 

ofrecido por los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) 

 

4.2) DATOS DEMOGRÁFICOS DE ILLANA Y LEGANIEL 

 

Los datos demográficos de los dos municipios donde se sitúa el proyecto se expresan 

en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 4. 1 Datos demográficos 

Población Superficie (km2) 
Densidad 
(hab/km2) 

Habitantes 
totales 

Leganiel 45.1 5.1 230 

Illana 93.3 7.2 675 
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Se puede apreciar en la tabla la baja densidad de población de las zonas, si se compara 

con la media de Castilla-La Mancha (26.40 habitantes/km2) y España (93.51 habitantes/km2 

en el año 2011).  Esta baja densidad de población es consecuencia de la evolución 

demográfica sufrida por la zona en la segunda mitad de siglo, cuantificada por las masivas 

salidas de efectivos, que han dado lugar a un intenso proceso de despoblamiento, que ha 

terminado por afectar a la estructura y características de estas poblaciones, condicionando 

fuertemente la evolución futura. 

La crisis de la agricultura tradicional, el relativo aislamiento producido por la orografía, 

la falta de expectativas, junto con las mejores posibilidades de empleo en otros lugares, están 

en la base de este proceso. La reciente recesión económica no ha sido un factor determinarte 

por tratarse de núcleos aislados en zonas relativamente rurales. 

La población de los dos municipios que integran la zona, ascendía en el último 

recuento censal a 905 habitantes. En 1950 la zona alcanza su mayor volumen de población, 

después de 50 años de crecimiento débil, pero sostenido, durante la primera mitad de siglo; 

en la segunda mitad del mismo, los dos municipios comienzan a sufrir importantes 

reducciones en sus efectivos, que se traduce en el paso de 3234 habitantes en 1950 a  905, lo 

que supone una reducción de la población del 72.02%. 

 

 

 

 

 

4.3) ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL ENTORNO 

 

La estructura por edades de la población es uno de los aspectos centrales de la 

demografía. En las dos localidades estudiadas se observa un envejecimiento progresivo de la 

población fruto del citado despoblamiento, como se observa en el alto índice de vejez. La tasa 

de dependencia también es elevada. 

 

 

Tabla 4. 2 Estructura poblacional 

Población <16 años 16-64 años >64 años 

Leganiel 29 124 81 

Illana 63 373 247 
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4.4) FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

La dinámica económica general del municipio está condicionada por diversos aspectos: 

- El mayor peso de la población inactiva, respecto a población activa. Este problema se 

ve aumentado por aspectos como el importante peso del sector agrario, que fomenta 

las actividades laborales temporales o irregulares; el proceso de envejecimiento de la 

población, con un mayor peso de jubilados y pensionistas; o el progresivo mayor nivel 

de estudios de la población joven que favorece la salida de estos a otros municipios en 

busca de mejores expectativas. 

 

-  El problema del paro, que según datos oficiales se encuentra enmascarado, 

destacando en este problema la falta de desarrollo de un sector industrial. 

 

- En cuanto a la estructura por sectores de la economía destaca el dominio del sector 

primario. Sin embargo, la consecución del proyecto de transformación en regadío 

puede servir de motor de desarrollo, tanto para la agricultura, como para la industria y 

servicios adyacentes. 

 

 

- Es importante la escasez de empresas industriales en la zona que pudieran servir de 

pivote sobre el que gravitasen iniciativas para el surgimiento de nuevas empresas. 

 

- Las industrias existentes, cuyas materias primas son de origen agropecuario, son de 

pequeño volumen y de carácter familiar. Entre las actividades industriales a 

promocionar con la transformación en regadío, tendrá especial importancia en 

Leganiel, la de elaboración de queso manchego, al estar incluido este término en la 

zona de Denominación de Origen Queso Manchego. 

 

- En el área en la que se localiza la zona regable actualmente existe un predominio de 

los cultivos de secano frente a los de regadío. Entre los cultivos de secano el 

predominante es la cebada, seguido del trigo y el girasol. Este predominio de los 

cereales y la estructura de producción determinan la necesidad de dejar las tierras en 

barbecho cada tres años o alternar con el girasol, por lo que la superficie ocupada por 

el barbecho también presenta cierta importancia.  

 

- Cabe destacar, además, el olivo en las zonas con pendiente y tierras marginales. 

 

- El regadío actual representa una pequeña extensión repartida en los márgenes del 

Tajo, mediante sistema de aspersión (fija o móvil) o riego por superficie, existiendo 

varias comunidades de regantes en la zona.  

 

- Los principales cultivos, por orden de importancia son el maíz, la cebada, el girasol y la 

alfalfa. 

 

 

- En cuanto a la dimensión de las explotaciones, predominan las de pequeño tamaño, en 

torno a las 20 ha para agricultores a título principal, y todavía menores para todos 

aquellos que tienen la agricultura como actividad secundaria. Estos últimos 

representan más del cincuenta por ciento de las explotaciones.  
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- El  grado de parcelación es alto, con un promedio de 22 parcelas por explotación. 

 

- El régimen de tenencia dominante es la propiedad. La emigración ha sido un factor 

determinante en este sentido, no obstante, existe una cantidad importante de 

superficie en arrendamiento. 

 

- En el sector ganadero destaca el ganado ovino como el más importante, debido a la 

rusticidad de las razas predominantes (alcarreña y manchega), que les permite 

aprovechar pastos pobres de labiadas y gramíneas, rastrojo de cereales, etc. El régimen 

de explotación es, por tanto, extensivo, lo cual acarrea técnicas de manejo poco 

evolucionadas, escasa selección de razas, falta de instalaciones y, en ocasiones, 

deficiente alimentación.  

 

- En cuanto a otras ganaderías destacan el vacuno y el porcino, sobre todo en Leganiel, 

siendo las razas explotadas charolesa y gallega en vacuno, y Large White y Landrace 

para cerdo. 
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CARTOGRAFÍA UTILIZADA 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

 
Anejo 5: Cartografía utilizada                   2 
  
 
 

Contenidos 

 

 

5.1) CARTOGRAFÍA BASE ........................................................................... 2 

5.2) VISORES ............................................................................................... 3 

5.3) PROGRAMAS ........................................................................................ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1) CARTOGRAFÍA BASE 

 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección general del Catastro: 

Referencia catastral de la finca donde se sitúa la cámara de bombeo. 

 

- Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. Hoja 584-4 (Illana) del Mapa 

Topográfico Nacional (MTN) de España a escala 1:25.000.  Localización de la estación, 

elementos del entorno, vertederos, servicios afectados, vértices geodésicos, toponimia, 

etc. 

 

- Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. Plan Nacional de Ortofoto Aérea 

(PNOA). Ortofoto de la zona de actuación. 

 

- Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. Sistema de Información de la 

Ocupación del Suelo de España (SIOSE). Mapa de cultivos para valoración del suelo 

donde se sitúa la estación de bombeo. 

 

 

- Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto Geológico y Minero de España. 

Mapa Geológico Nacional 1:50000 (MAGNA) y Mapas de Sismicidad. 
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5.2) VISORES 

 

Además de la cartografía base, se han consultado diversos visores como: 

 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sistema de Información 

Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).  

 

- Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto Geológico y Minero de España. 

InfoIGME y GEOVEO 

 

- Ministerio de Fomento. Consejo Superior Geográfico. Infraestructura de Datos 

Espaciales de España (visor IDEE). 

 

- Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. Visor CartoCiudad. 

 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección general del Catastro. 

Visor del Catastro. 

 

 

 

 

 

5.3) PROGRAMAS 

 

Además de las capas accesibles a través de los visores, se han utilizado programas 

compatibles con WMS (Web Map Service) para consulta de información adicional. Se ha 

empleado: 

 

- Google Earth (Google Inc.) 

 

- Google Maps (Google Inc.) 

 

- ArcGIS (ESRI) 

 

En ellos se ha consultado, tanto información de carácter general (mediciones de 

distancias, localización de carreteras, etc.), como de carácter particular a través de capas 

específicas, verbi gratia la de hidrografía de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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6.1) INFRAESTRUCTURA VIARIA Y DE TRANSPORTE EXISTENTE 

 

6.1.1) CARRETERAS 

 

- Leganiel–Barajas de Melo: CM-9209 de Barajas de Melo a Tarancón, donde se une la 

A3. 

 

- Leganiel-Estremera: CM-221 en mal estado, se introduce por el sureste de la zona 

regable. 

 

- Leganiel-Illana: CM-221, GU-251, GU-249. Buen estado. 

 

- Illana-Albalate de Zorita GU-250 y CM-200. Estado de conservación medio. 

 

 

6.1.2) FERROCARRIL 

 

- No existe localmente. La línea más cercana se encuentra en la Comunidad de Madrid. 

 

6.1.2) VÍAS FLUVIALES NAVEGABLES 

 

- No existen localmente. El tramo de río cercano no está considerado como navegable. 

 

 

6.2) DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Esta zona de la comarca de Tarancón (Cuenca), se comunica con dicha población 

mediante la carretera regional CM-200, que pasa por la población de Barajas de Melo, hasta 

llegar al cruce con la N-400 y la A-40. A partir de ese cruce hay que circular por la N-400 

dirección Toledo, hasta llegar a Tarancón. 
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 El acceso desde la A-40 hasta la zona de proyecto se puede dividir en dos zonas: la 

primera comprendida entre el cruce de la N-400 con la CM-200 y Barajas de Melo. Esta es 

una carretera reformada en el año 2002, en la que se mejoraron sus características 

geométricas y su afirmado. La segunda zona se encuentra entre Barajas de Melo y la zona de 

proyecto. A partir de aquí la CM-200 no ha sido reformada por lo que sus características 

geométricas y de afirmado empeoran. Es a partir de dejar la CM-200 y tomar la GU-251 en 

dirección a Illana donde las carreteras comarcales y locales se encuentran en peor estado, 

con curvas de radios reducidos y con firme irregular. Esto habrá que tenerlo en cuanta a la 

hora de elegir el transporte y la ruta más adecuada para llevar a la zona de obra  la 

maquinaria necesaria y los  materiales.     

 

A la parcela donde se situará la estación de bombeo se puede acceder desde 2 puntos a 

través de caminos rurales. El primero (Camino 1) parte de la carretera CM-221. Esta carretera 

comarcal es la que une las poblaciones de Extremera (Madrid) y Leganiel (Cuenca). Pero para 

acceder desde Illana (Cuenca) hay que tomar la GU-251, que una vez llegado al término 

municipal de Leganiel se une a la CM-221, desde donde se accede a la zona de proyecto. 

Desde Illana también se puede acceder desde la carretera GU-249 y tomar el segundo de los 

caminos rurales de acceso a la parcela (Camino 2). 

Las carreteras CM-221 y GU-249, son vías de comunicación comarcales, con unas 

condiciones geométricas poco exigentes y un firme un tanto irregular. Son carreteras sin 

arcenes, sin señalización horizontal y de anchura reducida. 

Los caminos rurales más importantes de la zona son los que parten de las carreteras 

CM-221 y GU-251 en dirección al río Tajo, como pueden ser los caminos del Henchidero, o el 

del Sotillo de la Vega. Hay otros caminos rurales de menor importancia, que son utilizados 

como acceso a los campos de labor.  

 

6.3) ACCESOS 

 

La accesibilidad a infraestructura viaria se puede considerar como alta, aunque la 

densidad de red sea media. El riesgo de accidentes puede considerarse como medio, 

principalmente debido al estado de conservación de las carreteras. 

 En los Planos nº. 1, 2, 3 quedan descritos los accesos a la parcela donde se construirá 

la estación de bombeo, así como la relación con la infraestructura viaria. 

 A continuación se muestra  un mapa esquemático de las vías de acceso a la parcela 

donde se localiza el proyecto. Para mayor detalle, consultar los Planos mencionados. 
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Fig.6. 1 Accesos a carreteras 

 

 

El camino 1 tiene una longitud de 3.23 Km, mientras que el camino 2 presenta una 

longitud de 2.88 Km.  
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Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 
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7.1) INTRODUCCIÓN 

 

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha 

encargó a los Laboratorios Proyex la realización de un estudio geotécnico para la 

construcción de la estación de bombeo en la zona regable tras la aprobación por la 

ley 62/2003 del 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 

Social en el Artículo 111 como área de Interés General la transformación en regadío de 

la Margen Izquierda del río Tajo en las localidades de lllana (Guadalajara)-Leganiel 

(Cuenca). Con los resultados ofrecidos por el informe como base, el siguiente 

Anejo tiene por objeto la determinación de los parámetros que caracterizarán el 

suelo presente en la zona de actuación, de cara a determinar las acciones sobre 

la estructura considerada. 

 

 

 

7.2) MARCO GEOLÓGICO DEL LUGAR 

 

La zona de estudio se sitúa en la unidad morfoestructural de la fosa del Tajo, 

caracterizada por los importantes rellenos terciarios. La zona se encuentra entre dos 

grandes comarcas separadas ambas por el Valle del Tajo: La Alcarria (al Norte) y las 

Mancha Alta (al Sur) 

El relieve de la parcela es prácticamente nulo, considerándose como horizontal, 

aunque la pendiente media de la terraza del Tajo oscila entre el 1-3% con presencia de 

algún alomamiento suave, acorde con lo observado en la Terraza Baja del Tajo. Los 
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materiales más relevantes en cuanto a extensión y espesor pertenecen al Neógeno, 

tratándose de sedimentos de origen continental, que desde el punto de vista 

sedimentario, se agrupan en tres conjuntos diferentes: materiales de la facies detrítica, 

materiales de la facies de transición y materiales de las facies centrales. Todos los 

materiales presentes en la zona se atribuyen al Terciario (Mioceno) 

Durante el Mioceno, el esquema sedimentario de la fosa del Tajo, parece 

corresponder al de una cuenca endorreica bajo clima árido, con potentes series 

detríticas de borde, seguido de facies intermedias detrítico-calizo-evaporíticas y facies 

centrales evaporíticas. Las litologías más abundantes son las de calizas, arcillas 

arenosas, arcillas, yesos y margas.  

El río Tajo ha excavado su curso sobre los materiales de las facies centrales, 

dentro de las cuales se distinguen, de muro a techo, las denominadas regionalmente 

formaciones Vallecas, Villarejo y de los Páramos. 

La Formación Vallecas está constituida principalmente por yesos de color gris 

verdoso que se disponen en bancos masivos o en niveles finamente estratificados que 

alternan con paquetes de margas yesíferas. La potencia visible de esta formación es de 

80-100 m en los escarpes del valle del Tajo, aunque la real es considerablemente 

mayor. Los yesos son normalmente especulares o masivos, sobreconsolidados y con 

frecuentes cambios laterales. Las diaclasas pueden estar rellenas de yesos especulares 

en placas, o de yesos fibrosos blancos de nueva formación. Eventualmente presentan 

intercalaciones de sales magnésicas e incluso sal común. Cuanto mayor es el 

porcentaje de sales de los afloramientos, mayor es el grado de karstificación que se 

alcanza, provocándose también hundimientos y dando lugar a algunos manantiales 

salinos. 

La Formación Villarejo está integrada por un tramo basal margo-yesífero y otro 

superior calcáreo que a veces queda coronado por un nivel muy constante de grandes 

nódulos de sílex intercalados entre yesos pardos microcristalinos. La potencia total de 

esta formación puede oscilar entre 40 y 90 m. 

 

La Formación de los Páramos se encuentra claramente discordante sobre la 

anterior y está constituida por un conjunto de materiales detríticos-calizos, de origen 

fluvio-lacustre. Litológicamente se distingue una serie detrítica basal, formada por 

gravas, arenas limos y arcillas, con una distribución y espesores muy variables, y un 

paquete calizo superior (calizas del Páramo de color gris o beige, compactas, en bancos 

de 0.30 a 1 m, o bien masivas, tobáceas o areno-arcillosas hacia la base. La potencia es 

variable y oscila entre 40 y 80 m. 

Sobre los materiales de la Formación Vallecas se instala el Cuaternario, estando 

constituido, en el área de estudio por sedimentos ligados a la red fluvial. Se trata de 

depósitos de llanura de inundación y distintos niveles de terrazas, que constituyen el 

fondo de valle actual. Los primeros están formados por gravas, con matriz arenosa, y 

arenas. La terraza tiene semejantes características litológicas que los anteriores 

exceptuando una capa continua de limos arenosos-arcillosos que cubre, con espesor a 

veces de más de 1 m, los depósitos de gravas subyacentes. La potencia es variable y en 

la zona puede oscilar entre los 5 y 10 m. Localmente en algunos sondeos se alcanzan 

hasta 65 m. 

En cuanto a la tectónica, en el ámbito regional, la nota predominante que 

presentan las distintas formaciones es la horizontalidad. A pesar de ello, existen unas 
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deformaciones de carácter regional, deducibles de la topografía pero de escasa 

importancia. 

En base a los datos recogidos y a la geología de campo, se ha concluido que el 

estudio se basará en la ejecución de 2 sondeos geotécnicos y 2 penetrómetros 

dinámicos, además de los correspondientes ensayos de laboratorio para la 

caracterización de los materiales.  

 

 

7.3) TRABAJOS REALIZADOS 
 

A efectos del presente Anejo, la parcela se ha considerado subhorizontal, 

por lo que la cota de inicio de todos los ensayos se considera la misma.  

 

 
 
 

7.3.1) TRABAJOS DE CAMPO 

 

7.3.1.1) Sondeos 

 

Los trabajos de campo se realizaron entre los días 18 y 28 de Noviembre de 

2002. Se ejecutaron 2 sondeos, siendo 40.42 m la cantidad total de metros lineales 

perforados. Para la realización de los trabajos se empleó una máquina de rotación, 

con un diámetro máximo de 150 mm. 

 

Dada la naturaleza del terreno atravesado y la existencia de nivel freático fue 

necesario utilizar tubería de revestimiento para evitar el desmoronamiento de las 

paredes. 

 

La extracción de muestras y testigos se realizó por medio de tomamuestras de 

pared delgada de 85 ó 90 mm. 

 

Las muestras se colocaron en cajas adecuadas, debidamente etiquetadas, para 

su posterior traslado y estudio en el Laboratorio. Las obtenidas inalteradas se 

preservaron de toda pérdida de humedad, bien parafinándolas o bien sellando las 

fundas de P.V.C. en las que se extrajeron. 

   

En el Laboratorio se conservaron en la cámara húmeda hasta el momento de 

su apertura para estudio. 

 

 

Basándose en las muestras extraídas en cada sondeo, se realizaron los 

perfiles litológicos correspondientes. 

 Para conocer la capacidad portante de los diferentes niveles atravesados se 

realizaron, "in situ", ensayos de penetración dinámica, cuyo procedimiento operatorio 

y resultados se incluyen más adelante. 

 

 

A continuación se describen los materiales atravesados en los sondeos. 
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Sondeo n°1 

 

-Entre 0.00 y 0.40 m  

Terreno vegetal. 

 

-Entre 0.40 y 5.80 m 

Gravas en matriz limosa de color naranja que pasa a crema hacia base. Con la 

profundidad la compacidad aumenta y la cohesión disminuye. 

 

-Entre 5.80 y 10.00 m  

Arcillas arenosas de color verdoso y compacidad baja. Cohesión en general media-

alta. 

 

-Entre 10.00 y 20.04 m  

Alternancia de suelo yesífero muy sobreconsolidado, más frecuente a base y 

arcillasargilitas verde grisáceas y negruzcas con materia orgánica y olor fétido. 

Compacidad del conjunto alta-muy alta. Cohesión alta. 

 

 

 

Sondeo n° 2 

 

 -Entre 0.00 y 0.30 m  

 Terreno vegetal. 

 

-Entre 0.30 y 5.35 m  

Gravas en matriz limosa de color naranja que pasa a crema hacia base. Con la 

profundidad, la compacidad y el tamaño de los cantos aumenta y la cohesión 

disminuye. 

 

-Entre 5.35 y 9.70 m   

Arcillas arenosas de color verdoso y compacidad baja. Cohesión en general media-

alta. 

 

-Entre 9.70 y 20.38 m  

Alternancia de suelo yesífero muy sobreconsolidado, más frecuente a base y 

arcillasargilitas verde grisáceas y negruzcas con materia orgánica y olor fétido. 

Compacidad del conjunto alta-muy alta. Cohesión alta. 

 

7.3.1.2) Ensayo de penetración dinámica standard (SPT Norma UNE 103-800) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La resistencia a la penetración estándar se define como el número de golpes 

necesario para que el golpeo de la maza de 63.5 (± 0.5) kg de masa en la cabeza 

del varillaje, cayendo desde una altura de 760 (±10) mm, consiga que el toma 

muestras penetre 300 mm después del descenso inicial debido al propio peso del 

equipo y tras la denominada penetración de asiento. 
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Se utiliza habitualmente un toma muestras de tipo bipartido. Este toma 

muestras tiene 51 mm de diámetro exterior y 35 mm de interior. 

 

En suelos con gravas la zapata es sustituida a veces por una zapata cónica 

de acero macizo de 51 mm de diámetro y 60° de ángulo cónico. En estos casos deberá 

indicarse esta sustitución en el registro del ensayo. 

 

El dispositivo de golpeo utilizado es el denominado martillo de seguridad, un 

dispositivo automático que garantiza que la energía transferida al varillaje sea la 

misma en todos los golpes y ensayos, con una frecuencia de golpeo uniforme. 

 

El rechazo se obtendrá cuando se alcancen 50 golpes en la penetración de 

asiento o en cualquiera de los dos intervalos de 150 mm, en cuyo caso se anotará la 

penetración alcanzada en cada ensayo. 

 

El ensayo debe realizarse sin interrupción y con una frecuencia de golpeo 

inferior a 30 golpes por minuto. 

 

La muestra obtenida se coloca en recipientes herméticos identificados por 

etiquetas. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se realizaron los siguientes ensayos SPT, obteniéndose los resultados que se 

recogen en el siguiente cuadro. 

 

 

*(NOTA)* Rzo (Rechazo) significa imposibilidad de continuar la penetración, por 

presentar el terreno una elevada resistencia. 

 

 
 

Tabla 7. 1 Ensayos SPT 

 
Sondeo 

nº 

 
Prof. 

m 

 
Nº de golpes  

 
Litología  

N15 
 

N15 
 

N15 
 

N15 

 
 
 

 
1 

1.00-1.45 
2.00-2.45 
6.20-6.65 

10.20-10.65 
12.30-12.41 
14.10-14.25 
16.00-16.12 
18.00-18.13 

19.90-20.04 

4 
2 
1 
10 

Rzo 
Rzo 
Rzo 
Rzo 
Rzo 

3 
4 
2 
45 

- 

- 

- 

- 

- 

4 
7 

0 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gravas 

Gravas 

Arcillas arenosas 

Yesos-Argilitas 
Yesos-Argilitas 
Yesos-Argilitas 
Yesos-Argilitas 
Yesos-Argilitas 

Yesos-Argilitas 

 
 
 

 
2 

1.00-1.45 
2.00-2.45 
4.00-4.45 
8.00-6.45 

12.00-12.11 
14.00-14.21 
16.00-16.05 
18.05-18.18 
19.95-20.38 

5 
6 
22 
2 

Rzo 
39 

Rzo 

Rzo 
29 

5 
10 
23 
4 

- 
Rzo 

- 

- 

38 

8 
10 
24 
4 

- 

- 

- 

- 
Rzo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gravas  

Gravas 

 Gravas 

Arcillas arenosas 

 Yesos-Argilitas  

Yesos-Argilitas  

Yesos-Argllitas  

Yesos-Argilitas 

 Yesos-Argilltas 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 

 

 

Anejo 7: Estudio geotécnico y geológico                   8 
  
 
 

Se tomaron además muestras inalteradas y testigos parafinados según se 

recoge en el siguiente cuadro: 

 

 

 
Tabla 7. 2 SPT Inalterados 

 
Sondeo 

nº 

 
Prof. 

m 

Nº de golpes 

 
N15 

 
N15 

 
N15 

 
N15 

 
1 

4.00-4.60 
8.20-8.80 

8 
8 

12 
8 

9 
8 

17 
7 

 
2 

6.00-6.60 
10.00-10.60 

.60 

7 
2 

8 
2 

5 
2 

8 
2 

 

 

7.3.1.3) Ensayo de penetración dinámica continua superpesada (DPSH) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

El ensayo de penetración dinámica superpesada viene regido por la norma UNE 

103801:94. Su finalidad es determinar la resistencia del terreno a la penetración de 

una puntaza maciza de hierro, situada en el extremo de una varilla, que se hinca 

en el terreno mediante el golpeo de una maza en calda libre. 

 

Este varillaje tiene un diámetro inferior al de la puntaza para evitar, en lo 

posible, el rozamiento del mismo con el suelo. 

 

En el ensayo tipo DPSH la puntaza es cónica perdida, con un área de 19.5 

cm2, una altura de 7.5 cm y terminada en una pirámide de altura 4 cm y ángulo 

de 90° en el vértice.  El varillaje tiene un diámetro de 32 mm y la maza tiene un peso 

de 65 Kg, dejándose caer desde una altura de 75 cm. 

 

 La resistencia del terreno a la penetración dinámica se expresa por el número 

de golpes necesarios para clavar la varilla una longitud de 20 cm. Dicho número de 

golpes se designará, en lo sucesivo, por n20. 

 

En los equipos utilizados se dispone de martillo de seguridad, dispositivo que 

permite izar la maza y liberarla siempre a la misma altura, en calda libre por la 

guiadera, garantizando así la uniformidad en la energía de golpeo y en la frecuencia. 

 

 

 

REALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

Introducida la primera varilla en la meseta de guía, se comienza por fijar la 

puntaza a su extremo por debajo de la misma y se procede a situar la meseta en 

su posición definitiva. Como la puntaza sobresale por su parte inferior, al poner la 

meseta horizontal, se clava en parte en el terreno. Dado que esta magnitud que se 

introduce normalmente es del orden de 20 cm, no se consideran los golpes 

correspondientes a esta primera división. 

 

Cuando se necesite hacer alguna pequeña excavación en el terreno para la 

introducción de la puntaza al comienzo del ensayo se descenderá 20 cm o un 
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múltiplo de esta cantidad, con objeto de poder comenzar el ensayo a una cota 

determinada (20 cm, 40 cm, etc). 

 

Se continúa el ensayo mediante los golpes necesarios para introducir cada una 

de las divisiones de 20 cm de las varillas. 

 

La velocidad de golpeo de la maza se debe estimar a razón de 30 golpes por 

minuto. 

 

Se dará por finalizado el ensayo cuando dadas 2 andanadas, de 100 golpes 

cada una, la penetración sea igual o inferior a 5 cm (en cada una de ellas 

aisladamente). 

 

Siempre que la penetración sea inferior a 20 cm, el número de golpes que se 

considerará será el proporcional correspondiente. 

 

 

 CÁLCULO DE RESULTADOS 

 

 

En base a los resultados del ensayo de penetración dinámica, se puede estimar 

la resistencia dinámica del terreno utilizando la fórmula holandesa de hinca: 

 

 

   
  

   

                
 

 

Donde: 

    =Resistencia dinámica unitaria en kg/cm2 

                       = Peso de la maza (65 kg) 

H = Altura de calda libre (75 cm) 

   = Peso de la puntaza y cabeza de golpeo (1.5 kg) + varillas (8.84 kg/m) 

   A =Sección de la puntaza (19.5 cm2)  

20/n20 =Penetración por golpe (cm) 

 

A partir del valor de la resistencia dinámica se puede estimar la resistencia 

estática unitaria Rp. La carga admisible del terreno puede estimarse a partir de la 

resistencia estática unitaria Rp según diversas correlaciones. 

 

Los coeficientes de transformación dependen fundamentalmente de la 

naturaleza de terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

En la tabla siguiente se muestran los tramos obtenidos en cada uno de los 

ensayos con golpeos homogéneos. 
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*(NOTA)* Rzo (Rechazo) significa imposibilidad de continuar la penetración, por 

presentar el terreno una elevada resistencia. 

 

 

 
Tabla 7. 3 Ensayos DPSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2) ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

7.3.2.1) Ensayos realizados 

 

Las muestras, una vez en el Laboratorio, fueron examinadas y agrupadas de 

modo conveniente; se decidió someter a ensayo una muestra representativa de cada 

uno de los tipos de suelo aparecidos. Los ensayos realizados fueron: 

 

a) Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103101:1995; NLT-104/91). 

 

b) Limites de Atterberg para poder clasificarlas por el procedimiento de 

Casagrande (UNE 103103:1994; UNE 103104:1993; NLT-105/91; NLT-106/91). 

 

e) Cálculo de la densidad y humedad naturales (UNE 7045:1952; UNE 

103300:1993; NLT-102/91). 

 

 d)  Ensayo de corte directo (UNE 103401:1998).  

 

 e)  Contenido en sulfatos solubles (NLT-120/72). 

 

 f)    Ensayo edométrico (UNE 103405:1994). 

 

g) Agresividad al hormigón del agua del nivel freático (UNE 7131:1958). 

 

Los resultados obtenidos se recogen en las tablas siguientes: 

 
 
 

 
Tabla 7. 4 Ensayo edométrico 

 

 Ensayo edométrico 

Sondeo nº Prof. 
(m) 

 
e0 

 
er 

 
Cc 

 
Cs 

 
1 

 
8.20-8.85 

 
1.438 

 
1.023 

 
0.41 

 
0.06 

 
 
 
 
 

 
 

Ensayo 

nº 

 

 
Profundidad 

(m) 

 
Nº golpes (N20) 

Resist. Dinám. en punta 

(MPa) 

 
Mín 

 
Máx 

 
Mín 

 
Máx 

 
 
 
1 

0.00-3.20 
3.20-5.00 
5.00-6.80 
6.80-7.60 
7.60-6.80 
8.80-10.00 

2 
6 
2 
9 
3 
6 

14 
40 
14 
75 
7 

Rzo 

2.1 
4.3 
1.3 
5.5 
1.6 
3.0 

13.1 
28.4 
9.2 
42.9 
3.8 

>50.0 

 
 
2 

 
0.00-3.40 
3.40-4.60 

 
3 
17 

 
14 
Rzo 

 
3.2 
13.1 

 
13.1 
>50.0 
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Tabla 7. 5 Sulfatos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 6 Caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinación de 
sulfatos 

Sondeo 
nº Prof. (m) SO4 (mg/l) 

1 5.00 1842 

 
Sondeo 

nº 

 

Prof. (m) 

 
Clasif. 
Casagr. 

 
Finos 

(%<0.08 
mm) 

 
LL (%) 

 

LP (%) 

 
IP 

 
Hn 
(%) 

 
Dens. 
(g/cm3) 

Corte directo CU 

 

SO3 (%) 
Cu 

(kg/cm) 

  Roz. 
Int. (º) 

 

 
1 

 

1.00-1.45 
- - - - - - - - - 

 
0.04 

 
1 

 
4.00-4.60 

 

GP-GM 

 
6.8 

 
NO 

 
NO 

 
NP 

- - - - - 

 
1 

 

6.20-6.65 SM 
 

42 

 

59.8 

 
32.5 

 

27.3 

 

58.4 
- - - 0.08 

 

1 

 
8.20-8.80 

 

MH 
 

79.3 
 

52.4 
 

33.6 
 

18.8 
 

59.2 
 

1.03 

 

0.50 

 

18.8 
- 

 

1 

 

10.20-10.65 ML 
 

69 

 

43.0 

 

28.1 

 

14.9 

 

24.3 
- - - - 

 
2 

 

2.45-4.00 GP-GM 
 

6 NO NO NP - - - - - 

 

2 

 

6.00-6.60 CH 
 

68.5 

 

53..8 

 

29.1 

 

24 .7 

 

54..5 1.10 1.25 14.3 - 

 

2 
 

8.00-8.45 MH 
 

88 
 

83.5 
 

39.7 
 

43.8 
 

51.3 
- - - - 

 

2 

 
10.00-10.60 

 
MH 

 
64.2 

 
84.8 

 
33.2 

 
31.6 

- - - - 
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• 

7.4) NIVEL FREÁTICO 

 

 

En los dos ensayos realizados se encontró nivel freático a profundidades 

entre los 4.50 y  4.55 m desde la cota de inicio de los sondeos. 

 

Realizado un ensayo de contenido en sulfatos del agua del nivel freático, según 

la E.H.E. ésta posee un ATAQUE MEDIO. Según la instrucción, si bien las 

muestras  del terreno ensayadas no presentan agresividad al hormigón, la posible 

existencia a base del Nivel III de cantos de yeso no alterados, así como  la  

caracterización  de agua  del nivel freático  hace que en principio haya que considerar 

el uso de cemento sulforresistente en la dosificación de los hormigones a emplear en 

la construcción del depósito subterráneo.  

 

 
 
 
 

7.5) CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y PERFIL LITOLÓGICO DEL TERRENO 

 

A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de campo y laboratorio, de 

los materiales testificados en los sondeos y del análisis geológico, se reconoce un 

terreno constituido fundamentalmente por los tres niveles que se describen a 

continuación, a efectos prácticos para un posterior uso en la fase de diseño y 

dimensionamiento: 

 

 

NIVEL I: Terreno vegetal. 

 Con un espesor entre 0.30- 0.40 m. 

 

 

NIVEL II: Materiales granulares gruesos. 

 

 

Compuesto por gravas y gravillas en matriz limosa. La potencia varía entre los 

5.00-5.40 m; situándose el techo del nivel entre los 0.30 y 0.40 m. 

 

Granulométricamente se clasifican como "gravas y arenas con finos limosos 

no plásticos" (GP-GM según Casagrande).  El contenido en finos varió entre el 6.0 y el 

6.8%,  no presentando plasticidad. 

 

Se decide tomar como densidades aparente y sumergida del nivel los valores de 

2.0 y1.2 g/cm3. 

 

Los  penetrómetros  dinámicos  proporcionaron  resistencias  dinámicas  en 

punta oscilando entre 5 y 30 MPa, observándose un incremento claro a partir de los 

3 m de profundidad, llegando al rechazo a los 4.60 m en el caso del penetrómetro 2. 

 

Los valores del ensayo SPT para las gravas fueron los siguientes: 7, 11, 13, 20 y 

47. 
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, 

Las correlaciones usuales que dan el ángulo de rozamiento interno en función 

del SPT proporcionaron valores entre 30° y 41°. Se decide tomar como valor 

representativo del ángulo de rozamiento interno el valor de 32°. 

 

La densidad relativa media del nivel se estima en el 52%. El módulo de 

deformación elástico se obtiene a partir del NSPT,  obteniendo valores entre 20.3 y 

33.5 MPa. Se decide tomar como valor representativo de esta magnitud E=26 MPa. 

 

Se realizó  una determinación  de sulfatos solubles, no mostrando el presente 

nivel agresividad al hormigón según la E.H.E. 

 

NIVEL III: Espesor de alteración del sustrato rocoso. 

 

 

Formado por arcillas arenosas, pudiendo presentar restos de yeso sano en 

una matriz más alterada a base, en contacto ya con el sustrato sano. 

 

La potencia varía entre los 4.35 y los 6.5 m; estando situado el techo del nivel 

entre los 4.80 y los 5.80 m desde la cota de inicio de los ensayos. 

 

La existencia  de zonas  menos  alteradas se deduce  así mismo de los 

penetrómetros DPSH donde se alcanzaron golpeos altos, incluso por encima de 70, 

entre los 7.00 y 7.60 m de profundidad en el caso del PD-1. Los valores de las 

resistencias medias dinámicas en punta son mucho menores, oscilando entre los 1.5 

y los 3.5 MPa. 

 

Granulométricamente  se  clasifican  como  "limos  de alta  plasticidad", "arenas 

limosas de mediana plasticidad" y "arcillas de alta plasticidad" (MH, SM y CH, 

respectivamente, según Casagrande). 

 

El contenido en finos varía entre el 42% y el 88%, la densidad seca entre 1.03 y 

1.1O g/cm3  y la humedad natural entre 51.3 y el 59.2%. Se decide tomar como 

densidades aparente y efectiva del nivel, los valores de 1.7 g/cm3 y 0.8 g/cm3 

respectivamente. 

 

El límite líquido de la fracción fina varió entre 52.4 y 83.5%; el límite plástico 

entre 29.1% y 39.7% y el índice de plasticidad entre 18.8 y 43.8. 

 

Los valores del ensayo SPT para el presente nivel fueron 2 y 8, tomando como 

valor representativo del nivel la media aritmética de ambos: N=4. Se realizaron dos 

ensayos de corte directo CU, obteniéndose unos parámetros de valor: 

 

                  

                    

 

 

Se observa, por tanto, cómo la resistencia al corte sin drenaje disminuye con 

la profundidad, incrementándose,  en  general,  la  humedad  natural, el limite  

liquido  y la  plasticidad  del material con ésta, hasta alcanzar el nivel de yesos y 

argilitas. 
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Una estimación de la resistencia al corte sin drenaje (  ) representativa del 

presente nivel se puede estimar a partir del SPT mediante la correlación: 

 

 

   
    

   
 

 

   
            

 

 

Se ha realizado un ensayo edométrico para intentar caracterizar la 

deformabilidad del nivel a partir de una muestra inalterada a profundidad  entre 

8.20 y 8.80 m. El índice de huecos inicial    fue  de  1.438; el coeficiente  de  

compresión  sin  corrección     fue  de  0.41 y el coeficiente  de recompresión    fue 

de 0.06. Estos valores clasifican al terreno como un suelo con una compresibilidad 

alta. 

 

Durante la realización de los edómetros no se observó la existencia de una 

potencial expansividad del material en forma de carga para equilibrar el 

hinchamiento. 

 

Se  realizó   una  determinación   de  sulfatos  solubles,  no   mostrando   el  

presente nivel agresividad al hormigón según la EHE. Si bien, al haberse realizado 

el ensayo a techo del nivel no  se  descarta que  la base, al estar en contacto con  

el sustrato rocoso  sano  de carácter yesífero  pueda ser agresivo. 

 

 

NIVEL IV: Sustrato de alta compacidad ( sano ). 

 

Formado por yesos muy sobreconsolidados y arcillas-argilitas compactas. La 

potencia es indeterminada y el techo del nivel se sitúa entre los 10 y los 11.5 m de 

profundidad, quedando definida su aparición por el rechazo en los ensayos de 

penetración.  

 

Granulométricamente se clasifican como "limos de mediana  plasticidad"  (ML  

según Casagrande). 

 

El contenido en finos es del 69%. Se decide tomar como densidades aparente y 

efectiva del nivel, los valores de 2.2 g/cm3 y 2.2 g/cm3.
  

 

El límite líquido de la fracción  fina fue 43.0%; el límite plástico fue 28.1% y 

el índice de plasticidad 14.9. La humedad natural fue del 24.3%. 

 

Los valores del ensayo SPT para el presente nivel fueron los siguientes: 

rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, rechazo, 

rechazo y 81. 

  

Se procede a modelizar el material, del lado de la seguridad, como un suelo 

cohesivo firme. El NSPT medio se toma como 50. 

 

Una estimación conservadora  de la resistencia al corte sin drenaje viene 

dada por la correlación: 
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El módulo de deformación elástico (E), del lado de la seguridad, se obtiene a 

partir de la correlación: 

 

                

 

 

Aunque por motivos de cálculo y para permanecer en el lado de la seguridad, se 

tomará           . 

 

 

7.6) ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 

 

7.6.1) INTRODUCCIÓN 

 

En general, nos encontramos ante un terreno de capacidad  portante media. 

Distinguiendo según los Niveles definidos  anteriormente: 

 

- Nivel I: Queda descartado el apoyo sobre este material de cualquier 

estructura. 

 

- Nivel II: Se trata de materiales de una compacidad y capacidad  de soporte  

mediabaja. El comportamiento granular  garantiza un asiento  inmediato  a la 

aplicación de las cargas, por lo que no cabe esperar un asiento de 

consolidación (que evolucione en el tiempo). 

 

- Nivel III: Constituye el sustrato  de  apoyo  menos  fiable; se trata  de 

materiales cohesivos, de consistencia y capacidad de soporte baja, saturados 

bajo nivel freático. Cabe esperar una deformabilidad alta y una evolución  

temporal del asiento con el tiempo (consolidación), debido a la disipación de las 

sobrepresiones intersticiales generadas en la fase líquida  del suelo en el 

momento  de aplicación de las cargas. 

 

- Nivel IV: Se  trata  del nivel  de  apoyo  más  adecuado y  estable;  sobre 

materiales sobreconsolidados, compactos y de capacidad de soporte alta. El 

Nivel IV se puede considerar como sustrato impermeable. 

 

 

El modelo  del terreno considerado para los cálculos  se muestra  a 

continuación: 
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Fig.7. 1 Modelo del terreno 

 

 

 

Se  considera adecuada como  tipología  de  cimentación del  depósito  una  

losa  de  cimentación. El comportamiento de la losa mejorará en la medida  en 

que  su cota de apoyo se aproxime lo máximo posible  al techo del Nivel IV (entre 

los 1O  y 11.5 m de profundidad). 

 

 

 

7.6.2) CIMENTACIÓN DEL DEPÓSITO MEDIANTE LOSA DE CIMENTACIÓN 

 

 

7.6.2.1) Carga de hundimiento 

 

La  carga admisible en terreno cohesivo por  criterio de  hundimiento para una 

cimentación superficial con cargas  verticales  viene dada por: 

 

 

     
     

 
    

 

 

Donde:             

 

   = factor de carga. Su valor según Skempton podemos  tomarlo como 5.7 para 

una losa de13.5 x 18 m aproximadamente. 

   = resistencia al corte  sin drenaje  del nivel de apoyo. 

   = es la sobrecarga vertical efectiva en el plano de contacto previa a la construcción 

de la cimentación, la cual no produce deformación en el terreno. 

 

Por tanto,  considerando un coeficiente de seguridad F=3 usual en 

cimentaciones  directas, podemos  tomar como tensiones  admisibles por 

hundimiento (rotura):  
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7.6.2.2) Deformabilidad de la cimentación 

 

Respecto a la tensión admisible de la losa de cimentación de dimensiones 

aproximadas de 13.5 x 18 m, no es necesaria la consideración de la carga de 

hundimiento. El factor limitante será la deformabilidad (asiento) quedando la tensión 

admisible caracterizada por: 

           

 

 

 Donde:  

 

   = sobrecarga  vertical efectiva  en  el plano  de  contacto  previa  a  la construcción 

de la cimentación, la cual no produce deformación en el terreno. 

  = la tensión admisible neta que produce un asiento máximo en el centro de la 

cimentación. 

 

 

Para quedar del lado de la seguridad consecuentemente con el modelo del 

terreno antes propuesto, no se profundiza  la losa de cimentación más allá de los 10 

m ni se realiza ningún saneo. 

 

La alta deformabilidad del Nivel III hace que el Nivel IV pueda consideramos 

como rígido e indeformable a efectos de cálculo de asientos. Sin embargo, se ha 

preferido realizar el cálculo de asientos mediante una aproximación elástico lineal en el 

espacio de Bousinesq. La geometría considerada es rectangular (13x17 m) siendo lisa y 

flexible las características de la cimentación. Asumiendo una tensión uniforme sobre la 

losa de 110 KPa (equivalente a 11 metros de columna de agua), los asientos obtenidos 

son: 

 
 
 

Tabla 7. 7 Asientos losa de cimentación 

Esquina losa (m) Centro losa (m) 

0.0093 0.0186 

 
 
 

Estos asientos constituyen un valor que quedaría del lado de la seguridad, al 

haberse empleado un módulo elástico inferior al teórico y un módulo de Poisson 

conservador también. 

 

Con estos valores, la tensión obtenida en el techo del Nivel IV es: 
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7.6.2.3) Tensiones admisibles 

 

Según los valores hallados, la tensión admisible del Nivel IV será: 

 

 

Tabla 7. 8 Cargas admisibles en el terreno 

 

 
     por 

hundimiento (KPa) 
     por 

deformabilidad (KPa) 

Losa 13x17 m 
cimentada a 10 m 

570 552 

 

 
 
Por tanto, el criterio de deformabilidad es el limitante. 

 
 
 
 

7.7) OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS VACIADOS Y EMPUJES SOBRE MUROS 

 
 

Dada  la  importancia   del  vaciado  a  realizar  se  plantean  las  siguientes  

posibilidades constructivas: 

 

- La realización  de muros  pantalla empotrados  en el Nivel IV es  muy interesante 

en el presente caso, ya que por su proceso constructivo permiten taludes 

verticales, actuando así mismo como cimentación, transmitiendo directamente 

parte de la carga del peso propio de la estructura al terreno del paramento y por la 

punta empotrada. Estos servirán de contención temporal durante el vaciado, así 

como   permanente una vez finalizada la obra, proporcionando la estanqueidad 

del vaciado y la impermeabilización durante las fases de excavación. 

 

- Alternativamente, se podría realizar un sostenimiento temporal mediante 

tablestacas, aunque no es recomendable debido a que durante el proceso de 

hincado de éstas podrían verse afectadas por la existencia de elementos de gran  

tamaño de grano (bolos) en los niveles II y III.  

 

- Rebajamiento del nivel freático que permita realizar los trabajos de excavación en 

seco, dada  la  permeabilidad  del Nivel II   y  la  existencia  de  una alimentación 

del nivel de agua por el río cercano. Para cálculos, el nivel freático se considerará 

en superficie.  

 

- Una estimación de los parámetros efectivos necesarios para la obtención de los 

empujes  y el dimensionamiento de muros se indican a continuación: 

 
 
 

Tabla 7. 9 Parámetros para empujes del terreno 

 

Material 
Espesor 

(m) 
                       

Nivel II 5.4 0.0 32 20 

Nivel III 4.2 10 25 17 

Nivel IV Indeter. 100 28 22 
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7.8) GRÁFICAS DE LOS ENSAYOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 3 Ensayo 2 DPSH 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 2 Ensayo 1 DPSH 
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Fig.7. 4 Sondeo 1 

 

 

 

 

 

 

 Fig.7. 5 Sondeo 2 
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Fig.7. 6 Análisis granulométrico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 7 Análisis granulométrico 3 
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Fig.7. 8 Análisis granulométrico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 9 Ensayo de Corte Directo CU 1 
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Fig.7. 10 Ensayo edométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 11 Curva Edométrica 
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Fig.7. 12 Curvas de Consolidación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 13 Curvas de Consolidación 2 
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Fig.7. 14 Análisis granulométrico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 15 Análisis granulométrico 6 
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Fig.7. 16 Análisis granulométrico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 17 Ensayo de Corte Directo CU 2 
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Fig.7. 18 Análisis granulométrico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. 19 Análisis granulométrico 9 
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Fig.7. 20 Análsis de agua y Corte Directo CU 3 (fallido) 
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8.1) INTRODUCCIÓN 

 

 La necesidad de la caracterización meteorológica del área de estudio radica en la 

importancia que pueden tener las condiciones climáticas en la construcción de este tipo de 

obras, por lo que se ha realizado un estudio para determinar el número de días hábiles para 

un año tipo en la zona de Cuenca en la que se ejecutarán los trabajos. 

 El estudio se ha realizado a partir de los mapas de Isolíneas de Coeficientes de 

Reducción de los Días de Trabajo editados por la Dirección General de Carreteras. El 

procedimiento está basado en la aplicación de unos coeficientes de reducción por las 

condiciones climáticas que afectan a las principales unidades de obra.   

Los datos meteorológicos se dividen en 2 grupos. Por un lado se disponen de los 

obtenidos del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR) para la caracterización 

térmica y pluviométrica. Las estaciones analizadas han sido Barajas de Melo e Illana. Por 

otro, el análisis estadístico de los factores influyentes en la determinación de los días hábiles 

ha sido facilitado por las estaciones meteorológicas de El Serranillo (Guadalajara) y Cuenca. 

La elección de estas estaciones se ha  debido a que los observatorios colocados por el SIAR en 

Illana (Guadalajara) y Barajas de Melo (Cuenca) son recientes y no se han encontrados datos 

disponibles en el Instituto Nacional de Estadística. 
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8.2) CARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y PLUVIOMÉTRICA 

 

Los datos meteorológicos han sido obtenidos de las siguientes estaciones del SIAR con 

una serie de 13 años (2000-2013): 

 

Illana 

 

- UTM  (506500,4455006) 

 

- Altitud: 589 m 

 

 

 

Barajas de Melo 

 

- UTM  (505513,4440733) 

 

- Altitud: 707 m 

 

El Serranillo 

 

- UTM  (485367,4500933) 

 

- Altitud: 644 m 

 

Cuenca (Mariana) 

 

- UTM  (573328,4447007) 

 

- Altitud: 963 m 

 

El resumen de datos térmicos aparece en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. 1 Resumen de datos térmicos 

 E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D AÑO 

TMA 19.0 23.5 31.0 30.0 36.0 41.0 42.0 42.0 39.0 33.0 27.0 19.0 42.0 

TMMA 16.3 19.0 23.6 27.4 31.9 36.8 39.1 38.3 34.6 27.8 20.6 15.7 39.5 

TMM 10.5 12.6 16.0 19.3 24.3 28.8 33.8 33.8 28.1 21.3 14.3 10.7 21.1 

Tm 4.8 6.0 8.8 11.6 16.2 20.4 24.4 24.4 19.6 14.0 8.0 4.8 13.6 

Tmm -0.9 -0.7 1.6 4.0 8.0 12.0 14.9 14.9 11.1 6.6 1.8 -1.0 6.0 

Tmma -7.9 -6.6 -5.1 -2.5 1.9 5.6 9.4 9.4 5.0 -0.7 -4.7 -7.0 -9.7 

Tma -13.0 -14.0 -9.0 -7.0 -4.0 -2.0 6.0 6.0 0.0 -8.0 -9.0 -13.0 -14.0 

 

 

Donde: 

- TMA: Temperatura máxima absoluta (ºC). 

- TMMA: Temperatura media de máximas absolutas (ºC).  

- TMM: Temperatura media de máximas (ºC). 

- Tm: Temperatura media (ºC). 

- tmm: Temperatura media de mínimas (ºC). 

- tma: Temperatura mínima absolutas (ºC). 
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El resumen de datos pluviométricos aparece recogido en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. 2 Resumen de precipitaciones 

 

MESES 
PLUVIOMETRÍA 

(mm) 

Enero 38.4 

Febrero 38.6 

Marzo 36.4 

Abril 39.0 

Mayo 37.1 

Junio 33.3 

Julio 12.1 

Agosto 9.3 

Septiembre 33.1 

Octubre 43.5 

Noviembre 49.6 

Diciembre 36.3 

ANUAL 406.7 

 

 

 

 

Fig.8. 2 Precipitaciones mensuales 

 

La siguiente tabla muestra otros parámetros relacionados con la temperatura, 

como son, la duración media de los períodos frío y cálido. El periodo libre de heladas es 

reducido, debido a las características del clima continentalizado, los que puede 

suponer una restricción a la hora de determinar el periodo óptimo de desarrollo de los 

trabajos. En la etapa estudiada los datos de primera y última helada corresponden al 

12 de Octubre y 8 de Mayo respectivamente. 

 

Tabla 8. 3 Régimen frío-cálido 

 E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

P (t<7ºC) x x x x x     x x x 

Fecha 
primera y 

última 
helada 

    
 
8     

 
12   

S (T>30ºC)       x x     
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 Donde: 

- P (t<7ºC): Duración media del periodo frío 

- S (T>30ºC): Duración media del periodo caliente 

 

 

Con estos gráficos y tablas queda definido el tipo de régimen hídrico y térmico de la 

zona en estudio, donde se observa la baja frecuencia de precipitaciones durante todo el ciclo 

anual y, especialmente durante los meses de verano cuando las lluvias son prácticamente 

inexistentes. 

 

8.3) CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

Los datos climatológicos han sido facilitados por la estación meteorológica de El 

Serranillo, mientras que los datos pluviométricos han sido tomados de la estación de Cuenca 

(Mariana), por carecer la primera de ellos. Todos han sido obtenidos del INE. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los datos climatológicos más 

importantes de la zona de proyecto. Se presentan como una tabla de medias anuales desde 

1990 a 2010. 

 

 

Tabla 8. 4 Estadísticas INE 

 

EL SERRANILLO Y CUENCA 

 

MES T TM Tm. R H DR DN DT DF DH DD DA I 

ENERO 5.7 11.4 0.6 45.8 78.2 7.6 1.3 0.1 1.4 16.5 6.1 1.6 148.8 

FEBRERO 7.2 13.4 1.1 35.5 74.8 7.0 1.1 0.1 0.5 12.1 4.9 0.8 149.3 

MARZO 10.0 17.1 3.0 26.7 67.3 5.9 0.7 0.4 0.3 9.2 6.0 0.7 196.3 

ABRIL 11.5 23.3 4.8 47.3 66.1 8.4 0.4 0.8 0.1 3.1 3.7 1.4 205.2 

MAYO 15.5 22.2 8.6 49.5 64.6 9.9 0.0 2.1 0.0 0.1 4.3 1.6 257.1 

JUNIO 20.6 28.5 13.6 40.0 57.3 6.2 0.0 2.9 0.0 0.0 6.9 1.3 321.2 

JULIO 24.1 33.1 15.2 11.5 47.9 2.9 0.0 1.8 0.1 0.0 15.0 0.3 363.7 

AGOSTO 23.6 32.4 13.8 16.9 51.8 3.4 0.0 2.1 0.1 0.0 13.3 0.6 328.9 

SERPTIEMBRE 20.0 27.5 10.9 31.7 61.4 4.5 0.0 1.2 0.0 0.0 8.0 1.0 244.4 

OCTUBRE 14.3 20.7 6.6 44.4 73.4 6.6 0.0 0.4 0.3 0.6 5.7 1.7 195.1 

NOVIEMBRE 9.7 15.0 2.8 45.0 78.9 7.8 0.1 0.1 1.0 7.1 5.5 1.4 152.6 

DICIEMBRE 6.5 11.3 0.3 49.6 80.4 8.3 0.1 0.0 1.8 14.9 6.7 1.3 137.7 

AÑO 14.0 21.3 6.8 444.0 66.8 78.4 3.6 12.0 5.6 63.6 86.1 13.7 2700.3 

 

 

Donde: 

- T: Temperatura media mensual/anual (ºC) 

- TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

- Tm.: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

- R: Precipitación mensual/anual media (mm) 

- H: Humedad relativa media (%) 
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- DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

- DN: Número medio mensual/anual de días de nieve 

- DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta 

- DF: Número medio mensual/anual de niebla 

- DH: Número medio mensual/anual de helada 

- DD: Número medio mensual/anual de días despejados 

- DA: Número medio mensual/anual de días con precipitación > 10 mm 

 

 

8.4) LIMITACIONES CLIMÁTICAS 

 

 

Las limitaciones climatológicas estás debidamente definidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3-75). Las 

principales afecciones para el estudio de la cimentación de la cántara de bombeo estarán 

relacionadas con movimientos de tierras y ejecución de hormigones.  

 

Los coeficientes de reducción en función de las diferentes clases de obra vienen dados 

por las siguientes ecuaciones: 

 

                                

                                                   

 

Donde:  

- a= coeficiente de reducción de los días de trabajo con temperatura mínima mayor 

de 0 ºC (en tanto por uno) 

- d= Coeficiente de reducción de los días de trabajo con precipitación inferior a 1 mm 

(en tanto por uno) 

- e= Coeficiente de reducción de los días de trabajo con precipitación inferior a 10 

mm (tanto por uno) 

Con la información obtenida, y aplicando el método de la DGC mencionado 

anteriormente, los coeficientes a, d, e de reducción por climatología han sido obtenidos. 

8.5) COEFICIENTES DE REDUCCIÓN POR METEOROLOGÍA 

 

 

Tabla 8. 5 Coeficientes de reducción por meteorología 

 

MES 

a d e 

TPA<0 
ºC 

P<1mm 
P<10 
mm 

Enero 0.45 0.74 0.87 

Febrero 0.5 0.76 0.95 

Marzo 0.7 0.73 0.95 

Abril 0.87 0.73 0.95 

Mayo 0.98 0.76 0.98 

Junio 1 0.87 0.96 

Julio 1 0.89 0.97 

Agosto 1 0.94 0.98 

Septiembre 1 0.83 0.95 

Octubre 0.85 0.77 0.95 

Noviembre 0.57 0.76 0.95 

Diciembre 0.5 0.72 0.93 

ANUAL 0.79 0.79 0.95 
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9.1) INTRODUCCIÓN 

 

 La hidrogeología de la zona se encuentra vinculada al río Tajo que delimita la zona de 

actuación por su margen oeste. Asociados al mismo, se emplazan diversos arroyos y 

barrancos, todos ellos con una marcada estacionalidad. Destacan entre ellos: el Barranco del 

Regajo, Barranco de la Canaleja, Arroyo del Vallejo, Arrollo del Puente de la vega y el Arroyo 

de la Guindalera, entre otros. Los diversos barrancos y ramblas, constituyen el más claro 

ejemplo de sistema morfogénico de carácter semiárido del entorno mediterráneo. 

 

 

9.2) SISTEMA HIDROGEOLÓGICO 

 

 Entre las formaciones geológicas existentes en Castilla-La Mancha con capacidad de 

contener agua subterránea en cantidades suficientes como para constituir acuíferos de 

interés, ninguna se encuentra en el marco de ubicación del proyecto ni, en su caso, del área 

de influencia. La zona se sitúa sobre un subconjunto de acuíferos de interés local y asociados 

al río. 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Anejo 9: Estudio hidrogeológico                   3 
  
 
 

 

Fig. 9. 1 Relación de la obra con las formaciones hidrogeológicas del entorno (Fuente: IGME) 

 

 

 

 

9.3) POSIBLES AFECCIONES 

 

 La afección al agua subterránea dependerá de: 

 

- Uso del suelo. El uso actual y futuro del suelo, y sobre todo, la evaluación de la 

posibilidad de transmitir la contaminación a la cadena trófica humana, a través de la 

transmisión de la contaminación a pastos o aguas superficiales.  

 

- Situación. La proximidad del río Tajo a la obra será un factor importante a valorar. 

 

- Naturaleza de la contaminación. Evidentemente, la peligrosidad de un determinado 

contaminante contenido en un suelo condiciona de forma muy directa la posible 

necesidad de retirarlo. El empleo de lodos es común en este tipo de obras y durante la 

fase de excavación se deberá evitar el derrame de combustibles o sustancias derivadas 

por parte de la maquinaria. 

 

- Naturaleza del suelo. Los riesgos ligados a la presencia de la contaminación en el suelo 

dependerán también en parte de propiedades del suelo como capacidad de 

tamponación y de amortiguación, vulnerabilidad y cargas críticas, que a su vez 

dependen de la textura, permeabilidad, pH, capacidad de cambio, mineralogía, 

contenido en materia orgánica, etc., del suelo. 

 

 

- Posibilidad de transmisión de la contaminación a acuíferos. La cual es escasa por no 

estar situada la zona de actuación sobre una unidad hidrogeológica de importancia 

para abastecimiento, regadío o cercana a sondeos. 

 

 En cualquier caso, la contaminación que afecta a las aguas subterráneas usualmente 

se producirá, en caso de existir, por infiltración de lodos a través del suelo, lo que hace por lo 

general necesario un análisis conjunto del sistema suelo-agua subterránea, para determinar 

los mecanismos de contaminación responsables del problema, y las alternativas a la 

remediación. 
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 Según el suelo existente, la permeabilidad del mismo decrece con la profundidad, 

encontrándonos gravas en superficie, arcillas y roca yesífera en profundidad. Es difícil que un 

contaminante penetre estas unidades. Se considera que la excavación constituirá una afección 

localizada y de importancia nula para el flujo de agua subterráneo. 

 

 En el Eurocódigo 7 queda destacada la importancia de considerar el nivel freático, de 

cara a cálculos, en la situación más desfavorable posible (EC7, C2.4.2 (10) P). En nuestro 

caso, la situación más desfavorable viene determinada por la altura que alcanzaría la lámina 

de agua en los alrededores del embalse de Estremera. Este valor, correspondiente a un 

período de retorno de 500 años, ha venido impuesto, y es coincidente con la cota media de la 

parcela. Por tanto, para posteriores cálculos, el nivel freático ha sido considerado en 

superficie. 

 Informativamente, como puede consultarse en el Anejo 7: Estudio geotécnico y 

geológico, los sondeos han determinado que el freático se encuentra a unos 4.5 m de 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 10                                         
ESTUDIO SÍSMICO 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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10.1) INTRODUCCIÓN 

 

 Las consideraciones expuestas a continuación son de aplicación para cualquier obra 

de nueva construcción, rehabilitación y reforma, y han sido tomadas de la Norma de 

Construcción Sismorresistente (NCSR-02). Las consideraciones sísmicas son de especial 

importancia en obras subterráneas y estructuras de retención, y como tal, la Memoria debe 

contener un documento que trate las acciones por sismo a considerar. 

 

10.2) CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

 A efectos de la Norma NCSR-02, de acuerdo con el uso al que se destina la 

construcción y con los daños que ha de ocasionar su destrucción, el muro pantalla se 

clasifica como una construcción de IMPORTANCIA MODERADA, es decir, aquéllas con 

probabilidad despreciable de que su destrucción por el efecto de un terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños significativos a 

terceros.  

 Puesto que la estación de bombeo se enmarca dentro de un proyecto de entidad 

superior para aprovechamiento de recursos hídricos y su función es abastecer a unas balsas 

de riego, se asume una baja importancia de la estructura en cuanto a bienes materiales o 

personales se refiere. Esto es, que no se trata de un servicio de abastecimiento primario a 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TFG%20useful/Entrega%202/Doc.1%20MEMORIA%20Y%20ANEJOS/10.Estudio%20sísmico.docx%23_Toc393535300
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TFG%20useful/Entrega%202/Doc.1%20MEMORIA%20Y%20ANEJOS/10.Estudio%20sísmico.docx%23_Toc393535300
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una población, y las balsas serán calculadas para largos períodos de funcionamiento 

independiente. 

 La probabilidad de que el riesgo por colapso cause víctimas mortales es prácticamente 

nula, puesto que únicamente operarios y técnicos tendrán acceso a la estación. A su vez, en 

lo referente a la estructura, se tendrán en cuento criterios de ductilidad que permitirían la 

evacuación en un tiempo determinado en caso de sismo, como marcan los aspectos de diseño 

de la normativa empleada. 

 A pesar de lo mencionado con anterioridad, la Norma contempla diversos casos en los 

cuales no es necesaria su aplicación, como son: 

- En las construcciones de importancia moderada. 

 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica sea inferior a 0.04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

- En construcciones de importancia normal o especial con pórticos bien arriostrados 

entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 

0.08 g y para edificios de menos de 7 plantas. 

 

- En terrenos con aceleración básica igual o superior a 0.04 g en terrenos 

potencialmente inestables. 

 

- Otras consideraciones referentes únicamente a edificación.  

 

 Para los muros pantalla, por tanto, y en cumplimiento del primer epígrafe, no sería 

necesario calcular aceleraciones y fuerzas sísmicas. Se hace constatar la no existencia de 

acciones sísmicas de cálculo. Además, atendiendo al mapa de Peligrosidad Sísmica (Fig.10.1), 

comprobamos cómo la zona de actuación se encuentra en un lugar de riesgo bajo y una 

aceleración sísmica básica para un periodo de retorno de 500 años de 0.04 g.  

 A su vez, las características del suelo son propicias para la amortiguación de las 

ondas, tratándose de terrenos granulares y arcillosos con velocidades de propagación media 

inferiores a 200 m/s. El hecho de encontrar el nivel freático cercano a la superficie no es 

favorable en caso de sismo, puesto que un aumento en la presión intersticial del agua puede 

conducir a fenómenos de sifonamiento o licuación. Sin embargo, que la cimentación de la 

cámara se realice en el estrato rocoso limitaría estos efectos en caso de producirse un 

terremoto, siendo igualmente recomendable por norma. 

 De nuevo, mencionar que, aunque la probabilidad de sismo es prácticamente nula, se 

seguirán en el diseño ciertas recomendaciones, como es la rigidización y arriostramiento 

mediante diafragmas. En el caso de la estación de bombeo, los forjados en solera y en 

coronación desempeñarán la función mencionada. La necesidad de arriostramientos 

bidimensionales queda recogida también en el Eurocódigo 1.  

10.3) RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

 Durante la fase de construcción, el Director de Obra comprobará que las 

precauciones y los detalles estructurales mostrados en los Planos satisfacen los niveles de 

ductilidad especificados, y se respetan durante la ejecución de la obra. 
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 Durante la vida útil del proyecto, en caso de producirse un terremoto de cualquier 

intensidad, será necesaria la evaluación de las consecuencias del mismo sobre la estructura, 

siendo la entidad propietaria o explotadora la responsable de solicitar el informe a un 

profesional competente. 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.10. 1 Localización de la estructura en el Mapa de Peligrosidad Sísmica (Fuente: IGME) 
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Illana-Leganiel. 
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11.1) INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación ambiental de un proyecto es una práctica habitual en los países más 

desarrollados, en algunos casos por exigencia legal, con el fin de controlar efectos indeseados 

e imprevistos, y en otros, por simple autoexigencia del promotor y como instrumento de 

diseño para mejorar la calidad del proyecto. En efecto, es tan importante que el objeto 

proyectado funcione correctamente, como el hecho de que, a consecuencia de este 

funcionamiento, se produzcan impactos negativos intolerables o demasiado elevados.  

La función del presente Anejo es lleva a cabo un reconocimiento del medio en el que se 

situará la estación de bombeo con el fin de conseguir una mejor integración del proyecto en 

su entorno ambiental e incluir las medidas necesarias en la fase de diseño para conseguir 

una solución favorable ambientalmente, consiguiendo una solución integradora. 

 

 

11.2) DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

 El inventario ambiental se divide en tres grandes apartados: medio físico, paisaje y 

medio humano. 
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11.2.1) MEDIO FÍSICO 

 

 Se consideran en este apartado el clima, el aire, la geología y la geomorfología, la 

hidrología y la hidrogeología, el suelo, la vegetación y la fauna. 

 

11.2.2) CLIMA 

 

 Los datos climáticos de partida permiten indicar que las características generales del 

clima de la zona se corresponden con una temperatura media de las temperaturas medias 

anuales de 13.6 ºC, siendo enero, junto con diciembre los meses más fríos, con una 

temperatura media de 4.8 ºC, y julio el mes más cálido, con una temperatura media de 24.4 

ºC. La pluviometría del año medio es de 406.7 mm, presentando un período muy seco durante 

los meses estivales. Para más información ver el Anejo 8: Estudio Climático. 

 

11.2.3) AIRE 

  

Dada la naturaleza de este proyecto no se puede considerar que haya una actividad 

potencialmente contaminante del aire, ya que sus emisiones al medio aéreo son nulas en toda 

su fase de operación, simplemente pueden ser algo más destacables en los movimientos de 

tierra de la fase de ejecución, problema que se subsanará con facilidad, dado su carácter 

puntual, mediante el cumplimiento de la metodología del Anejo 22: Seguridad y Salud del 

presente proyecto.  

La calidad del aire es buena, porque hay escasa densidad de población en la zona, el 

tráfico por la carretera CM-221 y G-251 y G-249, como el tránsito de maquinaria agrícola es 

también reducido. Teniendo en cuenta lo comentado se concluye que no será necesario un 

análisis más exhaustivo de las características del aire. 

 

11.2.4) HIDROLOGÍA 

 

La zona de proyecto se encuentra en la cuenca del río Tajo. Desde las estribaciones de 

la Sierra de Altomira, llegan al río Tajo pequeños arroyos, muchos de ellos secos la mayor 

parte del año. Entre todos ellos, cabe destacar los dos más próximos a la zona de proyecto, el 

Arroyo de la Gundalera que nace al suroeste de la zona de proyecto y los arroyos de las 

Colmenas y del Puente de la Vega que discurren por detrás del Cerro Garbancero. 

 

Como los pueblos de la zona, algunos de ellos carentes de depuradora vierten sus 

aguas residuales al río Tajo, la calidad de estas es buena para el riego, pero para el consumo 

humano necesitan tratamientos que garanticen su potabilidad. 

 

Al ser una zona de transición entre la Sierra de Altomira y el valle del Tajo, las redes de 

drenaje están compuestas por barrancos o arroyos que parten de los cerros de mayor altura 

en dirección al río Tajo donde vierten las aguas procedentes de la escorrentía superficial. 
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11.2.5) SUELOS 

 

Los suelos de la zona pertenecen al grupo de los Haploxeralfs, del grupo de los 

Anfisols. Son suelos con un grado de evolución notable. Ocupan posiciones fisiográficas 

bastante estables, asentándose en ellos cuando las condiciones climáticas son buenas 

cultivos de secano bastante productivos. El suelo de la parcela se caracteriza por no 

presentar cultivos. 

 La mayor parte de la superficie de los dos términos municipales beneficiados por la 

construcción de la balsa está dedicada al cultivo de secano. Algunas zonas de fuertes 

pendientes son improductivas, así como caminos y carreteras de la zona. 

 Aparte de los dos núcleos de población de Illana y Leganiel, hay otra zona urbanizada 

en el término municipal del segundo, la Urbanización Buena Tierra, cercana a la carretera 

CM-221, al oeste del núcleo urbano de Leganiel. 

 

11.2.6) RUIDO 

 

La generación de ruidos será reducida, ya que los equipos que más ruido pueden 

provocar son las bombas de impulsión del agua, pero este ruido se verá enormemente 

atenuado debido a que la estación de bombeo se localiza dentro de una nave que impediría la 

posible contaminación acústica que pudiera producirse en algún momento puntual. 

Los niveles de ruido que se puedan producir en otras infraestructuras como 

transformadores, etc., en ningún momento alcanzarán los umbrales para considerarlos 

molestos para el medio ambiente. 

 

11.2.6) VEGETACIÓN 

 

En esta zona el medio rural está dedicado a cultivos de secano mayoritariamente, 

aunque existen unas hectáreas, en las proximidades del río Tajo, dedicadas a plantaciones en 

regadío. Esto produce que la vegetación natural que más abunda en la zona es de tipo 

nitrófilo y calcícola en el borde de caminos y campos de cultivo. Entre ellas podemos 

encontrar: 

 

- Asparagus officinalis (esparraguera). 

- Helichrysum stoechas (gallinaza). 

 

En el paraje donde se va a situar la estación, además de encontrar las plantas 

nitrófilas antes especificadas, y debido al carácter yesífero y margoso de la zona, crecen 

plantas gipsófilas muy representativas en esta zona de la Alcarria 

Concretamente en el área de ubicación el proyecto la mayoría del territorio está 

ocupado por el suelo de labor, matorral de degradación del antiguo encinar en las elevaciones 

del terreno y una franja de vegetación rupícola riparia, debido a la proximidad con el río Tajo 

en la zona Oeste. 

La vegetación arbórea es escasa, aunque se pueden encontrar ejemplares de olivo (olea 

europea), enebro (juniserus oxycedrus), alameda (populus) o encinas (quercus). 
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La vegetación de la zona no es vulnerable a los trabajos que se van a realizar durante 

la obra y explotación de la infraestructura. 

 

11.2.7) FAUNA 

 

En la zona no existe gran calidad faunística, aunque sí es un buen lugar como hábitat de 

pequeños mamíferos. Las especies de animales que podemos encontrar en las cercanías son: 

 

- Antrópodos: Arácnidos. 

- Ortopteros Mymeliotettis (saltamontes). 

- Himenópteros. 

- Formica rufa (hormiga común). 

- Lacerta lacerta (lagartija). 

- Carduelis cannabinal (pardillo común). 

- Carduelis carduelis (jilguero). 

- Currucas. 

- Orytolagus cuniculus (conejo). 

- Lepus capensis (liebre). 

- Mus spretus (ratón de campo). 

 

11.2.8) PAISAJE 

 

 En el paisaje de esta zona se entremezclan los colores pardos de los cerros con 

vegetación arbustiva o con escasa vegetación y las distintas tonalidades de verdes y amarillos 

de los cultivos de secano que crecen en la vega del río Tajo. 

 El río proporciona una calidad ecológica a la zona que de por sí no tiene, aunque por 

su escasa excepcionalidad y su bajo potencial educativo se puede concluir que es un paisaje 

de calidad media-baja y escasa vulnerabilidad, pues entre otras cosas la edificación no afecta 

a la contemplación del paisaje del valle desde lo alto del Cerro Garbancero. 

 

 

 

11.3) ESPACIOS Y ZONAS PROTEGIDAS 

 

 

11.3.1) ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

 

En la zona de estudio no existe ningún espacio natural protegido (Red Natura 2000, 

LIC o ZEPA propuestas), si bien a varios kilómetros al este del área de actuación se encuentra 

la zona LIC ES4240018 y ZEPA ES0000163 “Sierra de Altomira”. 
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11.3.2) LEY DE AGUAS Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 

La parcela donde se situará la estación de bombeo se encuentra afectada por la 

legislación de aguas de delimitación del dominio público hidráulico. El dominio público está 

constituido por el conjunto de bienes que siendo propiedad de un ente público están afectos a 

un uso público (plaza o calle), a un servicio público (edificios oficiales) o al fomento de la 

riqueza nacional (aguas, montes), tal y como se recoge en la Constitución, que indica que será 

cada Ley la que determine estos bienes. 

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, constituyen el dominio público hidráulico, entre otros 

bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, 

lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos. Se consideran como dominio privado, 

los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, en tanto atraviesen desde 

su origen, únicamente, fincas de propiedad particular. 

La delimitación y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico se realiza a 

través del Proyecto Linde incluido en el Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables y su conservación y restauración, entre otros programas, se realiza a 

través de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y su Programa de voluntariado en 

ríos. 

De acuerdo con la legislación de aguas, la zonificación del espacio fluvial está formada 

por las siguientes zonas: 

 

- Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto 

por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

- Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima 

del nivel de aguas bajas. 

- Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo 

- Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a 

cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona 

el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar 

hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión de 

la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona 

donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 

daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante 

la envolvente de ambas zonas. 

- Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de 

policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y 

salvamento. 

- Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas 

en que alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno 

cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las 

máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan. 

- Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas 

en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas 
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zonas no se prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá 

establecer limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad de personas y bienes. 

 

La delimitación física de una zona respecto de las colindantes, se realiza mediante el 

procedimiento administrativo denominado deslinde, en el que se fijan con precisión los 

linderos de la misma. 

El Artículo 384 del Código Civil determina que: "todo propietario tiene derecho a 

deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes. La misma 

facultad corresponderá a los que tengan derechos reales". 

La Ley de Patrimonio del Estado se refiere al deslinde administrativo como potestad de 

tipo administrativo, que faculta a la propia Administración para acudir a este procedimiento 

al objeto de deslindar los inmuebles que considere sean de su dominio. 

De conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, corresponde 

a la Administración del Estado el apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico, 

que serán efectuados por los Organismos de cuenca. 

El procedimiento de actuación administrativa aparece definido en los artículos 240 a 

242 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, modificado por RD 606/2003 de 23 de mayo, modificado por RD 9/2008 de 11 

enero, siendo asimismo de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero a la que hay que adaptar todos los procedimientos 

administrativos. 

Resulta necesario definir con claridad los límites del dominio público hidráulico y sus 

zonas asociadas, con objeto no sólo de proteger dicho dominio sino también de poder evitar o 

disminuir riesgos potenciales en áreas contiguas de propiedad privada 

Tras la consulta al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (a través del 

visor del MAGRAMA, SNCZI-IPE) no se ha encontrado información sobre la delimitación del 

DPH y los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación fluvial. Por otro lado, como es lógico, 

aunque la parcela esté cerca del embalse de Estremeras, no existen poblaciones en la ribera 

en riesgo por el desbordamiento del Tajo en ese punto. Sin embargo, se puede concluir que la 

obra estará situada en la Zona de Policía del Tajo, siendo necesaria la información sobre 

usos.  

Según el Artículo 9 redactado por el apartado cinco del artículo único del R.D. 9/2008, de 11 

de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 

R.D. 849/1986, de 11 de abril («B.O.E.» 16 enero).Vigencia: 17 enero 2008, se establece que en 

la zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce 

quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento las siguientes actividades y usos del 

suelo: 

 

- Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

- Las extracciones de áridos. 

- Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

- Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen 

de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de 

agua, del ecosistema acuático, y en general, del dominio público hidráulico. 
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Sin perjuicio de la modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra 

alguna de las causas señaladas en el Artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la 

zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en 

avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o 

vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas 

actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción 

significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas 

donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y 

de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir 

graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior 

mediante la envolvente de ambas zonas. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden 

producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas 

durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

- Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 

años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0.3 m, respecto a la 

cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la 

llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de 

cuenca, reducirse hasta 0.1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves 

perjuicios o aumentarse hasta 0.5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la 

inundación produzca daños reducidos. 

En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará toda la información de 

índole histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la adecuada coherencia de los 

resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el comportamiento hidráulico del río. 

La modificación de los límites de la zona de policía, cuando concurra alguna de las 

causas solo podrá ser promovida por la Administración General del Estado, autonómica o 

local. 

La competencia para acordar la modificación corresponderá al organismo de cuenca, 

debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de 

información pública y el de audiencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas en 

cuyo territorio se encuentren los terrenos gravados y a los propietarios afectados. La 

resolución deberá ser motivada y publicada, al menos, en el Boletín Oficial de las provincias 

afectadas. 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará 

autorización administrativa previa del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del 

Tajo), sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento. Dicha 

autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos 

órganos de las Administraciones públicas. 
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12.1) DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES POSIBLES 

 

 

Las características principales de los muros pantallas es que son ejecutados en 

el terreno antes de cometer la excavación. Los dos tipos principales que se pueden 

encontrar son pantallas continuas y pantallas de pilotes (sean discontinuas, de pilotes 

tangentes o secantes). Las pantallas continuas mejoran los tiempos de ejecución y el 

comportamiento estructural del sistema. Asimismo,  el tipo de terreno existente 

determinará el uso de maquinaria específica (como cucharas bivalvas o hidrofresas) 

apropiadas para la ejecución de una pantalla continua. 

Dentro de la tipología de pantallas continuas, éstas pueden ser hormigonadas in 

situ, prefabricadas o mixtas. Cabe destacar que el término “continua” hace referencia a 

la apariencia final, si bien, la ejecución de la misma se lleva a cabo por medio de la 

colocación de paneles sucesivos solidarizados por juntas verticales construidas entre 

los mismos. En general, el hormigonado in situ es más utilizado, quedando reservado 

el uso de paneles prefabricados para aquellos casos en los que la apariencia exterior 

juegue un papel importante, como puede ser el caso de un sótano.  

Según el comportamiento estructural de la misma, nos encontramos con 

pantallas en voladizo (empotradas), arriostradas y ancladas. Las pantallas puramente 

en voladizo se reservan para profundidades de excavación limitadas (alrededor de 5-7 

m) y cuando las propiedades del estrato donde se sitúe la parte empotrada de la 

estructura sean apropiadas. En otros casos será necesario el uso de arriostramientos 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TFG%20useful/Entrega%202/Doc.1%20MEMORIA%20Y%20ANEJOS/12.Estudio%20de%20soluciones.Obras%20de%20referencia.Bibliografía.docx%23_Toc394329108
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Escritorio/TFG%20useful/Entrega%202/Doc.1%20MEMORIA%20Y%20ANEJOS/12.Estudio%20de%20soluciones.Obras%20de%20referencia.Bibliografía.docx%23_Toc394329109
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permanentes o durante la fase de excavación (puntales). Estos arriostramientos 

pueden ser vigas transversales o longitudinales que actúen a modo de cartelas. El uso 

de anclajes queda reservado para aquellos casos en los que la adherencia del material 

cohesivo del bulbo de anclaje y el terreno sea apropiado. Desde el punto de vista del 

análisis estructural, vigas riostras y anclajes se modelizan como puntos de 

desplazamiento horizontal y vertical nulos, que nos permitirán obtener la cuantía de la 

fuerza a aplicar necesaria para satisfacer esas condiciones. Ese será el valor de diseño 

para la viga riostra o el anclaje. 

Tres son las soluciones barajadas a la hora de resolver el problema, todas ellas 

relacionadas con el método constructivo a seguir durante la fase de excavación. 

- (1) Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio de 

anclajes. 

- (2) Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio de 

vigas internas o cartelas. 

- (3) Excavación del intradós por fases y excavación del trasdós por fases 

(limitación de empujes) y posterior relleno del trasdós. 

Debido a la configuración de la caseta de bombeo, se considerará un 

arriostramiento en punta en la fase final. Es decir, el muro pantalla será construido en 

voladizos sucesivos (arriostrados o no) durante las fases de excavación, hasta una vez 

finalizado. Tras la ejecución del forjado, este actuará como suelo de la caseta y servirá 

de apuntalamiento a la pantalla en el punto de mayor desplazamiento de la misma.  

Las herramientas matemáticas que se usarán en el proceso de diseño y 

dimensionamiento serán métodos de equilibrio límite, y posteriormente un análisis 

más refinado con un método de diferencias finitas (con el programa SPW) que incluye 

un modelo de muelles o Wrinkler. El hecho de que en la actualidad el cálculo se realice 

con programas de Elementos Finitos puede llevar a considerar el empleo de algún tipo 

de programas de estas características para obtener una solución más refinada aún si 

cabe. 

El proceso constructivo será realmente el principal condicionante a la hora de 

elegir la opción óptima para la ejecución del muro pantalla, puesto que estará 

directamente relacionado con los desplazamientos que se produzcan en nuestra 

estructura y que limitarán de acuerdo con los estándares seguidos, las situaciones de 

SLS y ULS (estado límite de servicio y estado límite último). Básicamente, consistirá en 

el análisis por fases de excavación.  

Cada etapa de excavación supondrá un avance de entre 2 ó 3 metros (a 

determinar con mayor exactitud en función de los desplazamientos obtenidos) o hasta 

las cotas de anclado, en caso de usar anclajes. Para cada una de estas etapas se 

comprobarán los estados límites (servicio y último) para tener control sobre los 

desplazamientos en coronación (zona crítica al tratarse de un muro flexible en voladizo) 

y para prevenir el colapso de la estructura. La importancia de este hecho recae en la 

necesidad de tener permanentemente un espacio libre en coronación que permita la 

extracción de los materiales durante la fase de excavación. En la misma línea, será 

necesario proveer alguna solución tecnológica, sean vigas riostras o anclajes, o 

constructiva, excavación tanto del trasdós al mismo tiempo que el vaciado y posterior 

llenado con material de relleno, que permita satisfacer los requerimientos mínimos de 

los códigos y la seguridad necesaria para los operarios. Esto solo se aplica en principio 

a la fase constructiva, puesto que, posteriormente, una vez ejecutados los muros, en la 

parte superior de la pantalla se colocará un forjado que hará las funciones de suelo 

para la estación de bombeo (donde apoyarán los equipos eléctrico y podrán desarrollar 
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los operarios su trabajo) que permitirá, por un lado solidarizar movimientos entre los 4 

muros y por otro disponer de un elemento que rigidice la estructura en su parte más 

crítica, es decir, alejada del empotramiento en el terreno. Sin embargo, este caso no 

será el más desfavorable a la hora de considerar desplazamientos en la parte superior, 

siendo el momento crítico aquél en el que la excavación de la cámara finalice y la 

estructura únicamente dependa del empotramiento en la capa rocosa del terreno y en 

los elementos auxiliares de sujeción, en caso de que los haya. 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. 1 Solución con puntales 

 

 

 

 

Fig.12. 2 Solución con anclajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como normal general, las fases de de la construcción (previa a la fase de 

excavación) son las siguientes: 

1) Ejecución de los muretes guía 

2) Replanteo de los paneles sobre los muretes guía 

3) Perforación de la zanja, con empleo eventual de lodos 

4) Limpieza de lodos y del fondo 

5) Colocación de los elementos moldura de las juntas entre paneles 

6) Colocación de las armaduras 

7) Hormigonado de los paneles 

8) Extracción de los elementos usados para moldear las juntas 

9) Demolición de las cabezas de los paneles 

10) Ejecución de la viga de atado de los paneles 

 

 

Fig.12. 3 Solución con excavación del trasdós y el intradós 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Anejo 12: Estudio de soluciones. Obras y proyectos de referencia. Bibliografía                  5 
  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase 5) está condicionada al uso de excavación tradicional con cuchara bivalva 

hidráulica con/sin semikelly. Existe la posibilidad de empleo de hidrofresa. Este 

procedimiento consiste básicamente en introducir en una prezanja de lodo una 

fresadora que consta de dos ruedas dentadas que girando en sentidos opuestos tritura 

el material y éste en suspensión, dentro del lodo, es aspirado por un conducto central 

hasta llevarlo a la estación de recuperación y tratamiento de lodos. 

Tras estas fases, se procederá al vaciado y a la disposición de los apoyos 

parciales, en el caso de ser necesarios. Siempre teniendo en cuenta los 

desplazamientos máximos para cada una de las etapas de vaciado.  

 

 

Del mismo modo, será importante controlar la evolución de la resistencia 

característica del hormigón con el tiempo, puesto que no solo determinará el tiempo de 

ejecución total, sino el tiempo necesario entre fases para garantizar un 

comportamiento estructural óptimo. 

 

12.2) OBRAS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

 

El principal proyecto de referencia ha sido “Proyecto de transformación en regadío 

en el margen izquierda del río Tajo en los términos municipales de Illana (Guadalajara) y 

Leganiel (Cuenca)”, concretamente el diseño de una estación de bombeo. Es de este 

proyecto de donde se han obtenido los datos correspondientes a la caracterización del 

terreno.  Del mismo modo, se han consultado los respectivos casos de estudio que 

aparecen analizados en los libros y artículos consultados y que se han considerado 

relevantes, como el cálculo de un muro pantalla para unos aparcamientos en Málaga, o 

las obras del parking del Parlamento británico en Londres en las cercanías de la Abadía de 

Westminster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. 4 Esquema de deformaciones 

http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/pnr/informacion.htm#inicio
http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/pnr/informacion.htm#inicio
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13.1) NECESIDADES 

 

Será necesario el diseño y dimensionamiento de un muro pantalla empotrado y 

flexible que actúe como estructura de contención de tierras, habilitando un espacio 

subterráneo para la admisión e impulsión de agua, generando una cámara de impulsión de 

forma prismática con base rectangular. Del mismo modo la estructura deberá evitar la 

filtración de agua subterránea en la cámara de aspiración. La base de la cámara requerirá a 

su vez una cimentación adecuada para transmitir las fuerzas al terreno. 

 

13.2) CONDICIONANTES Y DIMENSIONES 

 

Suelo: estratigrafía, facies y granulometría. Potencia de los estratos y características 

mecánicas, capacidad portante, propiedades (peso específico, ángulo de rozamiento interno y 

cohesión). Determinación de los coeficientes de empuje activo y pasivo. Ver el Anejo de 

Geotecnia y Geología para completar la información. 

 

Estrato rocoso: se encuentra a 10 m bajo la cota del terreno, marcando el límite para 

cimentar la cámara de aspiración y el empotramiento necesario para los muros flexibles. 

 

Nivel freático: se encuentra a 4.50 m de profundidad. Sin embargo, puesto que la 

estación de bombeo se encuentra muy próxima al río Tajo y a la represa de Estremera, se 

supondrá que, para la fase de cálculo, el nivel del agua será coincidente con la elevación de la 

lámina de agua para un período de retorno de 500 años. Ver Anejo 9: Estudio hidrogeológico. 

 

Tipo de agua subterránea: De acuerdo con el nivel de sulfatos hallado, el agua se 

caracteriza como de ataque medio según la E.H.E. 

 

Dimensiones en planta de la cámara de aspiración: 13 x 17.5 m.  Forma rectangular. 

Teniendo en cuenta la estructura, las dimensiones serán de 13.5 x 18 m. 

 

          Fig.13. 1 Esquema cámara de bombeo 

 

Dimensiones en altura de la cámara de aspiración: como mínimo, la altura de la 

cámara será de 7 m + 2 m  (bastidor de sujeción de las bombas). Según el informe geotécnico, 

el estrato rocoso apropiado para el empotramiento se encuentra aproximadamente a 10 m  

bajo el terreno, por lo que la cimentación de la cámara de bombeo se colocará a 11 m en el 

terreno. El volumen aproximado de la cámara será por lo tanto de 2500 m3. 
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Fig.13. 2 Esquema alturas 

 

 

Estación de bombeo: se deberán tener en cuenta las acciones transmitidas por la losa 

en coronación, correspondientes al peso de los equipos. Si bien resulta complicado en la 

práctica conseguir la condición de empotramiento entre las  pantallas y el forjado superior, la 

junta actuará de manera semirígida, transmitiendo principalmente las acciones verticales en 

forma de esfuerzo axial a la pantalla y momentos flectores despreciables. 

 

 

Fig.13. 3 Esquema estación de bombeo 

 

 

13.3) ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

 

La estación de bombeo se compone de los siguientes elementos, descritos en orden de 

ejecución: 

- Muros pantalla: Define el perímetro de la estación de bombeo, y es el 

principal elemento resistente frente a los empujes del terreno. 

- Cimentación (losa inferior): Se trata de la cimentación de la propia  

estación. Se encargará de transmitir uniformemente al terreno el peso del agua, 

impermeabilizar el fondo frente a posibles filtraciones y prevenir fenómenos de 

sifonamiento.   

- Forjado superior: Forjado de losas prefabricadas en la parte superior del 

muro pantalla que se encargará de servir de elemento de anclaje de los distintos 

elementos de la caseta de mandos y de la cámara de aspiración, servir como 

apoyo del suelo de la caseta y como elemento rigidizador frente a posibles 

movimientos laterales de la estructura, debido a la operación de los equipos o a 

desplazamientos diferenciales entre muros opuestos (diafragma de rigidez). 
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13.3.1) PREDIMENSIONAMIENTO CON ANÁLISIS LÍMITE   

 

A la hora de realizar un primer dimensionamiento de cara a evaluar en mayor 

profundidad las opciones disponibles y el coste en el que se incurriría, se ha recurrido 

a los métodos tradicionales de análisis. Concretamente, al método de Blum, de larga 

tradición en Europa.  En este método se considera que las fuerzas que actúan sobre la 

pantalla son, por un lado, el empuje activo que tiende a hacerla girar, y por otro, el 

empuje pasivo que tiende a estabilizarla. El cálculo se basa en admitir que el momento 

de todas las fuerzas que actúan sobre la pantalla, con respecto del punto de giro de la 

misma, es nulo. Para el equilibrio de las fuerzas horizontales se considera la existencia 

de una reacción contraria al empuje pasivo en el punto de momento nulo que equilibra 

el predominio de este empuje. Para hallar el empotramiento mínimo, se calcula el 

punto respecto al cual el conjunto de fuerzas de empuje que actúan da un momento 

nulo. Este punto se corresponde aproximadamente con el centro de rotación de la 

pantalla y se encuentra situado a una profundidad definida como incógnita en el 

problema. El empotramiento mínimo se consigue prolongando un 10% la longitud 

mínima de empotramiento hallada al obtener la solución.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13. 4 Esquema método de Blum 

 

Para ello, se ha implementado en una hoja de cálculo MS Excel el método de 

Blum. Los empujes horizontales de tierra han sido obtenidos mediante análisis de 

Rankine.  

 

                             
    

                             
    

 

Donde (para caso drenado): 

  ,    = son los coeficientes de empuje activo y pasivo respectivamente, 

obtenidos del anejo correspondiente del Eurocódigo 7, basados en los obtenidos por 

Caquot y Kerisel, considerando la adhesión (a) muro-terreno nula, y el ángulo del 

esfuerzo cortante entre el muro y el terreno como dos tercios del ángulo de rozamiento 

interno (   
 

 
  ). 

  = es el peso específico del suelo que compone el estrato. 

  = es la sobrecarga (nula en este caso). 

  = es la presión intersticial del agua. 

  = es la cohesión del suelo del estrato. 

  = es la adhesión del suelo del estrato (nula en este caso). 
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Evaluando las distintas fuerzas y estableciendo el equilibrio de momentos, se 

obtiene que la solución por el método de Blum es una longitud de empotramiento de 

8.934 m, y aumentando esta en un 10%, 10.721 m. La necesidad del ligero aumento 

viene prescrita por tolerancias y asientos, así como por la consecución de una 

reducción del cortante máximo sin aumentar notoriamente el momento máximo al que 

estaría sometida la estructura, pero no es parte del cálculo del método en sí. 

Obviamente, el método de Blum es una primera aproximación que únicamente 

satisface el equilibrio de fuerzas y momentos, y que no tiene en cuenta los parámetros 

constituyentes del suelo más allá de lo considerado en el cálculo de empujes. Del 

mismo modo, resultaría extremadamente costosa la excavación de 9 m en un estrato 

con una alta capacidad portante como son los yesos masivos muy sobreconsolidados. 

Este hecho lleva a la necesidad de plantear un nuevo modelo de interacción 

estructura-terreno más complejo que se analizará con posterioridad. Con esta hoja de 

cálculo se han hallado los empotramientos necesarios para realizar las estimaciones de 

precios de las distintas soluciones. Puesto que el precio de los 10 m de excavación es 

igual en todas las alternativas, sólo se considerará variación en la longitud empotrada 

de la misma. La medición se obtendría por tanto multiplicando el perímetro por esta 

longitud, obteniendo metros cuadrados de pantalla a ejecutar. 

 

13.4) DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 El principal condicionante a la hora de elegir la solución más apropiada para el 

proyecto es el método constructivo elegido. Las 3 opciones propuestas son:  

(1) Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio de anclajes. 

(2) Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio de vigas internas o 

cartelas. 

(3) Excavación del intradós por fases y excavación del trasdós por fases (limitación de 

empujes) y posterior relleno del trasdós. 
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Fig.13. 5 Gráfica de empujes 
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Todas las opciones consideradas involucran una serie de actividades comunes en la 

fase constructiva, previo al vaciado de la cámara. Por tanto, se considera que el coste de esa 

fase común es igual en todos los casos. A su vez, la necesidad de infraestructura paralela, 

como caminos de acceso, se consideran necesarios e iguales para todas las alternativas. El 

índice de actividades puede consultarse en el Anejo 12: Estudio de Soluciones. De este modo, 

lo que determinará el precio final de la obra será la solución tecnológica propuesta. De nuevo, 

puesto que el emplazamiento viene ya dado, no se han podido comprobar diferentes 

localizaciones que pudieran generar una mejor aproximación a la solución. A pesar de ello, la 

localización elegida se corresponde con la de mayor cota de la finca de cara a evitar posibles 

problemas de malfuncionamiento debido a crecidas del río. Las características del suelo han 

sido únicamente definidas por los testigos proporcionados. Se asume por tanto que las 

condiciones del suelo en la parcela son iguales y no ningún punto con propiedades más 

favorables para la ejecución de la estación de bombeo, por lo que la localización es aceptable. 

En el Anejo 7: Estudio Geotécnico y Geológico se hace referencia al posible empleo de 

tablestacas a la hora de contener los empujes y las posibles filtraciones de agua. Aunque 

sería recomendable un estudio en mayor profundidad, los muros pantallas tienen la principal 

ventaja de que al empotrar una longitud mayor en roca, nos aseguramos una estanqueidad 

muy alta de la cámara de bombeo durante la fase constructiva, más si cabe, coincidiendo con 

la cercanía del río Tajo. Las tablestacas presentarían un problema añadido durante la fase de 

hinca, como es la posibilidad de pandeo al ser necesaria una longitud de empotramiento 

determinada en suelo muy compacto. 

 

13.4.1) ALTERNATIVA 1: Excavación del intradós por fases y arriostramiento por medio 

de anclajes. 

 

De las 3 opciones, ésta es la más tecnológica de todas, puesto que requiere la 

ejecución de anclajes, actividad compleja que requiere un grado de control elevado. La 

principal ventaja del uso de anclajes es la reducción de la longitud de empotramiento 

(del orden del 30-50% comparado con otros métodos), así como un mejor control de los 

desplazamientos.  

Los anclajes que pueden ser empleados son activos o pasivos, Los anclajes 

activos son aquellos que se ponen en carga durante el proceso de tesado usando un 

gato, tras lo cual se fijan en cabeza con una cuña; los anclajes pasivos son aquellos 

que entran en carga con la producción de movimientos relativos de la pantallas, no 

requiriendo un tesado inicial. Los tipos de anclajes pueden ser de barra (tipo Diwidag o 

Gewi), fáciles de ejecutar y con un alto grado de estandarización, o de cables 

(únicamente son activos) compuestos por varios cordones de acero (normalmente 7). 

Estos últimos son los de mayor aplicación en la ejecución de estructuras de retención, 

pero también requieren un mayor número de elementos para hacerlos trabajar 

adecuadamente, como el uso de cuñas, portacuñas y placas de reparto más 

sofisticadas. Obviamente, la carga de rotura de anclajes compuestos por varios 

cordones es superior a la de barras simples. Para el análisis de esta opción se 

considerarán anclajes activos de cables. Los mismos pueden ser provisionales para 

corrección de desplazamientos durante el proceso constructivo, o permanentes, los 

cuales precisan criterios de seguridad y reemplazamiento más restrictivos, puesto que 

suelen ser empleados en edificación. Por tanto, los anclajes considerados serán 
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provisionales, teniendo en cuenta que la obra no es un edificio y que en última 

instancia se arriostrará la pantalla en punta con un forjado.  

La inyección de la lechada será única global, y los distintos niveles se anclarán 

en el nivel de gravas-arenas, con revestimiento para evitar escapes y para asegurar la 

correcta ejecución del bulbo. La inclinación considerada será nula (anclaje horizontal) 

siempre que se pueda, ya que no hay condicionantes externos que afecten en este 

aspecto, como edificios o estructuras colindantes Se ha tenido en cuenta el uso de 

lodos en la perforación, aunque el volumen de terreno desalojado no sea significativo. 

Un primer análisis con la hoja de cálculo arroja una longitud de empotramiento 

estimada entre 3-4 metros mediante el uso de 1 anclaje por metro longitudinal (el 

perímetro del muro es de 30 m quitando efectos de las esquinas) a una altura de 7.5 

metros sobre la base de la misma. Con estos datos, se tiene: 

 

Tabla 13. 1 Anclajes activos 450 KN 

Arriostramiento Número 
Longitud 

empotramiento (m) 

Anclaje activo 
provisional, 7 cordones 

por tendón, Acero 
S715.20, 450 KN. 

30 4 

 

 

También se tendrá en cuenta el uso de menos anclajes de una mayor tensión 

nominal de trabajo, usando 1 anclaje por batache, asumiendo bataches de 2.5 metros. 

 

 

Tabla 13. 2 Anclajes activos 600 KN 

Arriostramiento Número 
Longitud 

empotramiento (m) 

Anclaje activo 
provisional, 7 cordones 

por tendón, Acero 
S715.20, 600 KN. 

12 4 

 

 

Los precios unitarios se han obtenido de las listas de precios del Ayuntamiento 

de Madrid para edificación, por lo que el valor es meramente representativo, al 

ejecutarse la obra en realidad en suelo no urbano y  no tratarse de una pantalla para 

un sótano o parking. La estimación del coste  para la opción 1 es la siguiente: 

 

Tabla 13. 3 Estimación de coste Alternativa 1 (anc. 450 KN) 

Anclajes (450 KN) 

Transporte y montaje 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio por 

ud. (€) 
Total (€) 

Ud. Provisional 30 2673.37 80201.1 

 
Cabeza, cuña y tesado 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio por 

ud. (€) 
Total (€) 

Ud. Provisional 30 110.01 3300 

 
Excavación Pantallas (terreno duro) 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio por 

ud. (€) 
Total (€) 

m2 500 mm 120 278.65 33438 

 

 
TOTAL € 

 
116939.1 
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Tabla 13. 4 Estimación de coste Alternativa 1 (anc. 600 KN) 

Anclajes (600 KN) 

Transporte y montaje 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

Ud. Provisional 12 3876 46512 

 
Cabeza, cuña y tesado 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

Ud. Permanente 12 256.72 3080.4 

 
Excavación Pantallas (terreno duro) 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 500 mm 120 278.65 33438 

 

 
TOTAL € 

 
83030.4 

 

 

13.4.2) ALTERNATIVA 2: Excavación del intradós por fases y arriostramiento por 

medio de vigas internas o cartelas. 

 

De las tres opciones, el uso de apuntalamientos metálicos es la alternativa 

menos plausible. La distancia existente entre paredes opuestas obliga a la necesidad 

de diseñar, calcular y construir vigas o celosías metálicas específicas para la 

estructura. Se podría considerar el uso de apuntalamientos extensibles, pero el orden 

de aplicación de este tipo de vigas es limitado. Además, este método es más efectivo 

cuando existe una longitud predominante, en estructuras claramente rectangulares. 

Para la obra que estamos analizando, sería necesario decidir cuáles de los muros 

opuestos necesitan ser apuntalados. Este hecho lleva a la opción de emplear 

apuntalamientos a modo de cartelas, es necesario diseñar con cautela los apoyos en 

los muros. Los tornillos que conecten la placa de reparto con el muro de hormigón 

tendrán que tener la longitud adecuada para asegurar el correcto anclaje al hormigón, 

pudiendo influir en el ancho de la sección de hormigón en caso de pantallas de escasa 

sección. A su vez, se tendrían que comprobar fenómenos de punzonamiento y de 

torsión localizada inducida por estos elementos en caso de desplazamientos excesivos. 

También, en el caso de vigas, las cargas críticas de pandeo y la transmisión de 

momento flector y cortante en caso de ser diseñada como viga empotrada-empotrada. 

En caso de apoyos flexibles, únicamente esfuerzos axiales y de cortante serían 

considerados. 

 

 

 

Fig.13. 6 Esquema de puntales y cartelas metálicas 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Anejo 13: Análisis de alternativas                  10 
  
 
 

Desde el punto de vista físico, el efecto es similar al de los anclajes, por lo que la 

longitud de empotramiento seguiría en aproximadamente 4 metros. 

 

 

 

Tabla 13. 5 Apuntalamientos metálicos 

Arriostramiento Número 
Longitud 

empotramiento (m) 

Apuntalamientos de 
acero estructural S500. 
Estructura de barras 

articuladas (c/s 
extensión) 

5 4 

 

 

Tabla 13. 6 Cartelas metálicas 

Arriostramiento Número 
Longitud 

empotramiento (m) 

Vigas/Cartelas de acero 
estructural S500. 

4 4 

 

 

La estimación del coste según los precios unitarios del Ayuntamiento de Madrid para la 

opción 2 es la siguiente: 

Tabla 13. 7 Estimación coste Alternativa 2 (Puntales metálicos) 

Puntales 

Montaje 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 de 
pantalla 

Prefabricado 420 86.57 36359.4 

 
Ejecución 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 de 
pantalla 

Prefabricado 420 18.46 7753.2 

 
Excavación Pantallas (terreno duro) 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 500 mm 120 278.65 33438 

 

 
TOTAL € 

 
77550.6 

 

 

 

Tabla 13. 8 Estimación coste Alternativa 2 (Cartelas metálicas) 

Cartelas 

Montaje 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 de 
pantalla 

Prefabricada 420 72.75 30555 

 
Ejecución 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 de 
pantalla 

Prefabricada 420 18.46 7753.2 

 
Excavación Pantallas (terreno duro) 

Unidad Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 500 mm 120 278.65 33438 

 

 
TOTAL € 

 
71746.2 
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13.4.3) ALTERNATIVA 3: Excavación del intradós por fases y excavación del 

trasdós por fases (limitación de empujes) y posterior relleno del trasdós. 

 

De las tres alternativas, ésta es la opción más simplista. Tras la ejecución de los 

muros pantalla y comienzo de la excavación, se irá excavando simultáneamente el 

trasdós de los muros para controlar la flecha que se vaya produciendo. Los 

condicionantes en la planificación dependerán del tiempo de fraguado del hormigón, 

que determinará a su vez la velocidad de la excavación. Una vez que se haya 

completado el vaciado de la cámara se procederá a la ejecución del forjado para 

arriostrar la estructura y controlar los desplazamientos. El principal problema de este 

sistema es que durante los procesos de excavación, la pantalla trabajará en voladizo y 

será autoportante, lo que implica que inicialmente la longitud de empotramiento en el 

terreno será superior a la empleada con los otros sistemas. Esto redundará en mayores 

costes por uso de maquinaria de excavación (cuchara bivalva o hidrofresa, será 

determinado una vez calculados los metros cuadrados de pantalla necesarios, 

contemplando los rendimientos de ambos equipos). Se recomienda que para pantallas 

en voladizo autoportantes, para hinca en suelos coherentes, las longitudes no superen 

los 5-7 metros. De esta manera se establece una cota inferior para la profundidad 

excavada en el trasdós. Acorde con el Anejo de Estudio Geotécnico, la cimentación de 

la misma debe situarse aproximadamente a cota -11 metros desde la superficie, lo cual 

implica que la máxima profundidad del trasdós rondará los 4 metros. De esta manera, 

podemos establecer que los costes que diferenciarán esta opción frente a las demás se 

basan  en una mayor longitud de empotramiento, lo que implica un volumen de 

hormigón superior, más armadura, mayor uso de maquinaria, y en lo relativo a la 

excavación, la ampliación del trabajo o uso de un  mayor número de excavadoras. Se 

considera que el volumen extraído será posteriormente el empleado en el relleno del 

trasdós, aunque posiblemente sea necesaria su compactación. 

 

Además de esto, se está asumiendo una pantalla autoportante de 10 m 

aproximadamente de voladizo, cuando, en realidad, según el método constructivo que 

estamos analizando, el voladizo máximo será del orden de 6 m (con la excavación del 

trasdós), justo antes de ejecutar el arriostramiento en punta, por lo que el 

sobredimensionamiento es alto. Esta nueva estimación ha sido obtenida por Blum. A 

pesar de ello, se tomará el resultado de 8.9 m empotrados para el cálculo inicial de 

costes. Esto supone 4.9 m sobre lo obtenido por encima de otros métodos. Se tendrá en 

cuenta que durante la excavación se incurre en un mayor gasto por maquinaria y 

movimiento de tierras. Podríamos estimar el volumen extra de tierras asumiendo una 

profundidad de 3 metros de excavación, con una achura de 4 metros para permitir la 

operación de maquinaria, alrededor de todo el perímetro del muro (30 metros 

aproximadamente). 

 

La estimación del coste según los precios unitarios del Ayuntamiento de Madrid 

para la opción 3 es la siguiente: 
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Tabla 13. 9 Estimación coste Alternativa 3 

Pantalla autoportante 

Excavación Pantallas (terreno duro) 

Ud. Tipo Cantidad 
Precio 
por ud. 

(€) 
Total (€) 

m2 500 mm 255 278.65 71055.75 

 
Excavación extra 

Ud. Tipo Cantidad 

Precio 

por ud. 
(€) 

Total (€) 

m3 
Excavadora 

105 CV 
360 14.99 5400 

 

 
TOTAL € 

 
76455.75 

 

 

 

 

13.5) COMPARATIVA DE ESTIMACIONES 

 

 

Tabla 13. 10 Comparación de precios 

Alternativa Descripción Precio (€) 

1) 30 Anclajes 450 KN 117000 

1) 12 Anclajes 600 KN 83000 

2) 5 Puntales 77550 

2) 4 Cartelas 71750 

3) Excavación trasdós 76500 

 

 

 

 

13.6) ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 A la hora de analizar las soluciones, se procederá, en primer lugar, a un análisis 

multicriterio, para el cual se tendrán en cuenta los siguientes factores: criterios económicos, 

criterios de riesgo, criterios sociales, criterios ambientales y criterios de cálculo. 

 

 

13.6.1) CRITERIOS ECONÓMICOS 

 

Respecto a los criterios económicos, ninguna de las soluciones destaca sobre las 

demás por tener un coste notablemente superior, a excepción del uso de 30 anclajes. 

Es cierto que la opción 2) con 4 cartelas es en la que se incurre en menor coste. Le 

sigue la alternativa 3), puesto que el movimiento de tierra y la excavación es 

relativamente barato, comparado con el cálculo, diseño, construcción y puesta en obra 

de puntales metálicos o con la solución más tecnológica que es el uso de anclajes (1). 

Las tres soluciones poseen el mismo volumen de excavación del intradós, variando el 

trasdós únicamente para la solución correspondiente a su vaciado, pero que no llegará 

a ser de la magnitud de la cámara principal. Para todas las soluciones se consideran 

los mismos trabajos previos de acondicionamiento de la explanada, retirada de la 

cobertura vegetal y generación de los caminos de acceso a obra para maquinaria. A 

priori las opciones (1) y (2) son más caras, debido al diseño de elementos estructurales 

más complejos y el uso de maquinaria y técnicos específicos para esos trabajos. El 

mantenimiento a largo plazo, especialmente de los anclajes puede ser importante, ya 
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que debido a la relajación  del acero serán necesarias varias etapas de tesado a lo largo 

de la vida útil de la estructura. Así mismo, el acero empleado tanto para los puntales 

como en las cabezas de los tendones deberá presentar una cobertura o pintura especial 

que proteja de la corrosión, al tratarse de elementos que se encontrarán 

permanentemente en contacto con el  agua. En el caso de las cartelas, pueden 

construirse para la vida útil del proyecto, mientras que los puntales permanentes 

necesitarían a su vez una fase extra de desmontaje, encareciendo la opción. 

 

13.6.2) CRITERIOS DE RIESGO Y SEGURIDAD 

 

Respecto a los criterios de riesgo y seguridad, las tres soluciones presentan 

niveles de peligrosidad similares, aunque ligeramente inferiores en la solución (3) 

puesto que se basa principalmente en la reducción de empujes sobre la pantalla, 

mientras que en las otras dos se recurre a elementos estructurales que no reducen los 

empujes, pero que pueden ser susceptibles de fallo o rotura en caso de una ejecución 

inapropiada. El uso de anclajes supone una estructura de control de desplazamientos 

durante el proceso de excavación, al igual que la excavación del trasdós. Como se ha 

comentado la obra se incluye dentro de la vega de inundación del río Tajo, por lo que 

hay posibilidades de que haya una pérdida de funcionalidad total o parcial en el 

tiempo. A pesar de ello, la localización dentro de la finca se ha buscado de tal manera 

que la estación se sitúe en el punto más alto posible y a una distancia prudencial del 

río (alrededor de 30 m) 

 

13.6.3) CRITERIOS SOCIALES 

 

Respecto a los criterios sociales, la superficie de expropiación requerida para la 

ejecución de la obra es la misma en todos los caso. Además será necesario el uso de un 

vertedero provisional para almacenar los 2500 m3 de material excavado, aunque este 

pueda ser empleado en otras fases del proyecto (se analizará en el correspondiente 

Anexo). No se han detectado elementos patrimoniales afectados, ni servicios existentes 

en el área. Según el Catastro, el suelo que encontramos es agrícola, pero no se 

encuentra explotado como se aprecia en las fotos aéreas, por lo que el precio de 

expropiación no será elevado en cualquiera de las soluciones propuestas. 

 

13.6.1) CRITERIOS AMBIENTALES 

 

Respecto a los criterios ambientales, la principal emisión que se realizará 

durante la obra, además de los gases emitidos por la maquinaria, será un importante 

volumen de tierras, que deberán ser almacenados provisionalmente o que deberán ser 

transportados al vertedero más cercano. Si bien no se generará un cambio 

geomorfológico importante, habrá una pérdida de suelo evidente (metros cuadrados 

ocupados en suelo rural). Se esperan niveles de ruido y polvo elevados, aunque la 

población más cercana (Leganiel) está situada a varios kilómetros, por lo que no 

representa una afección directa. Ninguna de las soluciones genera un efecto barrera 

significativo en el entorno del río Tajo una vez que la obra esté finalizada. En cualquier 

caso, la afección es similar en las soluciones propuestas. Sí es cierto que por tratarse 

de una excavación, se prevé alcanzar el nivel freático. Será importante durante la fase 
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constructiva y durante el uso de maquinaria pesada evitar el vertido de aceites o 

combustibles que puedan acabar en el agua subterránea. No se prevén afecciones a la 

red de flujo local, puesto que se deberá impermeabilizar el muro pantalla. El impacto al 

paisaje causado por la estructura de contención es nulo, puesto que es una 

construcción subterránea. Especialmente en la opción que contempla un mayor 

volumen de excavación, será necesario contemplar un vertedero cercano que no 

interfiera con la declaración de impacto medioambiental. A su vez, el mayor volumen 

de tierra a transportar implicará un mayor número de equipos en obra y de 

transportes. 

 

13.6.1) CRITERIOS DE CÁLCULO 

 

Respecto a los criterios de cálculo, la opción (3) de nuevo resulta la más sencilla 

de desarrollar y modelizar. Se calcularán los empujes para cada una de las fases de 

excavación previstas y mediante iteración se verá la distancia óptima de excavación, 

tanto del trasdós como del intradós, controlando siempre los desplazamientos y 

cumpliendo con los estados determinados por la norma. Las soluciones (1) y (2), si bien 

desde un punto de vista analítico son muy similares, desde el punto de vista 

tecnológico difieren significativamente. La opción (2) requeriría el cálculo de las vigas 

riostras y puntales ante esfuerzos de flexión, cortante y torsión, así como determinar la 

capacidad de la conexión entra la viga y la pantalla (conexión mixta acero-hormigón 

atornillada). Para la opción (1), se recurriría al dimensionamiento de acuerdo con la 

normativa española Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 

carretera elaborada por la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras, que 

presenta un método empírico sencillo. El hecho de que no existan elementos 

colindantes tales como otras cimentaciones, obras o edificios, hace que haya total 

libertad a la hora de elegir el ángulo de inclinación que presente el anclado de la 

pantalla, quedando la capacidad portante del mismo a merced de las características 

del terreno y de la lechada empleada en la consolidación del bulbo de anclado. Así 

mismo, el anclado puede presentar efectos beneficiosos al comprobar la estabilidad del 

conjunto frente a rotura general del suelo. Se podría considerar una solución mixta 

entre (3) y (1), aunque se deberá determinar la validez a la hora de realizar los cálculos 

en profundidad. 

 

Se ha creído conveniente otorgar los siguientes pesos a los criterios analizados: 

 

 

Tabla 13. 11 Valores de ponderación 

Económico Riesgo Social Ambiental Cálculo 

0.5 0.1 0.05 0.2 0.15 

 

 

Las puntuaciones derivadas del análisis pueden ser resumidas en el siguiente 

cuadro, estableciendo una marca entre 0 y 100 (siendo  0 lo más desfavorable y 100 lo 

más favorable) para los aspectos cualitativos analizados anteriormente: 
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Tabla 13. 12 Puntuaciones de las alternativas 

Opción Económico Riesgo Social Ambiental Cálculo 

1) Anclajes 
450 KN 

117000 45 75 80 50 

1) Anclajes 
600 KN 

83000 50 75 80 50 

1) Puntales 77550 40 75 80 20 

2) Cartelas 71750 40 75 80 15 

3)Excavación 76500 35 60 70 70 

 

 

A continuación será necesario estandarizar la columna de los precios, 

obteniendo 0 puntos la opción más cara y 100 la más barata, de acuerdo con las 

estimaciones: 

 

 

 

Tabla 13. 13 Puntuaciones standard 

 

Factor 0.5 0.1 0.05 0.2 0.15 

 

Opción Económico Riesgo Social Ambiental Cálculo 

1) Anclajes 
450 KN 

0 45 75 80 50 

1) Anclajes 
600 KN 

75 50 75 80 50 

1) Puntales 87 40 75 80 20 

2) Cartelas 100 40 75 80 10 

1)Excavación 90 35 60 70 70 

 

 

Tras realizar las operaciones, las calificaciones obtenidas por alternativa son las 

siguientes: 

 

 

Tabla 13. 14 Calificaciones de las alternativas 

 

Opción Económico Riesgo Social Ambiental Cálculo 

 

Calificación 

1) Anclajes 
450 KN 

0 4.5 3.75 16 7.5 31.75 

1) Anclajes 
600 KN 

37.5 5 3.75 16 7.5 69.75 

2) Puntales 43.5 4 3.75 16 3 70.25 

2) Cartelas 50 4 3.75 16 1.5 75.25 

3)Excavación 45 3.5 3 14 10.5 76 

 

 

Se aprecia cómo todas las alternativas, a excepción del uso de múltiples 

anclajes, gozan de una calificación similar acorde con los criterios expuestos, 

desmarcándose ligeramente la opción de la excavación del trasdós e intradós 

simultáneamente (3). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 14                                         
ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 

 

 

Anejo 14: Elección y justificación de la solución adoptada                 2 
   

    
 

 

Contenidos 

 

14.1) ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN ........................................................... 2 

14.2) PREDIMENSIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN ................................. 2 

 

 

 

 

Tablas 

 

Tabla 14. 1 Configuraciones analizadas ........................................................... 4 

Tabla 14. 2 Precio hormigones ......................................................................... 5 

Tabla 14. 3 Precio acero para armar ................................................................. 5 

 

 

Figuras 
 

Fig.14. 1 Gráfica coste-empotramiento-flecha HA-25 ......................................... 6 

Fig.14. 2 Precio de mantenimiento en función de la flecha en punta .................. 7 

Fig.14. 3 Gráficas Coste-Empotramiento ........................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

14.1) ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

Una vez analizadas las opciones, el análisis multicriterio ha determinado que la opción 

económicamente más viable es la ALTERNATIVA 3: Excavación del intradós por fases y 

excavación del trasdós por fases (limitación de empujes) y posterior relleno del trasdós. Pero 

dentro de esa solución existen múltiples factores a determinar. 

 

14.2) PREDIMENSIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

A la hora de dimensionar la estructura, se deberán verificar los denominados Estado 

Límite de Servicio (E.L.S.) y el Estado Límite Último (E.L.U.). Si bien el U.L.S. siempre debe 

ser considerado, existen casos en los cuales la normativa es menos restrictiva con el estado 

límite de servicio. Usualmente, este estado está relacionado con la deformación de la 

estructura durante la fase de explotación de la misma y lleva implícito la comodidad y la 

sensación de seguridad transmitida a las personas que vayan a acceder al recinto. En el caso 

de muros, el Eurocódigo 7 ofrece unas condiciones para las cuáles se hace necesaria la 

comprobación del E.L.S si: 

 

- Existen estructuras cercanas o servicios que puedan verse afectados por 

desplazamientos y asientos. 

 

- No existe una obra similar o no hay experiencia previa. 
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- El muro soporta más de 6 metros de suelo cohesivo de baja plasticidad. 

 

- El muro soporta más de 3 metros de suelo de alta plasticidad. 

 

- Existen arcillas sensitivas en la base o a lo largo de la longitud de la pantalla. 

 

 

Por la situación y emplazamiento de la obra, no existen estructuras cercanas a la 

misma que puedan verse afectadas por asientos de la cimentación debido a la excavación en 

los alrededores de la misma. De igual modo, en el Anejo 17: Servicios Afectados se ha 

comprobado cómo en el lugar no existen tuberías o líneas de cualquier tipo de servicio cuya 

operación pueda verse alterada por la ejecución del muro pantalla. 

Se tiene una gran experiencia en este tipo de obras, no siendo nuestro caso particular 

un caso complejo que requiera un análisis exhaustivo. Por la longitud de voladizo alcanzada 

por la estructura, ésta se puede enmarcar dentro de las de pequeña profundidad. 

Atendiendo al Anejo Geotécnico y a los perfiles obtenidos en los sondeos, no 

encontramos más de 6 m de suelo cohesivo de baja plasticidad, aunque sí 3 m de suelo de 

“alta” plasticidad. No existen arcillas sensitivas en la zona. 

Puesto que, además, la construcción no está destinada al uso continuado por personas 

(como puede ser un edificio), el criterio que condicionará el diseño no será por tanto la 

deflexión del muro (E.L.S.) sino el colapso de la estructura (E.L.U.). Esto no quiere decir que 

la flecha que alcance el muro pantalla pueda ser cualquiera.  

Puesto que se dispone de medios matemáticos y computacionales apropiados, la flecha 

de la estructura será hallada mediante elasticidad lineal y resistencia de materiales, para 

asegurarnos que no es excesiva. Sin embargo, el hecho de que el código sea más permisivo en 

este aspecto puede ser aprovechado para lograr un comportamiento estructural menos 

exigente y poder por ello ahorrar en costes constructivos. El hecho de optimizar en cierta 

medida los parámetros en la etapa de diseño puede redundar en un ahorro en la fase 

constructiva. 

El objetivo, por tanto, es determinar una función coste en base a ciertos parámetros. 

Los principales actores que influirán en el coste final del m2 de muro pantalla serán: 

- La cantidad de acero de la armadura   

- La anchura de la sección (espesor del muro pantalla) 

- La longitud empotrada en el estrato competente 

O lo que es lo mismo, el volumen final de hormigón armado, puesto que la longitud 

total a construir vendrá fijada.  

Para calcular la armadura y la sección, se hace necesario determinar la solicitación 

máxima a flexión (momento flector de diseño), y este, a su vez, depende de la profundidad de 

empotramiento y de la sección considerada. De esta manera podemos hacernos una idea de 

la cuantía aproximada de la estructura. 

 El empotramiento también condicionará el uso de equipos, siendo necesario un mayor 

volumen de excavación con cuchara bivalva o hidrofresa para grandes empotramientos en 

suelo más resistente, pero este parámetro únicamente añadiría costes directos a la 

construcción. Además, la incertidumbre a la hora de estimar los rendimientos de la 

maquinaria en las condiciones descritas hace más propicia la idea de no considerarla en el 

análisis. 
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El mantenimiento durante la fase de explotación también podría ser un factor a 

considerar pero que dependerá únicamente de la profundidad “vista” de muro pantalla y no 

de la longitud de empotramiento. 

Por tanto, parece claro relacionar todas esas variables con el fin de estudiar el coste de 

la pantalla con  la profundidad de empotramiento. Es decir, se busca una función coste tal 

que: 

 

                                                                  

 

La función coste, por tanto, será una función dependiente del coste de ejecución y del 

coste de mantenimiento: 

 

                                          

 

El coste de ejecución depende principalmente del volumen de tierras que es necesario 

excavar, el volumen de hormigón y los kilos de acero de la armadura. Puesto que los 10 

metros de la cámara de bombeo son fijos, la diferencia radicará en una mayor o menor 

longitud de pantalla empotrada. Cuanto mayor sea la longitud de empotramiento, mayor será 

el coste, es decir: 

 

                       

 

Para la estimación de los costes de ejecución se ha considerado la variación de la 

resistencia característica del hormigón y del espesor del muro, de tal forma que se han 

considerado las siguientes configuraciones: 

 

Tabla 14. 1 Configuraciones analizadas 

 

Tipo de hormigón Espesor (mm) 

HA-25 600 

 700 

 800 

HA-30 600 

 700 

 800 

HA-35 600 

 700 

 800 

HA-40 600 

 700 

 800 

 

 

Para el análisis numérico, se ha empleado un programa en diferencias finitas (SPW) 

que contiene un módulo de caracterización de suelo y nivel freático y otro de caracterización 

del muro pantalla (sección, resistencia característica, módulo elástico…). La principal ventaja 

de este programa es la de considerar un modelo elasto-plástico de muelles que incorpora la 

interacción suelo-estructura y la historia tensional del suelo, ya que la movilización de los 

empujes activo y del pasivo está relacionada con la deformación de la pantalla. Efecto no 

considerado en otros métodos de cálculo basados en Análisis Límite. 
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Para cada una de las configuraciones, se varió la longitud de empotramiento entre los 

9 metros (valor dado por el método de Blum) y el límite para que se cumpla equilibrio estático. 

De esta manera, se obtuvieron dos resultados: momento máximo y flecha. 

El momento máximo se ha utilizado para el dimensionamiento de la armadura según el 

Eurocódigo 2. Con esa armadura y el volumen de hormigón necesario, se han obtenido las 

cuantías para cada caso, y con ellas, el precio del metro cúbico de hormigón armado. 

Los precios considerados de los materiales según la base de precios del Ayuntamiento 

de Madrid, son los siguientes: 

 

Hormigón para armado: m3 de hormigón en masa para armado, elaborado en central en 

relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso pilares y muros, vertido por medios 

manuales, vibrado y colocación.  

 

Tabla 14. 2 Precio hormigones 

HA-25 80.93 €/m3 

HA-30 84.09 €/m3 

HA-35 88.45 €/m3 

HA-40 92.59 €/m3 

 

Armadura: kg de acero corrugado B500S soldable, de diámetro hasta 32 mm., colocado en 

muros de contención, incluso corte, ferrallado y despuntes. 

 

Tabla 14. 3 Precio acero para armar 

B500S 1.92 €/kg 

 

 

El muro pantalla se compone de varios tipos de armadura (armadura base de tracción, 

armadura base de compresión, armadura de refuerzo, cercos de cortante, cercos de refuerzo y 

rigidizadores horizontales) y resulta complicado evaluar en una primera fase la dimensión de 

los mismos. Se ha considerado únicamente  la armadura base de tracción, compresión y 

cortante. Puesto que la altura de la cámara de bombeo es constante e igual para todos los 

casos, únicamente se considerará la variación de la longitud de empotramiento, al igual que 

se realizó en la estimación inicial de costes de las alternativas. 

De esta manera, el precio será la suma de ambos términos. Para bajas longitudes de 

empotramiento, los momentos de diseño son inferiores, y por tanto la armadura y el precio. 

Sin embargo, las flechas muy pronunciadas. Lo contrario sucede al empotrar más, la 

estructura estará solicitada a un mayor momento flector, que provocará armaduras más 

potentes, un mejor comportamiento estructural y por tanto, menores deflexiones. 

Con esta información, se han hallado las gráficas coste-longitud de empotramiento-

flecha para cada hormigón. Como ejemplo, a continuación se muestra la gráfica para un HA-

25, donde se aprecia que los costes siguen una ley lineal, mientras que la flecha sigue una ley 

cúbica. También se muestra cómo la influencia del espesor en el coste no es excesiva. 
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Fig.14. 1 Gráfica coste-empotramiento-flecha HA-25 

 

Puesto que no existen edificios colindantes, tal y como se ha mencionado con 

anterioridad, la flecha en punta no supone un factor restrictivo o determinante en nuestro 

problema. Sin embargo, flechas extremas tienen un riesgo asociado. Cuanto más acentuada 

sea la deformada, la aparición de grietas puede ser una realidad, por lo que se comprometería 

la estanqueidad del recinto, la pintura o acabados especiales y las juntas que 

impermeabilizarán la cámara. No hay que olvidar que el recinto estaría inundado de agua.  

Los códigos reservan un apartado dentro del diseño de secciones y armaduras 

reservada a la caracterización y aparición de grietas y su influencia en la pérdida de sección 

efectiva, pero estos cálculos se realizan a posteriori, una vez que las armaduras de 

compresión y tracción y la sección han sido dimensionadas. 

Debido a que ésta es una fase de diseño previa, estos valores son aún desconocidos. 

Sin embargo, el Eurocódigo 2 ofrece relaciones que ayudarían a hacernos una idea de la 

flecha mínima a partir de la cual estas patologías podrían empezar a producirse. Del mismo 

modo, estos factores están relacionados con el E.L.S. y, por tanto, son muy conservadores 

Para una viga de sección rectangular, en voladizo y dúctil la relación es longitud de voladizo 

entre 250: 

 

     

   
       

 

Por tanto, el criterio que se ha seguido es que a partir de una flecha de 40 mm, 

empezaríamos a incurrir en costes de mantenimiento por daños en la estructura y en los 

cerramientos de impermeabilización, juntas, etc. 

Según la base de precios del Ayuntamiento de Madrid, la reparación de estructuras 

(profundidades de grieta hasta 5 cm) por medio de mortero de reparación tiene un coste de 

1110 €/m. lineal de pantalla. (110.99 €/m2 x 10 metros de voladizo) 

 

Se ha definido una flecha máxima de 210 mm, por lo que se ha asumido que, entre los 40 mm 

y los 180 mm, la función crece de manera lineal entre los 0  €/m. lineal y los 1110 €/m. lineal 

de pantalla. 
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Fig.14. 2 Precio de mantenimiento en función de la flecha en punta 

 

 

Asignando un precio con esta gráfica a las flechas asociadas a cada longitud de 

empotramiento obtenidas anteriormente, podemos establecer la relación buscada, donde: 

 

                           

 

De este modo se tiene que el coste depende directamente de la longitud de empotramiento: 

 

                                          

                            

 

Representando las gráficas para cada una de los parámetros y tipos de hormigón y 

optimizándolas, se podría hallar la longitud de empotramiento que minimiza el coste general 

de la estructura, en función de la resistencia característica del hormigón y el espesor de muro 

(ver Fig.14.3) 

Se puede apreciar cómo las longitudes óptimas de empotramiento oscilan entre los 6.1 

y los 7 metros aproximadamente. Puesto que mayor empotramiento implica mayor excavación 

en roca y mayor uso de maquinaria, la longitud de empotramiento será de 6.1 metros. 

El Eurocódigo 7 recomienda que para muros pantalla en voladizo, el nivel de suelo 

resistente sea aminorado. Esto es, que para los cálculos, se considere una longitud 

empotrada inferior a la estimada según el siguiente criterio: 

 

Se disminuirá para los cálculos en un 10% la altura empotrada del muro sobre el nivel de 

empotramiento, hasta un máximo de 0.5 m. (cláusula 9.3.2.2). 

 

Esto también puede ser equivalente a empotrar el muro un 10% más en la roca, sin 

embargo, para quedar del lado de la seguridad, se reducirá en 0.5 m el empotramiento para 

los cálculos. De esta forma, la longitud empotrada queda establecida en 5.6 metros para 

cálculos. Posteriormente, a la hora de ejecutar el muro, se solicitará bajar de nuevo hasta los 

6 - 6.1 metros. Esto es debido a la necesidad de dejar una cierta tolerancia por remoldeo, 

asientos, precisión de maquinaria, etc. Además, está demostrado que un mayor 

empotramiento ayuda a reducir el esfuerzo cortante máximo sin redundar notablemente en la 

distribución y valor de los momentos flectores que solicitan la estructura. 
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 El hormigón que se considerará tendrá una resistencia característica     de 35 MPa y el 

espesor del muro será de 700 mm. Existen otros espesores y resistencias que ofrecen 

comportamientos similares acordes con la gráfica, sin embargo, se ha estimado oportuno el 

uso de un espesor de 700 mm porque se trata de un tamaño con el que trabajan la mayoría 

de las cucharas e hidrofresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig.14. 3 Gráficas Coste-Empotramiento 
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Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 
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15.1) DESCRIPCIÓN 

 

En base al análisis desarrollado, se ha optado por un diseño inicial según indican las 

conclusiones del Anejo 14: Elección y Justificación de la Solución Adoptada. Puesto que se 

dispone de un estrato competente fiable a una profundidad aproximada de 10 m, la 

cimentación de la cámara de aspiración se llevará a cabo en el mencionado estrato. 

Como consecuencia de ello, se ha decidido cimentar la cámara de aspiración a una 

profundidad de 11 m respecto al nivel medio del terreno. 

La cota cero se fijará en la solera de la nave de bombeo con un valor de 569.000. La 

cota media del terreno en la planta de la estación de bombeo es de 568.860 (±0m), por lo que 

la máxima profundidad de excavación de la cámara de aspiración será a cota 557.860 (-

11.000m) respecto al nivel medio. Se establece que el desbroce será de 50 cm, quedando la 

rasante de trabajo a cota  568.360 (-0.5m). Las esperas para la viga de atado tendrán una 

longitud de 30 cm, quedando a cota 568.660 (-0.2m). 

El muro pantalla contará con una longitud de empotramiento de 5.6 m (teóricos de 

cálculo) en el interior del estrato rocoso, quedando por tanto el fondo a 15.6 m de 

profundidad respecto del nivel medio del terreno, es decir, a cota 552.260 (-15.600m). Tendrá 

un espesor de 700 mm. Posteriormente, por motivos constructivos, se permitirá bajar hasta 

cota 551.860 (-16.000m), constituyendo, finalmente, una longitud empotrada de 6 metros. 

En el documento de Planos se describen todas las características geométricas y de 

armado del mismo. 
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La excavación de los bataches será realizada por medio de hidrofresa. Si bien el método 

tradicional es el de cuchara bivalva hidráulica, la existencia de un estrato competente haría 

que, en caso de empleo de cuchara, ésta tuviese que ser sustituida continuamente por un 

trépano con el fin de disgregar el estrato rocoso para poder realizar la mordida con garantías. 

Es cierto que la medición de excavación no es suficiente para encontrar rentabilidad en el uso 

de la hidrofresa, ya que el recinto no es demasiado grande, y como consecuencia, no hay 

demasiados m2 de pantalla a excavar, pero se conseguirá un ahorro de tiempo considerable al 

llegar al estrato rocoso, teniendo esta máquina una mayor capacidad y rendimiento. 

Se utilizarán lodos bentónicos para evitar el desmoronamiento de la excavación del 

muro pantalla. 

De acuerdo con las recomendaciones del Anejo 7: Estudio Geotécnico y Geológico, se 

empleará hormigón sulforresistente HA-35, de consistencia blanda y 20 mm de tamaño 

máximo de árido. Las armaduras de la pantalla serán de acero B500S. Las cuantías serán 

determinadas en el Anejo 16: Cálculo Estructural. 

 

Aunque el nivel freático no se encuentre en superficie, a efectos de cálculo es 

recomendable considerarlo en la situación más desfavorable, especialmente teniendo un río 

en el entorno. Se considerarán vaciados sucesivos de 2 metros como máximo, atendiendo a la 

recomendación de la norma NTE-CCP, previa comprobación de que las deformaciones no 

fueran excesivas. 

 

El rebajamiento del nivel freático se realizará por técnica Wellpoint. Si bien en los 

alrededores del muro no se alcanzará la cota del freático definida por los sondeos, para la 

realización del vaciado sí que será necesaria la extracción del agua. En Planos quedará 

definida la distribución del sistema. Este agua extraída será devuelta al río. Puesto que la 

solución contempla el empotramiento en suelo muy sobreconsolidado, se garantiza la 

impermeabilización una vez que se llegue al estrato sano. 

 

15.2) EXCAVACIONES Y VACIADOS 

 

La solución elegida contempla la excavación alterna del trasdós e intradós del muro. 

Mientras que la excavación del intradós (vaciado de la cámara) es necesaria, la excavación del 

trasdós es puramente parte de la solución elegida para limitar los empujes durante la fase 

constructiva. Respecto a las fases de excavación, quedarán definidas de la siguiente forma: 

 

 

 

15.2.1) PARTE 1: VACIADOS 

 

- Fase inicial 

 

 

Cota trasdós (m) 
Cota intradós 

(m) 

568.860 (±0.0) 568.860 (±0.0) 
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Freático trasdós 

(m) 

Freático intradós 

(m) 

568.860 (±0.0) 568.860 (±0.0) 

 

 

 

Se partirá de una situación en la que la cota media del terreno de la parcela definirá 

la cota 0 de excavación. Se considera freático en superficie, aunque en teoría se 

encuentre a cota 564.660 (-4.2m). Esto se debe a la necesidad de considerar la 

situación más desfavorable para cada etapa a la hora de obtener los esfuerzos sobre la 

estructura. La excavación se realizará con maquinaria tipo Retroexcavadora de 

dimensiones reducidas, puesto que el espacio disponible para maniobrar es pequeño. 

La retirada de material del intradós se hará mediante cubiletes y una grúa situada en 

el recinto exterior al muro pantalla. 

El código de colores empleado en los esquemas es el siguiente: 

- Nivel II: Gravas+matriz limosa  (Amarillo) 

- Nivel III: Arcillas arenosas (Naranja) 

- Nivel IV: Yesos (Gris) 

 

 

 

 

 

 

- Fase 1 

 

 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

566.860 (-2.0) 568.860 (±0.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

566.860 (-2.0) 568.860 (±0.0) 

 

 

- Fase 2 
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Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

564.860 (-4.0) 566.860 (-2.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

564.860 (-4.0) 566.860 (-2.0) 

 

- Fase 3 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

563.460 (-5.4) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

563.460 (-5.4) 564.860 (-4.0) 

 

 

 

 

 

 

 

- Fase 4 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

561.460 (-7.4) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

561.460 (-7.4) 564.660 (-4.2) 

 

- Fase5 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

559.460 (-9.4) 564.860 (-4.0) 
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Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

559.460 (-9.4) 564.660 (-4.2) 

 

- Fase 6 

 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

559.260 (-9.6) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

559.260 (-9.6) 564.660 (-4.2) 

 

- Fase 7 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

557.860 (-11.0) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

557.860 (-11.0) 564.660 (-4.2) 

 

 

 

15.2.3) DEFINICIÓN DE TALUDES 

 

La excavación del trasdós del muro pantalla es la solución ofrecida para evitar 

tener unos empujes de tierra excesivos sobre el  voladizo del muro. Es necesario, por 

tanto, definir su geometría y comportamiento. 

Existen principalmente dos condicionantes: 

- Necesidad de bajar hasta cota 564.860 (-4.0m) según lo definido en las 

etapas de vaciados. 

- Necesidad de una explanada horizontal de 3 metros para acceso de 

operarios y tareas de inspección. 

De esta forma, se han definido 2 taludes en bancales. Estos taludes poseen una 

pendiente 1:1 (45º) y una altura de 2 metros respectivamente. Entre taludes se han 

dejado 3 metros de explanada libre. 
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La estabilidad de los mismos se ha calculado con el programa STB2010 de 

Arnold Verruijt, basado en el método de Bishop Simplificado en base a los parámetros 

descritos en el Anejo 7: Estudio Geotécnico y Geológico. 

En una primera aproximación, el muro pantalla no ha sido considerado, puesto 

que es un elemento que actúa favorablemente a la hora de evitar el deslizamiento 

crítico. El factor de seguridad F que aparece en los gráficos es la relación existente 

entre fuerzas desestabilizadoras y fuerzas estabilizadoras. : 

 

Fig.15. 1 Estabilidad de los taludes 

 

 

         

 

 

 

Se puede comprobar que hay un gran margen de seguridad con la geometría 

definida. 

 

(*NOTA*): Cada cuadrado equivale a 1 metro. La geometría quedará definida en el plano 

 

Una segunda aproximación lleva a considerar el efecto del trabajo de la 

maquinaria. Esta está prevista que se disponga en el segundo talud. Para ello, se ha 

considerado de nuevo un caso sin muro pantalla. La sobrecarga en el talud se ha 

establecido en 100 KN/m2 (10 t/m2) en una franja de 4 m y se corresponde con el “suelo 

tipo 4”. El “suelo tipo 5” aunque aparezca representado, no tiene ninguna propiedad, es 

un mero añadido para hacer posible el cálculo con una sobrecarga. De esta manera se 

ha hallado el siguiente factor y superficie crítica de deslizamiento: 

 

Fig.15. 2 Estabilidad de los taludes con sobrecargas 
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De nuevo, el factor de seguridad obtenido es aceptable. Se podría afirmar, por 

tanto, que el deslizamiento de los taludes (sin tener en cuenta el efecto de 

confinamiento favorable que ejercerían los muros pantalla sobre el terreno) es poco 

probable. 

 Si ahora consideramos el muro pantalla, comprobamos cómo este cortaría el 

círculo de deslizamiento crítico, generando un efecto de “cosido” del mismo, haciendo 

casi imposible la desestabilización del talud, más si cabe teniendo en cuenta que existe 

otro muro pantalla a 13 m del primero. Además, desde el punto de vista de los 

materiales, es raro que el círculo de deslizamiento atravesase el estrato yesífero 

compacto, siendo el deslizamiento del suelo arcilloso sobre la roca la situación más 

probable. Del mismo modo, el deslizamiento quedaría interrumpido por la estructura 

de contención. 

 

Fig.15. 3 Efecto de cosido del muro pantalla 

 

En este caso el factor de seguridad muy superior comparado con el obtenido con 

anterioridad, por lo que se considera que el diseño que cumple con los criterios de 

seguridad de estabilidad general suelo-estructura. 

 

 

 

15.2.3) PARTE 2: RELLENOS 

 

Una vez se hayan completado las fases de excavación, se llevará a cabo la 

ejecución de los arriostramientos definitivos. Estos son una losa de cimentación en la 

solera de la cámara de bombeo y un forjado compuesto por losas y vigas prefabricadas 
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en coronación. Sus funciones son las de actuar como elemento que limite los 

desplazamientos horizontales de la estructura, actuar como cimentación en el caso de 

la losa, y cumplir funciones de accesibilidad, como la de servir como base o suelo para 

la caseta o las instalaciones que se programen. 

Desde el punto de vista estructural, existe una desconexión entre los elementos. 

Es decir, al muro le trasmitirán un esfuerzo axil determinado y una fuerza horizontal 

como resultado de la reacción de los mismos a las deformaciones que sufra la 

estructura. No se transmitirán momentos flectores entre elementos. Como 

predimensionamiento de la losa, se considerará que esta tiene un espesor de 1 metro 

(base a -11.000m y techo a -10.000m), y que la reacción que ejerce sobre la pantalla 

actuaría aproximadamente en el techo de la misma.  

 

- Fase 8 (arriostramientos) 

 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

558.860 (-10.0) 564.860 (-4.0) 

 

Freático intradós 
(m) 

Freático trasdós 
(m) 

557.860 (-11.0) 564.660 (-4.2) 

 

 

 

- Fase 9 (relleno 1 del trasdós) 

 

 

 

 

Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

558.860 (-10.0) 566.860 (-2.0) 

 

 

Freático intradós 

(m) 

Freático trasdós 

(m) 

557.860 (-11.0) 564.660 (-4.2) 

 

 

- Fase 10 (relleno 2 del trasdós). Situación más desfavorable e hipótesis de cálculo. 
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Cota intradós 
(m) 

Cota trasdós (m) 

558.860 (-10.0) 568.860 (±0.0) 

 

 

Freático intradós 
(m) 

Freático trasdós 
(m) 

557.860 (-11.0) 568.860 (±0.0) 

 

 

 

Está claro, en esta última fase, que el nivel freático se mantendría a la cota 

marcada por los sondeos, pero atendiendo a la cláusula C2.4.2(10)P del Eurocódigo 7, 

se considerará la condición más desfavorable del nivel freático, aparte de la aplicación 

de los factores de seguridad correspondientes. 

Para el problema, resulta de vital importancia la definición de las fases 

constructivas, puesto que son las que determinarán las cargas que actúan sobre la 

estructura. 

La fuerza que ejercen los muros pantalla en los arriostramientos son las siguientes: 

 

Fase 8: Forjado superior: 1 KN/m 

  Losa de cimentación: 79 KN/m 

 

Fase 9: Forjado superior: 22 KN/m 

  Losa de cimentación: 90 KN/m 

 

Fase 10: Forjado superior: 54 KN/m 

  Losa de cimentación: 90 KN/m 

 

 

Se comprobará que las losas del forjado superior no pandearán bajo la acción de los 54 

KN/m de reacción, en el anejo de cálculo correspondiente. 
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16.1) INTRODUCCIÓN 

 

La estación de bombeo se compone de 2 estructuras claramente diferenciadas. Por un 

lado encontramos la caseta de mandos mientras que por otro la cámara de bombeo. A su vez, 

las cimentaciones de ambas estructuras han sido consideradas aparte, de tal forma que no 

existe interacción entre los elementos. De esta manera ambas estructuras pueden ser 

calculadas de manera independiente, permitiendo una mejor aproximación a la solución 

óptima. Esta recomendación viene sugerida en el estudio geotécnico. Se asume que la 

cimentación de la caseta de mando es superficial y continua, y ejecutada lo suficientemente 

alejada de las pantallas como para no generar sobrecargas significativas en el terreno. La 

cimentación de la estación de bombeo es profunda, y estará compuesta de una losa de 

hormigón. Si bien la caseta es un elemento que viene ya dado en la definición del proyecto, 

las estructuras de contención necesitan  ser dimensionados.  

En la nave de bombeo encontramos la cámara de aspiración, en donde se almacenará 

el agua para su posterior impulsión. Este recinto estará limitado por 4 muros pantalla 

resistiendo los empujes del terreno, una losa de cimentación inferior, y losas prefabricadas 

que compondrán el forjado de la caseta de mandos y actuarán como arriostramiento de los 4 

muros en forma de diafragma de rigidez. A su vez, en la losa superior se colocarán la 

instrumentación propia para la impulsión, a saber, las 2 bombas y demás aparatos, que, en 

última instancia, actuarán como sobrecargas de uso. 

Todos los elementos estructurales de la cámara de aspiración serán de hormigón armado. 

 

 

16.2) NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

Para el cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales que componen la 

cámara de bombeo se ha empleado la siguiente normativa europea, empleando las secciones 

relevantes para la evaluación de acciones y empujes, dimensionado de armaduras y estado 

límite de servicio (E.L.S.), estado límite último (E.L.U.).:  

- EN 1992 Eurocode 2: Design of Concrete Structures 

- EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical Design (Part 1: General Rules) 

 

Al tratarse de normativa europea generalizada, se han empleado las situaciones y 

casos recomendados para su aplicación en España. 

A su vez, se ha utilizado la siguiente normativa para consulta: 

- N.T.E. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas   

- E.H.E. 08: Instrucción Española de Hormigón Estructural 

- E.F.H.E.: Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Forjados Unidireccionales de 

Hormigón Estructural realizados con Elementos Prefabricados. 

- N.C.S.E.-02. Norma de Construcción Sismorresistente Española. 

Los objetivos serán la obtención del Máximo Momento Flector y el Máximo Cortante, de 

cara al propio dimensionamiento de la estructura y su armadura. 

Las principales verificaciones GEOTÉCNICAS a efectuar serán las siguientes (cláusula 

C8.2(1)P del Eurocódigo 7 y Tabla 8.1): 
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- Estabilidad de la pantalla frente a los empujes del terreno. 

 

- Estabilidad del conjunto frente a rotura general del terreno. 

 

- Estabilidad del sistema de elementos de soporte. 

 

- Estabilidad del fondo de la excavación (frente a sifonamiento y levantamiento de 

fondo). 

 

 

Dentro de esas comprobaciones se deben incluir los estados límites asociados al 

colapso de la estructura (último) y de servicio. El orden de presentación de los resultados en 

este Anejo seguirá el flujo lógico de transmisión de cargas, desde el forjado superior a la losa 

de cimentación. 

 

16.3) FORJADO SUPERIOR 

 

El forjado de la nave de bombeo se ajusta a las necesidades definidas en el Anejo de 

Estudio de Soluciones. Su principal función es la de arriostrar al muro pantalla en 

coronación y la de servir como suelo de la estación de bombeo. El forjado será construido con 

placas alveolares aligeradas pretensadas de 500 mm de canto más una capa de compresión 

de 100 mm. Esta capa alojará las armaduras de negativos así como el mallazo de reparto. 

Ante la ausencia de pilares intermedios, se ha optado por un forjado unidireccional en el vano 

más corto (13.5 m), apoyado en la viga de coronación del muro con un apoyo elastomérico a 

través de una ménsula. A la hora de calcular, esta disposición será equivalente a un apoyo 

simple. De esta manera, se consigue que el forjado no transmita momentos flectores al muro 

pantalla. Usualmente, el ancho efectivo de las placas alveolares es de 1200 mm. Con estas 

dimensiones, necesitaríamos 15 placas para cubrir los 18 m de longitud del muro. La última 

placa, sin embargo, será una rejilla metálica que permita la disposición de huecos para las 

tuberías de las bombas y de acceso a la cámara de bombeo a través de unas escalerillas con 

protección anticaídas. 

Puesto que el cálculo del forjado no es el objeto de este proyecto, el dimensionamiento 

del mismo se ha realizado siguiendo el proceso simplificado desarrollado por la Asociación 

para la Investigación y Desarrollo de la Placa Alveolar (AIDEPLA) expuesto al final de este 

Anejo. 

 

 

 

16.3.1) ACCIONES A CONSIDERAR 

 

- Peso propio de las losas (perm.): puesto que la luz es considerable, se 

tendrá que recurrir a losas de gran canto. El peso específico de losas de 

gama alta oscila entre 5.05 KN/m2 y 5.50 KN/m2 para cantos de 45 y 50 

cm respectivamente. 

 

- Suplemento de hormigón para enrase con forjado (perm.). Será el 

correspondiente a los 100 mm de la capa de compresión. 

 

 

- Bombas de impulsión (var.). 
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- Calderín (var.). 

 

 

- Tuberías de impulsión (var.). 

 

- Carpintería de cierre de huecos (var.). 

 

 

- Sobrecarga de ejecución (var.). Debido a las actividades que se vayan a 

realizar durante la fase constructiva o posterior construcción del edificio 

de la estación de bombeo. 

 

- Sobrecarga de uso (perm.). 

 

 

- Bombas en funcionamiento (var.). 

 

Las diferentes sobrecargas consideradas no son simultáneas, por lo tanto hay 

que considerar diferentes combinaciones de acciones. En ellas, los coeficientes de 

ponderación son: 

 

 

 

               Tabla 16. 1 Coeficientes de ponderación de acciones 

Parámetro Símbolo Coef. 

G 
Acción 

permanente 

Desf.    1.35 

Fav.        1 

Q 
Acción 
variable 

Desf.    1.5 

Fav.        0 

 

 

Todas las acciones se han resumido en una carga distribuida de 30 KN/m. El 

momento flector y cortante de diseño hallados son los siguientes: 
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Fig.16. 1 Diagrama de momento y cortante de las losas del forjado 
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                ⁄   

                   

 

 

 

16.3.2) MATERIALES 

 

Se empleará hormigón en la capa de compresión y acero estructural. El hormigón 

será de tipo HA-25. El acero para armaduras será B400S. La validez de los materiales a 

emplear se comprobará a la hora de realizar el cálculo de la estructura, así como las 

propiedades de la sección. 

 

PLACA ALVEOLAR PRETENSADA ALIGERADA 

- Tipo 

 

HP - 45 

50 cm (canto) 

120 cm (ancho) 

 

Especificaciones según fabricante. 

 

HORMIGÓN 

 

- Tipo 

HA – 25     

- Peso del hormigón armado considerado 

 

  24 KN/m3 

        

- Propiedades 

     (MPa): Resistencia característica del cilindro      

         (MPa): Resistencia característica del cubo      

     (MPa): Resistencia media a tracción       

   
  (GPa): Módulo de elasticidad secante      

Control normal:         

 

 

ACERO DE LA ARMADURA 

- Tipo 

B400S 

- Propiedades 

    (MPa): límite elástico        

Control normal:     
    ⁄  

 

 

16.3.3) ELECCIÓN DEL TIPO DE PLACA 

 

 

Para conocer la existencia de placas alveolares en el mercado que satisfagan las 

acciones a considerar en el cálculo, se realizará un primer dimensionamiento en base a 

las fichas técnicas del manual de AIDEPLA. La placa y sus características son las 

siguientes: 
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Tabla 16. 2 Características técnicas de las losas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La armadura activa está compuesta por acero Y-1870 S7 (             ). 

Con este tipo de losa pretensada, se podrían llegar a alcanzar luces de hasta 20 

m con sobrecargas de uso reducidas. Por tanto, queda comprobado que: 

 

                           

                          

           

 

La flecha quedará limitada para este vano según la EFHE en: 

 

 

   
 

     

   
       

 

Este es el límite establecido en la fase de servicio. En principio, la determinación 

de la flecha instantánea, diferida y con sección fisurada dependerá de las 

características técnicas de la sección y del pretensado de la misma, por lo que hay que 

remitirse a la ficha de la placa seleccionada. Sin embargo, en un primer análisis, la 

flecha instantánea puede ser aproximada por la siguiente expresión: 

 

 
   

   

  
       

Donde: 

    es la carga distribuida (30 KN/m).  

    longitud del vano (13.5 m) 

     es la rigidez flexional de la sección (312500.4 KN m2/m) 

 

 

  

                    

             

 

Ante la ausencia de datos de los tesados, se considerará ésta como la flecha 

total. Sería, por tanto, necesario considerar la flecha a tiempo infinito y la flecha en 

diferido en un análisis más exhaustivo, donde se deberían incluir los efectos del 

pretensado, como son, por ejemplo, la relajación de los tendones de acero. 

 

 

Nombre Canto 
Peso +10 

cm capa de 
compresión 

E.L.U. (incluye capa 
de compresión) 

Req. 
fuego 

Rigidez  
Mu 

(KNm/m) 
Vu 

(KN/m) 

PAP RE-
50/120 

50 cm 
8.12 

KN/m2 
770 300 RF/60 

312500.4 
KN m2/m 
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16.3.4) CAPA DE COMPRESIÓN 

 

La armadura de la capa de compresión será el mínimo área de acero requerido 

para evitar fisuras por retracción y fluencia del hormigón. Dimensionando por metro de 

anchura, se tiene que para            ,                y un acero con               

(EC2: Cl. 9.2.1.1., Ec.9.1N),  el porcentaje mínimo de acero es el 0.17%  de la sección.  

      
    

   
                  

                                            

 

La armadura se constituirá por una parrilla en las dos direcciones de los vanos 

con       por metro. De esta manera se cumple la restricción de que el máximo espacio 

entre barras no supere los 450 mm (EC2: Tabla 7.3N). 

Para este tipo de hormigón y las condiciones de uso, el recubrimiento será de 25 

mm. 

Para este tipo de hormigón y barras, con una buena condición de agarre, la 

longitud de anclaje de la armadura será de 410 mm. 

 

 

16.3.5) COMPROBACIÓN DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS 

 

Cuando dos alveoplacas adyacentes soportan distinta carga, la junta 

longitudinal entre ellas queda sometida a un esfuerzo cortante. Todas las placas están 

sometidas al mismo estado de cargas, por lo que no se considera el esfuerzo cortante 

entre las juntas. 

 

16.3.6) COMPROBACIÓN DE ESFUERZO RASANTE 

 

Cuando el forjado lleva capa de compresión, es preciso comprobar la resistencia 

a esfuerzo rasante en la superficie de contacto entre el plano superior de la alveoplaca 

y el hormigón de dicha capa.  Para asegurar la correcta adherencia del hormigón, se 

cepillarán las placas con un cepillo de púas metálico en fresco, en dirección transversal 

a la placa, considerando el coeficiente       (Artículo 47.2 de la EHE). 

         
   √   

  

   
                 

   √    

   
 
    

    
               

              

                                 

 

 

16.3.7) CARGA CRÍTICA 

 

Una de las funciones del forjado superior es la de resistir el empuje de la 

pantalla en coronación. De esta manera, los desplazamientos de la misma quedan 

restringidos, pero a cambio, esta induce un esfuerzo de compresión en el forjado. El 

axil máximo de compresión hallado es de 54 KN/m. lineal. Para el tipo de losa alveolar 

que se ha considerado, este esfuerzo compresivo es beneficioso, al igual que el esfuerzo 
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inducido por el pretensado en la misma, pero es necesaria la comprobación de que los 

elementos no pandearán ante este axil. La carga crítica de una losa será: 

 

    
   

     
 

             

         
               

                                 

De esta manera quedaría comprobado que el arriostramiento en punta no 

pandearía. 

 

16.3.8) COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 

 

 

Tabla 16. 3 Verificaciones de los estados límites de la losa 

 

Placas Alveolares Estado Ratio 

E.L.S.  

                   CUMPLE 1.317 

E.L.U.  

           
 

             
 

CUMPLE 1.127 

          
 

            
 

CUMPLE 1.481 

Comprobación de juntas entre placas CUMPLE 

Comprobación de esfuerzo rasante CUMPLE 

Carga crítica de pandeo  

                       CUMPLE 24.926 

 

16.4) MUROS PANTALLA 

 

 

El muro pantalla constituye el principal elemento resistente frente a los empujes del 

terreno. Básicamente se compone de placas de hormigón solidarizadas en coronación y 

empotradas en un estrato de suelo resistente. De esta longitud dependerá en gran medida la 

capacidad del muro flexible para soportar los empujes del terreno, así como de las 

propiedades intrínsecas del propio suelo, que será el encargado de generar las fuerzas 

estabilizadoras de la estructura. 

 

16.4.1) BASES DE DISEÑO EN ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16. 2 Mapa de aplicación del EC2 en Europa 
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Como se puede apreciar en la figura, a la hora de dimensionar estructuras de 

contención de tierras, se tienen que seguir unos criterios de diseño Tipo 2 (DA2). 

 

 En esta aproximación, se consideran 3 combinaciones posibles: 

- A1: Factores en acciones o efectos de acciones 

- M1: Factores en propiedades de los materiales 

- R2: factores en parámetros y factores de seguridad 

 

 

Tabla 16. 4 Parámetros de la aproximación de diseño en España 

 

 DA2 

Parámetro Símbolo A1 M1 R2 

G 
Acción 

permanente 

Desf.    1.35 - - 

Fav.        1 - - 

Q 
Acción 
variable 

Desf.    1.5 - - 

Fav.        0 - - 

Prop. 
suelo 

Roz. Int.    1 1 1 

Cohesión efectiva    1 1 1 

Res. Corte ND     1 1 1 

Peso esp.    1 1 1 

Factores 
de seg. 

Cap. Portante    - - 1.4 

Res. deslizamiento     - - 1.1 

 

 

 

 

 

16.4.2) PREDIMENSIONAMIENTO 

 

Los valores obtenidos en el Anejo 14: Elección y Justificación de la Solución 

Adoptada han sido: 

 

- Longitud de empotramiento para cálculos: 5.6 m 

- Espesor de muro: 700 mm 

- Tipo de hormigón: HA-35 

- Tipo de acero: B500S 

 

16.4.3) MATERIALES 

 

Se empleará hormigón (compuesto por cemento sulforresistente para proteger el 

deterioro y corrosión por parte del agua subterránea) y acero estructural. El 

hormigón será de tipo HA-35. El acero para armaduras será B500S. La validez de 

los materiales a emplear se comprobará a la hora de realizar el cálculo de la 

estructura, así como las propiedades de la sección. 
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HORMIGÓN 

 

- Tipo 

HA – 35    (Con cemento sultorresistente) 

- Peso del hormigón armado considerado 

 

  25 KN/m3 

        

- Propiedades 

     (MPa): Resistencia característica del cilindro      

         (MPa): Resistencia característica del cubo      

     (MPa): Resistencia media a tracción       

   
  (GPa): Módulo de elasticidad secante      

Control normal:         

 

 

ACERO DE LA ARMADURA 

 

- Tipo 

B500S 

 

- Propiedades 

    (MPa): límite elástico        

Control normal:     
    ⁄  

 

 

16.4.4) ACCIONES A CONSIDERAR 

 

- Empuje del trasdós: supone la principal solicitación de la estructura. 

 

- Sobrecargas: se desprecian las posibles sobrecargas generadas por la 

cimentación de la caseta de bombeo. A su vez, quedará restringido el uso en 

un perímetro suficiente para no generar efectos no deseados en la 

estructura. 

 

 

- Apoyo del forjado. El apoyo del forjado tiene una ligera excentricidad con 

respecto al eje medio del muro pantalla (apoyo en zanca), por lo que será 

necesario considerar ese momento adicional en los cálculos. Este aparece 

tras la fase de ejecución de las riostras (Fase 8). 

 

- Agua: junto con el empuje del terreno, la solicitación más importante al 

estar próximos a un río y tener el nivel freático cercano a la superficie. 

 

 

- Hielo: puesto que se trata de una estructura subterránea, será importante 

especificar el régimen de heladas, puesto que afectará al tipo de hormigón 
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empleado. Su acción es despreciable. Teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas del lugar, la congelación del agua subterránea es muy poco 

probable, mientras que la escarcha en superficie no constituye una carga a 

considerar. 

 

- Temperatura y cambios térmicos: al tratarse de una construcción 

subterránea y no estar expuesta a la intemperie o a exposición solar directa, 

se despreciarán los efectos por cambio térmico, asumiendo la temperatura 

de la estructura como constante a lo largo del año. 

 

A la hora de realizar el cálculo de los muros pantallas, se partirá de la hipótesis 

de deformación plana, por lo que se podrá tomar una “viga” de 1 m de ancho para 

dimensionar, y aplicar las conclusiones obtenidas al resto del perímetro. Puesto que 

todas las cargas son aplicadas perpendicularmente a la estructura, y asumiendo que 

están aplicadas en su eje medio, no aparecerán esfuerzos de torsión. 

 

Teniendo en cuenta dichos datos, se han calculado los esfuerzos en el muro 

pantalla aplicando el método de diferencia finita a través del programa SPW, 

considerando la interacción suelo-estructura. Los esfuerzos sin mayorar son los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ⁄  

Fig.16. 3 Diagrama de momentos flectores de la pantalla 
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Fig.16. 5 Diagrama de axiles de la pantalla 

Fig.16. 4 Diagrama de cortantes de la pantalla 
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Existen ciertas recomendaciones especiales a su vez, como la de qué considerar 

como acción favorable o no. En principio, las acciones favorables son las derivadas de 

los empujes pasivos (tienden a estabilizar la estructura). Desfavorables han sido 

consideradas las derivadas de los empujes activos, empuje del agua, peso propio de la 

estructura y fuerzas verticales transmitidas por el forjado superior. Todas estas 

acciones son de carácter permanente. Para quedar del lado de la seguridad, se ha 

decidido mayorar directamente los esfuerzos hallados. 

De este modo, para las combinaciones, las acciones de diseño serán 

equivalentes a lo siguiente: 

 

   {         } {          } {       } 

   {    } {     } {  } 

                                               

 

 Se comprueba que, si se diseña para A1, M1 cumplirá también los requisitos.  

 

 

 

 

Tabla 16. 5 Valores hallados y de diseño de los esfuerzos 

 Hallado Diseño 

Momento (M) 423 KNm/m 572 KNm/m 

Cortante (V) -230 KN/m -311 KN/m 

Axil (N) 475 KN/m 642 KN/m 

 

 

 

 

16.4.5) CÁLCULO 

 

 

Estados límite último a comprobar: 

 

- EQU:   Pérdida de equilibrio estático de la estructura. 

- STR:    Fractura o deformación excesiva (colapso). 

- GEO:   Excesiva deformación del suelo. 

- FAT:    Fallo por fatiga. 

 

FAT no debe ser comprobado ya que las cargas son permanentes y no transitorias, 

además el nivel freático ha sido considerado en superficie para el caso  más 

desfavorable. El estado GEO y EQU ha sido verificado durante la fase de cálculo 

de esfuerzos al emplear el programa de cálculo un modelo elasto-plástico en el 

que, de no cumplirse la condición de equilibrio estático, no ofrece solución. 

 

 

Estados límite de servicio  a comprobar: 
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Cálculo de deformada y comprobación de que la flecha en punta no sea 

superior a los 40 mm. Límite impuesto durante la fase de predimensionamiento. 

Ver anejo. 

 

Vida útil de proyecto: 50 años 

 

Cobertura mínima del hormigón 

Para estructuras hormigonadas directamente contra el suelo, la recomendación es 

que el recubrimiento sea superior a 60 mm. Debido al tipo de agua, propicia al ataque 

(calificada como de ataque medio según la EHE), el recubrimiento de la sección será: 

                       

 

Considerando los valores para tipo de ataque XC3/4, XD3 (humedad continua y 

cíclica, y ataque por sulfuros), se tiene que:  

             

              

 

(Valores para tipo de ataque XC3/4, XD3: Humedad continua y cíclica, y ataque 

por sulfuros)  

 

                    

           

 

 

 

16.4.6) DISEÑO DE LA ARMADURA.  

 

La armadura del muro pantalla se compondrá de 5 partes: 

- 1) Armadura base de tracción 

- 2) Armadura base de compresión 

- 3) Armadura base horizontal 

- 4) Armadura de refuerzo vertical 

- 5) Armadura base de cortante 

- 6) Armadura de refuerzo de cortante 

 

La sección analizada de pantalla tendrá un ancho           y un espesor 

          

 

 

 

Fig.16. 6 Esquema de una sección general 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                 
 

 Anejo 16: Cálculo y dimensionamiento    17 
 

Se cumplirá para la sección que: 

 

                                 

                       

 

 

1) DISEÑO PARA FLEXIÓN (EC2 Cláusula 6.1 y siguientes) 

 

                                  

                                      

  

 

 

Fig.16. 7 Esquema de la sección, deformación y fuerzas 

 

 

 

1.1) Armadura base de tracción y compresión 

 

La armadura base vertical se compondrá del acero mínimo estipulado. Para 

estructuras de contención,  el porcentaje mínimo de acero es 0.2%  de la sección. Tenemos: 

 

                                            
   

   
                   

 

en su cara más traccionada. Este valor se aplicará también a la cara en compresión. 

                                                    

 

 

Fig.16. 8 Armaduras base de tracción y compresión 

 

Se colocarán 5 barras de     cada 200 mm en la cara de compresión y tracción, 

constituyendo las armaduras base. Esto supone una cuantía mínima. Es decir, a la hora de 

armar los distintos bataches, el espaciamiento puede reducirse por motivos constructivos. 

 

1.2) Armadura base horizontal 

 

La armadura base horizontal para un muro pantalla de estas características queda 

estipulada en la mitad del área de acero requerida para esa misma sección.            , 

               y un acero con               (EC2: Cl. 9.2.1.1., Ec.9.1N): 
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                   →             

      

 
        

      
     

   
                  

                                                       

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocarán  5 barras de     cada 200 mm (en la dimensión longitudinal del muro 

pantalla). Los mismos actuarán de estribos. 

 

1.3) Armadura de refuerzo vertical 

 

Puesto que la armadura base contempla únicamente la cuantía mínima de la sección, 

será necesario hallar la armadura de refuerzo para el momento de diseño.  

  
 

       
 

Donde: 

                                   

            

                                             

 

(*NOTA*) Todas las unidades han sido transformadas a N, mm y MPa  por consistencia. 

  
       

             
        

 

                →     Ductilidad OK 

 

No es necesario refuerzo en la zona de compresión. 

Fig.16. 9 Armadura horizontal 
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Brazo                                
 ⁄ [  √       ]              

                   

 → tomamos el menor 

            

 

El área de acero requerido, será por tanto: 

 

    
 

   

    
  

 
       

   
    

       
               

 

 

Se asumirá que la armadura de refuerzo deberá satisfacer esa armadura de refuerzo, 

es decir, no se le restará al área obtenida el área de acero ya existente por la armadura base.  

 

                

 

                                                   

 

 

Fig.16. 10 Armadura base más refuerzo 

 

 

Se colocarán 5 barras de      intercaladas entre la armadura base en la cara traccionada de 

la pantalla (200 mm centros). Más adelante se determinará en qué zonas del muro pantalla es 

necesaria esta armadura de refuerzo vertical. 

 

16.4.7) COMPROBACIÓN DE LA INESTABILIDAD LATERAL 

 

 La inestabilidad lateral es el parámetro que permitirá decidir si es necesario realizar el 

cálculo de los efectos de segundo orden en nuestra estructura. Para ello, será necesario hallar 

la esbeltez de una viga equivalente de anchura igual a 1m sometida al axil transmitido por el 

forjado. Este axil (     se corresponderá con el valor del cortante máximo hallado en el 

forjado (     , transmitido en forma de reacción desde el apoyo hasta la pantalla, más el peso 

propio de la pantalla, y todo multiplicado por el coeficiente correspondiente. El Eurocódigo 2 

afirma que los efectos de segundo orden serán ignorados si estos son menores que el 10% de 

los efectos de primer orden.  
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La esbeltez límite (      se define como  

      
      

√ 
 

Donde                   para este caso. 

  
   

     
 

       

             
        

Con 

                              (Área de hormigón) 

     
         

   
                                 

 

La esbeltez límite por tanto toma el valor de: 

      
      

√ 
        

 

La esbeltez de la pantalla quedará definida por: 

   
  
 
 

Donde         , siendo   la longitud en voladizo del muro pantalla (10 m) e   el radio de giro 

de la sección.  

 

Fig.16. 11 Esquema estructural de una sección de muro 

 

Para sección rectangular, el radio de giro se calcula tal que: 

  √
 

 
   √

   

    
    √

 

  
             

 

La esbeltez de la pantalla será: 

   
  
 

 
     

       
       

Se tiene entonces que: 
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Los valores obtenidos son muy similares. Por tanto, para quedar del lado de la 

seguridad, se calcularán los efectos de segundo orden. Para ello, se seguirá el método 

simplificado de la curvatura nominal ofrecido por el Eurocódigo 2 (adjunto al final del 

presente Anejo) 

 

1) Cálculo de los efectos de 2º orden 

 

 

Determinación   de       : 

 

    
      

         
   

Donde: 

   
   

     
         

                  

         

              

   
         

     
 

     
   
    

          
        

   

       

                           , siendo el área total de acero de la sección con armadura 

base más refuerzo. 

 

   
            

         
          

 

Determinación  de     : 

               

 

Donde: 

     ratio de fluencia efectiva  (Cemento clase R)  =  1 

         
   
   

  
 

   
       

  

   
  

    

   
       

 

                     

 

Determinación  de la excentricidad de primer orden     : 

    
 

  
 

   

  
       

 

La excentricidad de primer orden está relacionada con las posibles desviaciones durante la 

construcción del muro pantalla. 
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Determinación  de la excentricidad de segundo orden    : 

 

         (
       

       
)     

       (
        

   
    

               
)                  

con                 (módulo elástico del acero). 

 

 

2) Cálculo del momento de diseño 

 

 

Fig.16. 12 Esquema de los momentos de segundo orden  

 

 

Comparando con el diagrama de momentos flectores no mayorados, se tiene que: 

                  

             

                          

          

 

Una vez han sido hallados esos valores, el momento de diseño definitivo será: 

 

       {

   

      

          

 

 

De esta manera se obtendría el momento de diseño incorporando los efectos de 

Segundo orden. Ahora bien, puesto que el axil en el muro pantalla es variable, varía con la 

profundidad a medida que aumenta el volumen de muro, la excentricidad de segundo orden 

también será variable. Recalcar que al calcular la excentricidad de segundo orden, entra en 

juego el parámetro     que a su vez depende del axil relativo de la sección, i.e.    
   

     
 . 

Por tanto, es necesario hallar el axil     y el momento     que incorpore los efectos de 

segundo orden para cada sección considerada. Puesto que este efecto es variable (depende del 

axil, y el axil depende a su vez del peso propio de la estructura), se debe repetir para cada 

una de las secciones a analizar. 

Una vez que esos valores son obtenidos para cada sección, se empleará un diagrama 

de interacción, puesto que la sección de muro está sometida a flexión compuesta (momento 

flector más axil). 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                 
 

 Anejo 16: Cálculo y dimensionamiento    23 
 

 

Fig.16. 13 Flexión compuesta en el muro pantalla 

 

 

 

16.4.8) DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 

 

 

Las 3 secciones a considerar serán: 

 

                      

                                    

                                     

 

El caso más desfavorable se corresponde con la Fase 10 de construcción, cuando el 

muro está totalmente cargado. Los valores de los esfuerzos han sido mayorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección z=0.00 m (Coronación) 

 

Tabla 16. 6 Efectos de 2º orden para coronación 

 

                                            
MAX 

       

273.38 94.5 1 104.07 123.96 99.68 123.96 

 

 

              

                

 

 

 

 

Sección z=-4.00 m (Máximo momento negativo) 

 

Tabla 16. 7 Efectos de 2º orden para la sección con máximo momento negativo 

 

                                            
MAX 

       

367.88 286.2 1 299.08 339.40 306.36 339.40 
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Sección z=-11.00 m (Máximo momento positivo) 

 

Tabla 16. 8 Efectos de 2º orden para la sección con momento máximo 

 

                                            
MAX 

       

509.63 572.00 1 589.84 644.85 600.00 644.85 

 

 

              

                

 

 

 

A continuación se representan los diagramas de interacción de la sección con la 

armadura base únicamente, y la sección con armadura base y de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar cómo la sección con armadura base no cumple para la máxima 

solicitación, por tanto es necesario recurrir al refuerzo de la misma. Del mismo modo, en la 

sección z=-4.00 metros, los esfuerzos están próximos a los de agotamiento de la sección. Para 

quedar del lado de la seguridad, en la zona -4.00 m se recurrirá también al refuerzo de la 

armadura base. En los tramos iniciales de muro pantalla, se observa cómo la armadura base 

cumple con las solicitaciones. Hay que destacar que en la pantalla se produce un cambio en 

el signo de los momentos. Esto implica que, en los primeros tramos de muro pantalla, es la 

zona del intradós la que actúa en tensión. Observando el diagrama de momentos, se aprecia 

cómo esta tendencia cambia alrededor de la sección -8.00 metros. La consecuencia es que las 

armaduras de refuerzo de los bataches no serán simétricas. En zona con momento flector 
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Fig.16. 14 Diagrama de interacción de la sección con armadura base 
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negativo, el refuerzo irá en la zona del intradós del muro, mientras que con momento flector 

positivo, irá en el intradós del muro. Analizando la armadura de refuerzo junto con la base se 

obtiene:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

En este caso se comprueba que la sección reforzada satisface todos los estados de 

carga. 

 

 

 

 

16.4.9) LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE (Armadura vertical) 

 

Para hallar la longitud de anclaje de las barras de refuerzo, se considerarán barras 

rectas, un recubrimiento nominal de 70 mm y la resistencia característica propia del 

hormigón empleado. La longitud básica de anclaje se define como: 

        
 

 
 
   

   
 

Donde: 

    
   

    
       (máxima tensión admisible por la barra) 

                  (tensión en el hormigón que cubre las barras), con: 

        Buenas condiciones de anclaje 

       El diámetro de las barras es inferior a 32 mm 

        
         

   
   

          
 
 

   
            

 

De esta manera,  

                             

Así, la longitud básica de anclaje será: 
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Fig.16. 15 Diagrama de interacción de la sección con armadura base y refuerzo 
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La longitud de anclaje será la longitud básica por una serie de parámetros (EC2: Tabla 8.2) 

                               

                                    

Por tanto, las longitudes de anclaje mínimas para la armadura vertical serán: 

                     

                     

 

Las longitudes de solape serán: 

                            

 

                    

                     

 

 

16.4.10) LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE (Armadura horizontal) 

 

 

 

                          

 

 

Fig.16. 16 Esquema de anclaje de estribos 

 

 

 

 

16.4.11) SECCIONES Y MOMENTO ÚLTIMO RESISTIDO 

 

1) Momento último resistido por la sección con armadura base. 

 

La armadura base será empleada en toda la longitud del muro pantalla. Hasta la sección 

z=-4.00 m será la única armadura existente, además de los ganchos de izado y cuelgue 

necesarios del muro, definidos en planos. 
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             Fig.16. 17 Sección hasta z= -4.00 m 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

2) Momento último resistido por la sección con armadura base y armadura de refuerzo. 

 

 

               Fig.16. 18 Sección con refuerzos 
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Se tomará     para quedar del lado de la seguridad. 

 

 

16.4.12) COLOCACIÓN DE LOS REFUERZOS 

 

La longitud de las armaduras verticales de refuerzo se obtendrá a partir del diagrama 

de momentos flectores. A estas habrá que añadirles las longitudes de anclaje y solape 

calculadas con anterioridad. En el plano se describen las longitudes. Ver planos. 

                            

        Fig.16. 19 Esquema de colocación de los refuerzos 

 

3) DISEÑO  PARA  CORTANTE (EC2. Cláusula 6.2 y siguientes) 

 

La armadura de cortante se compondrá de un armado base dimensionado para 

cumplir con cualquier solicitación a lo largo del muro pantalla, y una armadura de 

refuerzo para aquellas zonas con mayores tensiones. Esta zona de mayor esfuerzo 

cortante coincide con la zona de unión entre la losa y el muro pantalla, prolongándose 

durante la longitud empotrada. Estos esfuerzos se calcularán en forma de tensión. 

 

3.1) Armadura base de cortante 

 

 

                                        

                                        

 

 

    
 

      
 

 

 Donde:                

 

   es el  cortante de diseño  (311 KN/m. lineal) 

   = es la sección efectiva   (700  mm) 

  = 606  mm 
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Fig.16. 20 Esquema de distribución del esfuerzo cortante 

 

 

La capacidad de la biela comprimida de un hormigón              dependerá del 

ángulo de la biela. En el código, se establecen dos casos: ángulo de 21.8º (         ) o 

ángulo de 45º (       ). Para determinarlo, se debe hallar la máxima tensión 

admisible para cada ángulo. 

 

                          

                        

 

 

Quedándonos con el caso más desfavorable,                          . Puesto 

que: 

  

 

                                            → OK 

 

Podemos tomar como válido el caso             . De esta manera, el área de 

acero destinada a solicitaciones cortantes se obtiene de: 

 

 
   

 
  

      

        
           

 

Donde: 

       
             

    
 

    

    
        

 

Por tanto la relación queda como: 

 

   

 
    

         

              
                  

 

          Con   como el espacio entre cercos, existen límites impuestos:  

                                           

                

 

Colocando los cercos espaciados como la armadura base horizontal (cada 200 

mm).              
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                                                OK                            

 

Del mismo modo, el espaciamiento cumple las condiciones estipuladas. 

                          

 

 

3.2) Armadura de refuerzo de cortante 

 

En la zona del cortante máximo, donde comienza el empotramiento y se une el muro 

pantalla a la losa de cimentación, se dispondrá la armadura de refuerzo, constituida por 

cercos dobles. El motivo que lleva a este refuerzo es la necesidad de prever situaciones 

desfavorables durante la fase constructiva, puesto que la unión del muro con la losa 

presentará un punto de debilidad durante la ejecución de la misma. De esta manera, se 

dispondrán cercos dobles con la misma modulación (200 mm) que el armado vertical, 

disponiendo entonces del doble de área de acero. Este área extra ayudará durante la fase 

constructiva de la losa, puesto que se deberá hacer un picado en el muro pantalla para 

asegurar una correcta conexión entre los elementos. 

 

 

 

 

16.4.13) LONGITUDES DE ANCLAJE DE LOS CERCOS 

 

                           

Fig.16. 22 Esquema de las patillas de los cercos 

 

 

                    

 

16.4.14) COLOCACIÓN DE LOS REFUERZOS 

 

La longitud en la que se colocarán los cercos de refuerzo se obtendrá a partir del 

diagrama de cortantes. En planos se describen las longitudes Ver planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16. 21 Longitudes de refuerzo de cortante 
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16.4.15) DEFORMADA Y FLECHA MÁXIMA 

 

El estado límite de servicio viene caracterizado por las deformaciones que sufrirá 

la estructura. Ante la ausencia de edificios colindantes en los alrededores, la flecha en 

coronación no es un factor limitante en el diseño. Sin embargo, resulta conveniente 

evitar flechas excesivas por razones económicas y por el buen funcionamiento 

estructural del sistema. La flecha, una vez colocados los arriostramientos, queda 

limitada tanto a la altura del forjado como a la altura de la losa de cimentación. Los 

desplazamientos obtenidos han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pantalla se deformará “libremente” mientras que actúa como muro 

autoportante en voladizo. Una vez que se arriostra en z= 0.00 m y z= -11.00 m, los 

desplazamientos en coronación y a la altura de la losa se fijan en la deformación 

alcanzada hasta ese punto. A partir de ese punto, el desplazamiento del muro tendrá 

relación con el acortamiento que sufran las riostras por retracción del hormigón o 

acortamiento elástico. Durante la fase de ejecución esta deformación deberá ser 

verificada, asegurándose de que nunca es superior a los valores hallados. La flecha 

máxima en punta tiene el valor de: 

 

           

 

 

16.4.16) FASES DE CARGA 

 

Las fases de carga de la estructura están ligadas al propio proceso de vaciado 

del intradós y excavación del trasdós, por lo que será muy importante durante el 

proceso constructivo el respetar las fases de puesta en carga analizadas. 

La primera fase de excavación podrá acometerse tras la construcción de la viga 

de atado, empezando a excavar por aquellos bataches que se hormigonaron primero, y 

estableciendo la edad mínima del hormigón en 3 días previa puesta en carga. 

Con el fin de permitir un adecuado proceso de endurecimiento, lo que llevaría a 

obtener un hormigón de mejores prestaciones, se fijará que la fase de carga crítica 

(Fase 10) no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 14 días desde la ejecución 

del batache de cierre. 

 

Fig.16. 23 Deformaciones del muro pantalla 
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        FASE 1         FASE 2          FASE 3          FASE 4          FASE 5 

 

        FASE 6           FASE 7            FASE 8          FASE 9         FASE 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4.17) ESTABILIDAD GENERAL 

 

 La estabilidad general del conjunto suelo-estructura ha sido revisada en el Anejo 

15: Descripción de la solución adoptada, resultando satisfactoria. 

 

 

 

16.4.18) COMPROBACIONES Y VERIFICACIONES 

 

 

Muros Pantalla Estado Ratio 

E.L.S.  

                               CUMPLE - 

E.L.U. Momento flector  

Sección z=0.00 m  

           
 

             
 

CUMPLE 3.468 

Sección z=-4.00 m  

            
 

             
 

CUMPLE 2.994 

Sección z=-11.00 m (Crítica)  

            
 

             
 

CUMPLE 1.687 

E.L.U. Cortante  

            
 

            
 

CUMPLE 4.611 

Verificación de la estabilidad general CUMPLE 

Equilibrio estático CUMPLE 

Verificación de no rotura del suelo CUMPLE 

 

 

Fig.16. 24 Fases de carga asociadas al proceso constructivo 
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16.5) VIGA DE ATADO 

 

El armado de la viga de atado se ha hecho conforme a lo estipulado por la NTE 

CCP, quedando reflejado en el anejo constructivo del presente documento y en el 

documento de planos. En principio es un elemento cuya finalidad es la de 

compatibilizar los movimientos de los bataches, solidarizándolos unos con otros, por lo 

que su funcionalidad estructural no es importante desde el punto de vista de los 

muros pantalla. 

Para el apoyo del forjado, se ha previsto un apoyo alrededor de todo el perímetro 

de la viga de atado. Este apoyo se considerará como una zona corta de cortante directo 

(EC2: Cl.6.2.3 (8)), siempre que el armado longitudinal del mismo esté completamente 

anclado al muro, y se prevea que el esfuerzo dominante es el cortante.  

 

 

Fig.16. 25 Esquema del apoyo 

 

 

          

           

 

  

  
           

 

 

 

               Fig.16. 26 Esquema de la viga de atado 

 

 

 

Cuantía mínima del apoyo: 

 

    √   
   

 
    √  
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Máximo espacio vertical: 

                

 

Máximo espacio transversal 

                

 

Se dispondrán    espaciados 100 mm por motivos constructivos. 

 

 

La armadura longitudinal estará compuesta por    . Será continua en todo el 

perímetro de la pantalla con el objetivo de resistir esfuerzos de torsión no 

considerados. Los cercos serán    dispuestos cada 200 mm. 

 

 

16.6) LOSA INFERIOR DE CIMENTACIÓN 

 

 

Las principales funciones de la losa de cimentación son la de impermeabilizar la 

cámara de bombeo y la de transmitir las cargas del volumen de agua y del peso de la 

estructura al terreno. Para ello, en el Anejo de Geotecnia se ha calculado la tensión 

máxima admisible por el suelo, que se comparará con las transmitidas por la 

estructura en consideración. 

 

16.6.1) ACCIONES A CONSIDERAR 

 

 

- Peso propio (perm.) = 25  KN/ m3   

     

- Agua de la cámara (var.) = 10  KN/ m3. Se considerará que el caso más 

desfavorable se corresponde con la cámara de bombeo llena hasta los 10 m 

máximos de altura. 

 

 

16.6.2) PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

 

HORMIGÓN 

 

- Tipo 

HA – 25     

- Peso del hormigón armado considerado 

 

  25 KN/m3 

        

- Propiedades 

     (MPa): Resistencia característica del cilindro      
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         (MPa): Resistencia característica del cubo      

     (MPa): Resistencia media a tracción       

   
  (GPa): Módulo de elasticidad secante      

Control normal:         

 

 

ACERO DE LA ARMADURA 

- Tipo 

B400S 

- Propiedades 

    (MPa): límite elástico        

Control normal:     
    ⁄  

 

16.6.3) PREDIMENSIONAMIENTO 

 

Se considera inicialmente un canto de  1000  mm. En planta la dimensión de la 

losa será de               (mitad del muro pantalla) por                . 

                               

 

 

16.6.4) CÁLCULO 

 

El agua transmitirá una fuerza distribuida en toda la losa de cimentación. 

Asumiendo un sistema coordenado cuyo centro coincide con el centro de la losa, la 

resultante de la fuerza actuará en el centro de gravedad de la losa. Esto implica que la 

excentricidad de la resultante es nula, lo cual supone una distribución de presiones 

iguales sobre la base de la cimentación. De igual modo sucede con el peso propio de la 

losa. La resultante de las acciones se compondrá de: 

Peso propio: 

                                                                                         

Peso  agua: 

                                                                                   

 

Mayorando                                            

                                             

 

La distribución de presiones será por tanto: 
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El acero de la sección de la losa se colocará principalmente para evitar la 

fisuración de la misma debido a fluencia y retracción del hormigón. Para ello, habrá 

que disponerlo en las dos direcciones principales de la losa, y en las dos caras, 

superior e inferior. 

 

Para la dirección principal (18 m), se garantizará que: 

 

             
    
   

      
   

   
        

      
    

   
                    

 

Este acero deberá garantizarse en las 2 caras (superior e inferior) 

 

                                                   

 

Se colocarán     espaciado, como máximo, 200 mm. Por razones constructivas, 

esta distancia podrá ser menor, siempre y cuando el espaciamiento no sea inferior a 20 

mm. 

 

Para la dirección secundaria (13.5 m), se garantizará que el acero mínimo 

cumpla:  

    

   
     

    

   
                     

Este acero deberá garantizarse en las 2 caras (superior e inferior) 

 

                                                   

 

Se colocarán     espaciado, como máximo, 200 mm. Por razones constructivas, 

esta distancia podrá ser menor, siempre y cuando el espaciamiento no sea inferior a 20 

mm. 

 

De esta forma, la armadura consistirá en 2 parrillas (superior e inferior) con     

intercalados una distancia máxima de 100 mm.  

 

                       

 

                                              

               

           

 

La cobertura nominal será de 80 mm, por ser una estructura en continua 

condición de humedad. 
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Las longitudes mínimas de anclaje satisfarán las condiciones mencionadas para 

el muro pantalla. 

                     

                    

 

 

16.7) COMPROBACIÓN DE HUNDIMIENTO 

 

 

La carga máxima admisible por el estrato donde apoya la losa de cimentación fue 

hallada en el Anejo de Geotecnia. Se tiene: 

                       

                                                                                                                  

                 
  

  
       

  

  
                

 

                          

                              

 

 

16.8) COMPROBACIÓN DE FLOTABILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE FONDO 

 

Puesto que el estrato de fondo se compone de un suelo de muy alta compacidad 

(baja permeabilidad) y el fondo queda totalmente impermeabilizado debido al 

empotramiento en el mencionado estrato, no se contempla el fallo de la estructura por 

levantamiento de fondo. Según la norma, esta condición se cumplirá cuando la 

longitud de empotramiento sea superior a 1.5 metros. Por otro lado, la pantalla no está 

hincada en terreno sifonable como pueden ser unas arenas finas. 

 

                           

   

 

Tabla 16. 9 Comprobaciones de estabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losa y estructura Estado Ratio 

Comprobación de hundimiento  

                         

 

 

               CUMPLE 3.004 

  

Comprobación de flotabilidad y levantamiento  

         

 

                  

 
CUMPLE 4.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 17                                         
SERVICIOS AFECTADOS 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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17.1) DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Tras las comprobaciones pertinentes, no se han detectado servicios o líneas afectadas 

por la construcción de la cántara de bombeo. 

 

La única afección a tener en cuenta será la de la carretera CM-249 que enlaza las 

poblaciones de Leganiel (Cuenca) y Estremera (Guadalajara). El tráfico que circula por esta 

carretera es reducido, por tanto, la afección al servicio público será prácticamente nula. A la 

entrada y salida de los caminos que den acceso a la parcela y que conecten con la carretera 

se colocarán señales que den a entender la salida de vehículos pesados durante la fase de 

construcción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 18                                         
TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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16.1) INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente Anejo tiene como finalidad la de dar la información necesaria para 

posicionar la estructura proyectada en la parcela en la cual se va a materializar el proyecto. 

El primer paso consistió en el levantamiento de la parcela con el objetivo de obtener la 

altimetría de la misma, a partir de la nube de puntos tomada por los topógrafos. Para la 

elaboración de la planta base de los planos se ha utilizado, además de los planos, la 

información cartográfica expuesta en el Anejo de Cartografía. El sistema de coordenadas será 

el U.T.M. (huso 30). 

 

16.2) LOCALIZACIÓN 

 

La parcela en la que se va a construir la estación de bombeo está constituida por una 

superficie de terreno que se asemeja a un rectángulo. Tiene un área de 2.57 ha 

aproximadamente, y se sitúa al Oeste del municipio de Illana, en la ribera del río Tajo, 

próxima a la presa de Estremeras. 
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16.3) ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos topográficos comprenderán los relativos al replanteo de los puntos 

descritos en el presente Anejo y en el documento de Planos. Para ello, se utilizará una 

Estación Total electrónica. Las bases se marcarán con un clavo de acero y pintura roja. El 

estacionamiento podrá ser realizado con GPS de precisión o usando la red de vértices 

geodésicos del lugar. A continuación se exponen los vértices existentes en los alrededores. 

 

 

16.4) CONTROL TOPOGRÁFICO DE LA ESTRUCTURA 

  

El monitoreo de la estructura consistirá en la toma sistemática de coordenadas XYZ de 

ciertos puntos. Estos puntos son las esquinas de los muros pantalla más los puntos medios 

entre las esquinas. Para ello, se instalarán dianas, y desde las estaciones B3 y B4, se 

tomarán sus coordenadas XYZ para cada una de las fases constructivas descritas en el Anejo 

de Construcción. Durante la fase de explotación de la estructura no se consideran trabajos de 

auscultación o monitoreo. Los trabajos deberán ser concordantes con las tolerancias que se 

dan en la norma ISO 17123-2. 

 

16.5) BASES 

 

Se han establecido 4 bases topográficas. Las bases B1 y B2 se emplearán para el 

replanteo de los puntos de la estación de bombeo, el vallado perimetral y el camino de acceso. 

Las bases B3 y B4 se emplearán para el control de la estructura. 

 

 

Tabla 16. 1 Bases de replanteo 

 

 UTM (m) COTA (m) 

BASE X Y Z 

B1 496548.901 4450327.540 569.376 

B2 496715.643 4450372.671 569.591 

B3 496544.983 4450462.901 567.969 

B4 496496.070 4450432.662 568.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Anejo 18: Topografía y replanteo                 4 

   
  
    
 
 

16.6) PUNTOS 

 

A continuación se exponen la serie de puntos que permitirá el posicionamiento de la obra y 

los elementos que la componen en campo. Para más detalle, ver Plano de Replanteo. 

 

 

Tabla 16. 2 Puntos de replanteo 

 

 PUNTO 
UTM (m) 

X Y 

ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

1 496556.662 4450429.169 

2 496548.377 4450418.510 

3 496534.071 4450429.630 

4 496542.355 4450440.289 

VALLA 
PERIMETRAL 

5 496601.731 4450443.746 

6 496559.156 4450387.681 

7 496537.291 4450385.085 

8 496462.370 4450430.230 

9 496472.650 4450515.650 

CAMINO DE 
ACCESO 

10 496649.522 4450291.684 

11 496552.224 4450350.392 

12 496547.713 4450386.372 

 

 

 

16.7) VÉRTICES GEODÉSICOS DEL ÁREA DE ILLANA-LEGANIEL 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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19.1) INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente anejo se explicará y definirá esquemáticamente los aspectos relevantes 

para la construcción del muro pantalla en función de los resultados obtenidos en el Anejo 16: 

Cálculo y Dimensionamiento. Si bien aquí vienen definidas las tareas de manera sucinta, en el 

documento Planos aparecerán los trabajos definidos en profundidad. 

Tras las fases de ejecución del muro, se procederá a la fase de excavación. Ésta consta 

de dos partes diferenciadas, por un lado el vaciado de la cámara de bombeo, y por otro la 

excavación del trasdós de la pantalla, como solución para reducir los empujes sobre el muro y 

conseguir un comportamiento estructural adecuado y seguro. Tras estas fases, se procederá 

al arriostramiento de la pantalla tanto en solera como en coronación mediante forjados de 

losas de hormigón.  

 

 

19.2) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

19.2.1) OPERACIONES PREVIAS 

 
Permisos de Dirección de Obra 

Cualquiera de las distintas fases deberá ser aprobada previamente por la 

Dirección Técnica de la obra según lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 

Administrativas, en el apartado de Cláusulas Generales. 
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Plataforma de trabajo 

La plataforma de trabajo quedará definida por el perímetro interior del muro 

pantalla, quedando descrita en obra geométricamente tras el Replanteo del muro. La 

zona interior tendrá una superficie de 13.15 x 17.65 m según definición geométrica en 

planos. Del mismo modo, el perímetro circundante destinado a la operación de 

maquinaria, grúas, almacenamiento de materiales, etc., también será considerado 

como plataforma de trabajo. En planos aparece referido como Explanada de Trabajo, y 

queda delimitado por el área interior al vallado perimetral. Ver Plano nº.6. 

En cualquier caso, la  plataforma será horizontal y estará  libre  de 

obstáculos, suficientemente compactada y drenada  para permitir  el correcto  

funcionamiento  de la maquinaria. 

Al situarse en una parcela agrícola, tanto en los alrededores del muro, 

como en la plataforma, se retirará la capa vegetal del suelo. Según los sondeos, el 

espesor de la misma oscila entre los 30-40 cm. En primera instancia se retirarán 

50 cm de suelo vegetal, quedando la rasante de trabajo a cota 568.360 m, 

creando espacio a su vez para la ejecución de los muretes guía.  

 

Elementos enterrados 

Antes de proceder  a la perforación para  la ejecución de la  pantalla,  

deberán  ser  eliminados  o  modificados  todos  los  elementos   enterrados   (tales 

como  canalizaciones,  raíces,  restos  de  cimentaciones,   etc.)  que  afecten   el área  

de  trabajo,   no  sólo   los  que  interfieran   directamente,  sino  también aquellos  

que por  su proximidad puedan  afectar  a la estabilidad del terreno durante  el 

proceso  de ejecución de la pantalla. 

 

Replanteo 

Sobre  la  plataforma de  trabajo  deberá  situarse  el eje de  la  pantalla,  

mediante aparatos  topográficos (Estación Total). Los puntos han quedado 

definidos en el Anejo 18: Topografía y Replanteo, y pueden verse representados 

en el Plano nº.6. A partir de los puntos fijos de replanteo, se determinarán las 

cotas absolutas y relativas de la plataforma de trabajo para, a partir de ellas, 

establecer las de ejecución. 

 

19.2.1) MAQUINARIA 

 

La maquinaria prevista para la ejecución de los muros pantalla será: 

 

- Grúa: para los útiles de perforación. 

- Hidrofresa: constituirá el principal útil de perforación. 

- Góndola: transporta los equipos pesados y el material auxiliar. 

- Excavadora: prepara la plataforma de trabajo y retira las tierras. 

- Camión hormigonera: camión que transporta el hormigón. 

- Grúa: para carga y descarga de material, y elevación de las armaduras. 
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- Grupo de soldadura y oxicorte: equipo para soldar y cortar hierro (en caso de ser 

necesario en obra). 

- Equipo de bombeo para Wellpoint: consta de bomba, lanzas, bomba tuberías y 

colector principal. 

- Planta de lodos: para fabricación de lodos bentoníticos: consta de: batidora, 

desarenador, bomba y balsa de almacenamiento. 

 

 

 

19.2.1) EJECUCIÓN DE LOS MUROS PANTALLA 

 

 
La ejecución de la pantalla se efectuará  por  paneles  independientes y 

alternos (bataches) según lo descrito en el Anejo de Descripción de la Solución 

Adoptada, quedando trabados entre  sí a través de juntas de hormigonado 

verticales formando una estructura continua, solidarizada en coronación por la 

viga de atado. Las fases de la construcción (previa a la fase de excavación) serán las 

siguientes: 

 

- Ejecución de los muretes guía 

- Replanteo de los paneles sobre los muretes guía 

- Perforación de la zanja con empleo de lodos bentoníticos 

- Limpieza de lodos y del fondo 

- Colocación de las armaduras 

- Hormigonado de los paneles 

- Demolición de las cabezas de los paneles 

- Ejecución de la viga de atado de los paneles 

 

Tras estas fases, se procederá al vaciado y a la disposición de los apoyos 

parciales.  

 

 

19.2.2) MURETES GUÍA 

 
El murete guía tiene la doble misión de guiar la hidrofresa y proteger el vértice 

de la excavación que es la zona más precaria. La profundidad del mismo nunca será 

inferior a 50 cm a lo largo del perímetro. La retirada inicial de suelo vegetal permitirá 

su excavación, encofrado y hormigonado. 

 

Excavación en zanja. 

Se realizará con  sección  rectangular de lado inferior igual a la suma de los 

espesores de los muretes más el grueso de la pantalla  más 2 cm y altura o 

profundidad de 70 cm, medida  desde la superficie de la plataforma de trabajo 

según Planos. 
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Encofrado  costero 

De madera  o metálico,  según  Contratista, aunque preferiblemente 

metálico. La altura del costero será igual a 70 cm. La separación entre  superficies  

exteriores de costeros será igual al espesor del muro pantalla, más 5 cm. 

 

Armaduras 

De acero corrugado B-400-S sin elaborar, formando  una  jaula  para cada 

murete, compuesta por: 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por 6 barras  de 10 mm de diámetro, según se indica en Planos 

y continuas  en la longitud del murete. 

- Armadura transversal: 

Compuesta por cercos  sencillos de barras de 6 mm  de  diámetro  y 

separación máxima  de  15 cm. 

 

Las armaduras se atarán con alambre formando una jaula, fijándose ésta al 

encofrado, de manera que no experimenten movimientos durante el vertido y 

compactación del hormigón y queden  envueltas  sin dejar coqueras. Las 

armaduras se colocarán limpias,  exentas  de óxido  no  adherente,  pintura,   

grasa  o  cualquier otra sustancia. 

Hormigón 

De  resistencia característica 20 MPa para el macizado de las secciones los 

muretes. Consistencia  plástica  con   asiento   en  cono de Abrams de 3 a 5 cm. El 

curado  se realizará  manteniendo  húmeda  la superficie libre  del murete  mediante  

riego  que no produzca deslavado. No se desencofrará hasta que hayan  

transcurrido, al menos,  6 horas  de la puesta  en obra del  hormigón e  

inmediatamente  se  rellenará con tierra el espacio  comprendido entre muretes, 

acodalando previamente. Los puntales dispuestos se retirarán  a medida  que se 

ejecuten los paneles del muro pantalla.  

Realizados los  muretes  guía,  se acotarán  sobre los mismos  la longitud  de 

cada batache según Planos,  y se fijarán las cotas del fondo de la perforación, las de 

rasantes del hormigón y las de las armaduras verticales. 

 

19.2.3) LODOS BENTONÍTICOS 

 

Los lodos bentoníticos son suspensiones de partículas de arcilla de muy 

fina granulometría, que es necesario mezclar en unas condiciones concretas 

para conseguir que la suspensión sea coloidal. Se fabricarán mezclando polvo 

de bentonita con agua en diversas proporciones. La calidad del lodo es 

importante para mejorar la estabilidad de las paredes durante la excavación de 

los paneles y evitar mayores costes por sobreanchos. La existencia de estratos 
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con baja cohesión y un nivel freático próximo a la superficie hace necesario su 

uso en la construcción del muro.  

Tendrá las características siguientes: 

-Suspensión homogénea y estable (5% en peso de bentonita) 

-Densidad de 1.02 a 1.1O kg/m3. 

-Viscosidad normal medida  en cono  de Marsh igual o superior a 32s. 

El lodo  se preparará utilizando mezcladores de alta turbulencia y agua 

aceptable por la práctica. Se utilizarán  aditivos  cuando  el agua natural del 

terreno  sea contaminante y se considere necesario para la estabilidad del lodo. 

Se empleará un sistema de reciclado de lodos, compuesto por un desarenador 

standard de ciclonado simple. 

 

19.2.4) PERFORACIÓN EN ZANJA DE PANEL Y LODOS 

 

Normalmente el material extraído se irá reemplazando por los lodos que, 

durante  todo  el proceso, deberán permanecer por encima de la cota  inferior de 

los muretes  guía. El lodo de perforación deberá  ser almacenado 24 horas antes de 

su empleo, por lo menos, para su completa hidratación 

Para atravesar la capa superior de gravas, se podrá utilizar un trépano  

guiado, o métodos especiales de perforación para  evitar desprendimientos de las 

capas  superiores.  Puede ser necesario comenzar la excavación con una 

prezanja para guiar la hidrofresa. 

Cuando se utilicen lodos  y para hacer frente a posibles pérdidas del mismo  

por oquedades o alguna  capa de terreno, se dispondrá en todo momento de una 

reserva de lodo  preparado equivalente  al 100% del volumen de lodo utilizado en 

los paneles perforados y no hormigonados. Existirá, asimismo, en obra una 

cantidad  de material  y un suministro de agua suficientes para fabricar 

inmediatamente un volumen análogo de lodo. 

Cuando  durante  la perforación aparezcan oquedades o se produzcan 

derrumbes, la zona  afectada  se rellenará con mortero  de baja resistencia y se 

volverá a excavar cuando las paredes se mantengan. 

El incremento de 20 cm, como mínimo, de la perforación sobre la dimensión 

vertical de las armaduras se realizará con objeto  de evitar que éstas apoyen sobre 

el terreno de fondo, en las esquinas de la perforación. 

Durante la obra se efectuarán determinaciones periódicas de  las  

características  del  lodo   y como mínimo a las 24 horas  de la fabricación (lodo  

fresco). Éstas serán: 

-Viscosidad en el Cono Marsh: entre 32 y 35 s. 

-pH: entre 8.5 y 11. 

-Peso especifico: entre 1.02 y 1.1O g/cm3  
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Durante la perforación de la zanja se  mantendrán las anteriores,   siendo   el 

peso específico  el necesario para asegurar la estabilidad de las paredes  de la 

perforación. 

Durante el hormigonado: 

- Viscosidad  en el Cono Marsh: inferior a 45 y superior a la del lodo fresco. 

- pH entre 8 y 11. 

- Material retenido  en el tamiz 0.080 UNE inferior al 3% en peso. 

 
 

19.2.4) JUNTAS ENTRE BATACHES 

 
La estanqueidad entre paneles dependerá de la ejecución de las juntas entre 

bataches. Es una discontinuidad que merece especial atención en la fase de ejecución. 

Se prestará especial atención a los bataches de arranque y cierre, así como a las 

uniones de las esquinas. 

 

 

 

19.2.4) ARMADO DEL PANEL 

 
Se construirán en taller y formarán un refuerzo cerrado y solidario (jaula) para 

un panel tipo de espesor, longitud y profundidad definidas en Planos. 

Los elementos  constituyentes de la jaula serán: 

 

a)  Armadura  base  vertical  del trasdós. 

Formada por 5 barras de diámetro 20 mm cada metro del trasdós únicamente  en la 

longitud del panel, manteniendo un recubrimiento de 7 cm. La armadura se colocará 

paralela a la cara del trasdós. 

 

b)  Armadura  base  vertical  del intradós. 

Formada por 5 barras de diámetro 20 mm cada metro del trasdós únicamente  en la 

longitud del panel, manteniendo un recubrimiento de 7 cm. La armadura se colocará 

paralela a la cara del intradós.  

 

Ambas armaduras se extenderán en la misma cuantía a las caras de la junta 

lateral dando continuidad a la armadura vertical en el perímetro de la sección 

horizontal del panel. La disposición es la indicada en Planos. Las armaduras base se 

doblarán en su parte inferior atándose entre sí. 

 

c)  Armadura  base  horizontal. 

Formada por 5 barras de diámetro 14 mm cada metro, dispuestas a separación 

constante en toda la profundidad del panel (20 cm), y a lo largo de todas las caras del 

mismo. La armadura se colocará por el interior de las armaduras verticales atándose a 
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las mismas en los cruces necesarios con objeto de dar rigidez y garantizar su posición 

durante las operaciones de colocación y hormigonado del panel.  

 

d)  Armadura de refuerzo vertical del trasdós 

Formada por 5 barras de diámetro 25 mm cada metro, equidistante  e intercaladas 

entre las barras de la armadura base vertical del intradós,  y de longitud  igual a la 

distancia estipulada como zona de refuerzo, desde el origen de la pantalla, según 

Planos. Esta armadura  se extenderá paralelamente a la cara del trasdós 

únicamente en la longitud establecida en Planos, manteniendo un recubrimiento de 

7 cm. 

 

e)  Armadura de refuerzo vertical del intradós  

Formada por 5 barras de diámetro 25 mm cada metro, equidistante  e intercaladas 

entre las barras de la armadura base vertical del intradós, de longitud  igual a la 

distancia estipulada como zona de refuerzo,  según  Planos.  Esta armadura  se 

extenderá paralelamente  a la cara del intradós únicamente en la longitud 

establecida en Planos, manteniendo un recubrimiento de 7 cm. 

 

f)  Rigidizadores  

Sistemas de barra dobladas a 45º, de diámetro 16 mm dispuestas de modo vertical 

u horizontal con doblados alternativos, según Planos. El sistema vertical se 

dispondrá  con  sus pares de barras repartidas de modo uniforme en la longitud del 

panel con separaciones  inferiores a 1.50 m y soldadas a las barras de las armaduras 

base vertical. El sistema horizontal  de rigidización se dispondrá con sus pares de 

barras repartidas  de modo uniforme en la profundidad del batache, con separaciones  

inferiores a 2.50 m y soldadas  a las barras de las armaduras base horizontal. 

 

 

19.2.4) HORMIGONADO DEL PANEL 

 

Se han establecido diferentes longitudes de batache para acometer la obra con 

garantías. Los bataches principales tienen una longitud de 4.5 m. El resto son 

variables. En el documento de planos aparecen descritos con mayor profundidad. 

Hormigón 

-De resistencia característica 35 MPa.  

-Granulometría continua.  

-Tamaño máximo del árido si es rodado, 32 mm, y sí procede  de machaqueo 20 

mm. 

-Contenido de cemento mínimo de 350 Kg/m3 

-La relación  agua/cemento estará  entre 0.60  y 0.65. 

-Consistencia medida en el cono de Abrams, 14 a 20 cm. 
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El  hormigonado se  realizará  con  técnica de hormigón sumergido. Se 

podrán utilizar aditivos plastificantes con el objeto  de  conseguir   un  retardo  en  

el  endurecimiento del hormigón. 

 

Previamente a la colocación de armaduras,  se efectuará una limpieza del 

fondo de la perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido 

desprenderse de las paredes  de la zanja, así como el detritus sedimentado. 

Asimismo, se regenerará el lodo  si no cumple las características especificadas 

durante el hormigonado. Un contenido de arena mayor produciría problemas en 

el proceso de hormigonado, dando como resultado bolsones de lodos o nidos.  

Desde el comienzo de la perforación de la zanja hasta el final del periodo de 

endurecimiento del hormigón, no se permitirá apilar  en las proximidades de la 

pantalla un peso cuyo efecto ponga en peligro la estabilidad del suelo. A este 

efecto, los taludes actuarán como protección.  

 

 

Colocación de la armadura 

Para garantizar  el centrado  de las jaulas en la zanja y conseguir el centrado 

de las barras, deberán  disponerse separadores en ambas caras de la jaula, a razón 

de 1 separador  cada  2 m2 de pantalla como mínimo. Se dispondrán ganchos de 

elevación y fijación de acero  ordinario soldado  a los  elementos de rigidización y 

armadura  base  vertical,  con secciones  de acuerdo con el peso de la jaula, y 

definidos en Planos. 

Puesto que la longitud de la pantalla no es elevada, no es necesaria la división 

de la armadura en 2 partes a soldar. 

La jaula completa deberá quedar  suspendida de forma estable a una 

distancia mínima de 20 cm del fondo de la perforación. Los ganchos de cuelgue se 

dispondrán en la longitud del murete guía, y soldados a la armadura base vertical. 

Durante el izado  y la colocación de las  jaulas, deberá  disponerse  de una 

sujeción  de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. Esto 

se conseguirá con más ganchos de izado de los necesarios. 

Las  armaduras   se colocarán limpias  exentas de óxido  no  adherente,  

pintura  grasa  o cualquier otra sustancia perjudicial. 

 

 

Proceso 

El hormigonado se efectuará siempre  mediante tubería o tubo tremie. Esta 

deberá tener un diámetro comprendido entre 15 y 30 cm y una longitud de entre 1 

y 4 m, ensamblados mediante biselado. Estarán centrados en el panel y se 

introducirán entre las armaduras, a través del lodo,  hasta  el fondo  de la 

perforación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción  del hormigón. El 

hormigonado se realizará de modo continuo, bajo los lodos,  de manera  que al 
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inyectar el hormigón en el fondo, desplace estos hacia arriba. Si durante el 

proceso hiciera falta levantar la tubería de hormigonado, ésta se mantendrá  dentro  

de la masa de hormigón en una longitud  mínima de 3 m. 

Puesto que la longitud de cada panel no excede los 5 m, no será necesario 

utilizar dos tuberías de hormigonado. 

Los lodos se irán evacuando a medida  que progresa el hormigonado. El 

hormigonado del panel se realizará sin interrupciones hasta su terminación,  no  

admitiéndose juntas de hormigonado a mitad de batache. 

La duración  total del hormigonado será inferior al 70% del tiempo de 

comienzo de fraguado. 

La cota final de hormigonado rebasará a la teórica  al menos  en 30 cm. 

Este exceso,  en su mayor parte contaminado por el lodo,  será demolido o picado 

antes de construir  la viga  de atado  de los paneles.  Cuando la cota teórica  

coincida con la coronación de muretes, se deberá  hacer rebosar el hormigón 

hasta comprobar que no está contaminado. 

Después del hormigonado se procederá a la extracción de los encofrados 

de juntas laterales, pero nunca antes de que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia suficiente  para que la pared vertical se mantenga (6 horas como 

mínimo). 

 

 

19.2.5) VIGA DE ATADO 

 

Para la ejecución de la viga de atado, se procede a la demolición de los 20 cm 

superiores del muro. De esta forma quedan descubiertas las armaduras de los paneles, 

y todas ellas quedan integradas con una viga de amarre que corre todo lo largo del 

muro pantalla y que solidariza los movimientos de los distintos bataches, arriostrando 

los mismos. La altura mínima de esta viga será de 60 cm. Previendo que su cara 

posterior estará expuesta a la intemperie, la cobertura en el perímetro de la misma 

será ligeramente superior. La viga contendrá una zona con apoyo en ménsula para el 

forjado unidireccional de losas. 

 

Armadura  

La armadura de la viga de atado de acero B-500-S formará una jaula (según Planos) 

compuesta por: 

 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por 1 2 barras  de 12 mm de diámetro, según se indica en Planos y 

continuas  en la longitud de la viga, dispuestas paralelamente a las caras superior 

e inferior de la viga y repartidas uniformemente según Planos. Los empalmes se 

realizarán en secciones situadas en el centro de los paneles (nunca sobre junta) 

solapando cada vez únicamente el 50% de las barras. Las longitudes de solape 

serán determinadas en función del diámetro y posición de la barra, acorde con lo 
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calculado en el Anejo 16: Cálculo y Dimensionamiento. Los doblados de las barras 

se realizarán con radio interior mayor o igual a 8 diámetros. La terminación en 

patilla se hará con radio de 4 diámetros y prolongación recta de 5 diámetros, como 

mínimo, siempre respetando lo calculado. 

 

- Armadura transversal: 

Compuesta por cercos  sencillos de barras de 6 mm  de  diámetro  y separación 

máxima de 20 cm. El cierre de los cercos se realizará con solape mayor o igual a 

7 cm. La disposición de la armadura permitirá un recubrimiento de las mismas 

de 20 cm. 

 

 

 

Hormigón 

El tipo de hormigón empleado es el mismo que para los muros pantallas, pero 

habrá que tener ciertas consideraciones por encontrarse expuesto en superficie. Para el 

curado se mantendrá húmeda la superficie de la viga mediante riego directo que no 

produzca deslavado o con un líquido especial de curado (filmógeno) durante 7 días. Se 

suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente es superior a los 40º o si se 

prevé que en los 2 días siguientes al hormigonado que ésta descienda de los 0º, salvo 

autorización de Dirección de Obra. En cualquier caso, se seguirán las cláusulas del 

Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en obra del 

hormigón, o en su defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes).  

 

 

19.2.6) VACIADO DE LA CÁMARA DE ASPIRACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL TRASDÓS 

DEL MURO. 

 
 
 

Según lo descrito, la solución adoptada no incluye elementos de arriostramiento 

durante la excavación, sino una reducción de los empujes en el trasdós del muro. Para 

ello es necesaria la excavación del mismo por fases. Conviene destacar la diferencia 

entre las fases de cálculo y las fases constructivas. Si bien, para el cálculo se han 

considerado vaciados sucesivos de no más de 2 metros, acorde con las 

recomendaciones dadas por la NTE-CCP, el contratista podrá optar en la fase de 

excavación por sobrepasar esas cotas. Sí es importante el hecho de no sobrepasar las 

cotas máximas de excavación del trasdós y el intradós. Las fases de excavación han 

quedado definidas en el Anejo 15: Descripción de la Solución Adoptada del presente 

Proyecto, siendo éstas: 
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Tabla 19. 1 Definición de cotas   

 

Fase 
Cota de excavación 

trasdós 

Cota de 
excavación 
intradós 

Descripción 

0 568.860 (±0.0) 568.860 (±0.0) Terreno inicial 

1 566.860 (-2.0) 568.860 (±0.0) Vaciados sucesivos 

2 564.860 (-4.0) 566.860 (-2.0) Vaciados sucesivos 

3 563.460 (-5.4) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

4 561.460 (-7.4) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

5 559.460 (-9.4) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

6 559.260 (-9.6) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

7 557.760 (-11.1) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

8 558.860 (-10.0) 564.860 (-4.0) Losa+forjado 

9 558.860 (-10.0) 566.860 (-2.0) Relleno trasdós 

10 558.860 (-10.0) 568.860 (±0.0) Rellenos trasdós 

 

 

La excavación se llevará a cabo de manera alterna. 

Los taludes que se formarán tendrán pendiente igual a 45º (1V:1H), y tendrán 

las dimensiones definidas en Planos. 

 

 

19.2.6) REBAJAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO 

 
El sistema de bombeo por generación de vacío, conocido como “Wellpoint”, es un 

método de control de descenso de agua subterránea, aplicable en terrenos granulares de 

diversa densidad. Según sondeos, el nivel freático se encuentra a, aproximadamente, 4 

metros de profundidad desde la cota media del terreno. Al empotrar el muro pantalla en 

un estrato impermeable, no se producirá flujo desde el exterior del muro hacia el interior. 

De igual modo, el agua que quede dentro del perímetro definido por la pantalla deberá ser 

evacuada para poder continuar con los trabajos por debajo del nivel freático. 

La aspiración del agua se produce por vacío a través de numerosos puntos de 

captación, tantos como lanzas colocadas, a través de los filtros existentes en los extremos 

de las mismas. Consistirá básicamente en lanzas de 5 m de longitud, hincadas y 

separadas entre 1 y 1.5 m de forma paralela al muro pantalla. Estas lanzas se conectarán 

a una bomba de succión. Cuando se hincan se impulsa agua a presión para introducir 

con facilidad la laza. Una vez instalada, se succiona el agua para abatir el nivel 

freático. Una vez colocadas se conectan al colector principal, que a su vez irá conectado a 

la bomba de vacío, desde donde se conducirá el agua extraída al punto de vertido (con la 

ayuda de dos bombas incorporadas). El accionamiento y control del funcionamiento del 

equipo es sencillo. 

Los componentes del sistema son: 

- Bomba de hinca 

- Lanzas o agujas 
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- Mangueras de presión 

- Colectores (para la tubería perimetral) 

- Bomba de vacío 

- Manguitos de unión 

- Accesorios (codos, tapones tubos bifurcados, uniones, mangueras flexibles) 

- Cuadro eléctrico (380 V, 36 A) 

- Alargadores 

La bomba elegida satisfará una altura de succión superior a 10 metros de columna 

de agua. El agua extraída será devuelta al río colindante. Las cotas de rebajamiento 

coincidirán con las cotas de trabajo más 1 metro. 

 

 

19.2.7) LOSA DE CIMENTACIÓN 

 
 

Tras las operaciones de excavación y vaciado, la superficie del suelo deberá 

quedar en condiciones idóneas para el trabajo. Para ello se recurrirá a la compactación 

y nivelación de la solera. Antes de comenzar con las tareas de cimentación por losa, 

deberá verificarse que no existan zonas blandas o cavernosas que dificulten los 

trabajos.  

La losa se situará a la cota prevista en el cálculo, realizando la excavación 

inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza. Para que el terreno de 

cimentación no sufra deterioros, la excavación permanecerá abierta el menor tiempo 

que sea posible. 

Según recomendaciones del Anejo Geotécnico seguidas en el diseño, los muros 

pantalla han sido empotrados en el estrato competente yesífero a profundidad -10.6 m. 

La cimentación de la cámara también se apoyará sobre este nivel, por lo que la 

impermeabilización del área de trabajo estará garantizada, o la posible cantidad de 

agua que se filtre será insignificante.  

 

Replanteo 

Las dimensiones de la losa de la solera vendrán fijadas por el perímetro de la 

pantalla. Cuando se llegue al fondo de la excavación, se realizará la nivelación y se 

comprobará si el terreno es el previsto para cimentar (conforme a condiciones de 

tensión admisible descritas en el Anejo 16: Cálculo y Dimensionamiento). 

El replanteo se efectuará mediante la colocación de estacas o camillas 

de madera en las esquinas de la excavación, con las especificaciones de las cotas a que 

se deberá bajar tomadas desde la cabeza de la estaca, marcando el borde de la losa con 

pintura o yeso. 

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_de_Limpieza
http://www.construmatica.com/construpedia/Estaca
http://www.construmatica.com/construpedia/Madera


“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Anejo 19: Proceso constructivo                 14 

 

Ejecución 

a. Excavación y Hormigón de Limpieza 

Después del replanteo, se inicia la excavación con una retroexcavadora con 

cuchara, dependiendo de la capacidad del ripper, o se emplea martillo, reservando el 

material acopiado para su posterior uso en el relleno de los taludes de trasdós. Será 

necesario el uso de un camión grúa portátil para la extracción de los materiales 

arrancados.  

Las dimensiones de la losa serán las indicadas en los planos con una tolerancia 

de 2 cm. 

Previo a la colocación del hormigón de limpieza, se procederá a la limpieza del 

fondo, eliminando materiales sueltos para lograr una superficie plana y horizontal. 

Se colocarán clavos ubicados uniformemente sobre la superficie de la excavación 

marcando la cota del hormigón de limpieza que debe coincidir con la cota inferior de la 

losa. 

Posteriormente se colocará un hormigón de limpieza (15 MPa) nivelando el fondo 

de excavación para dejarlo preparado para la colocación de la armadura. 

 

Armado de la losa 

La armadura de la losa se compondrá de acero corrugado B-400-S, formando 

una jaula cuyos límites serán paralelos al perímetro descrito por el muro pantalla 

(según Planos). Se compondrá de: 

 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por barras de 20 mm de diámetro, según se indica en Planos y 

continuas en el plano de la losa, dispuestas paralelamente a la solera y repartidas 

uniformemente según Planos. En ningún caso entrarán en contacto con las 

paredes del muro, existiendo siempre una separación mínima igual o superior al 

recubrimiento (8 cm). Las longitudes de solape serán determinadas en función del 

diámetro y posición de la barra. Los doblados de las barras se realizarán con radio 

interior mayor o igual a 8 diámetros. La terminación en patilla se hará con radio 

de 4 diámetros y prolongación recta de 2 diámetros, como mínimo. 

 

- Armadura transversal de conexión: 

La unión de la losa con los muros pantalla constituye un plano de debilidad 

dentro de la estructura. Para su unión, será necesario picar el muro a la altura 

de la losa (sin superar en ningún caso los 25 cm). En el hueco, se instala la 

armadura de conexión, que estará compuesta por cercos  sencillos de barras de 

16 mm  de  diámetro  y separación máxima de 10 cm. El cierre de los cercos se 

realizará con solape mayor o igual a 60 cm. La disposición de la armadura 

permitirá un recubrimiento de las mismas de 80 cm. Posteriormente, el hueco 

se rellenará con mortero u hormigón de resistencia igual a la del muro pantalla. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Movimiento_de_Tierras
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_de_Limpieza
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_de_Limpieza
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Las armaduras se prepararán previamente de acuerdo a los planos del Proyecto. 

Se colocarán con las separaciones correspondientes y los recubrimientos consignados 

en el diseño y según Planos, verificando la disposición correcta. 

Se emplearán separadores de las dimensiones adecuadas para respetar los 

recubrimientos indicados en el proyecto. Para piezas hormigonadas contra el terreno, 

se realizará un recubrimiento mínimo de 8 cm. 

Para obtener la rigidez necesaria, se realizará el atado de las armaduras a fin de 

impedir movimientos durante el hormigonado y se dispondrán rigidizadores y pates 

para mantener la separación entre parrillas, debiendo controlar que los recubrimientos 

sean los correctos. 

 

Hormigonado de la losa 

 

Hormigón 

-De resistencia  característica 25 MPa.  

-Granulometría continua.  

-Tamaño máximo del árido si es rodado, 32 mm y sí procede  de machaqueo 20 

mm. 

-Contenido de cemento mínimo de 300 Kg/m3 

-La relación  agua/cemento estará  entre 0.60  y 0.65. 

-Consistencia medida en el cono de Abrams, 14 a 20 cm. 

Una vez comprobada la colocación de la armadura, se realiza el replanteo de la 

cota de hormigonado colocando marcas de pintura en el muro pantalla. Para facilitar la 

nivelación de la superficie de hormigón, se dispondrán cuerdas entre las marcas 

indicadas, y se comprobará posteriormente la nivelación con nivel tórico. 

El curado del hormigón se realizará mediante riego de la superficie, evitando el 

lavado del hormigón. Posteriormente, se limpiará la zona quitando suciedades y 

materiales sueltos.  

La puesta en obra se efectuará con bomba o grúa con cubilote. El hormigón se 

verterá de forma directa desde una altura menor o igual a 1.5 m, evitando la 

segregación y tomando las precauciones anteriormente mencionadas respecto a 

hormigonado en tiempo frío o cálido. 

Deberá cuidarse que con el vertido no se produzcan desplazamientos de 

encofrados o armaduras, evitando la formación de coqueras. 

El hormigón se colocará de modo continuo o en capas de manera que cuando se 

coloca una capa, la anterior aún debe presentar estado plástico para impedir la 

formación de junta fría. 

La compactación se realizará con vibradores de aguja, cuidando que la aguja se 

introduzca en la masa vertical, en forma rápida y profunda y extrayéndose lentamente 

y a velocidad constante. 

Se compactará en tongadas no mayores a 60 cm y la aguja del vibrador 

penetrará en la capa inferior unos 10 a 15 cm.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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El curado se realiza en toda la superficie expuesta por riego de agua durante 7 

días o con un líquido especial de curado (filmógeno), evitando el deslavado. Se 

efectuará inmediatamente después de finalizado el vibrado y enrasado final para evitar 

la formación de fisuras de retracción plástica con la pérdida de humedad. 

Los curados con agua se realizan durante un lapso no menor a 4 días. Si las 

temperaturas son muy bajas, se extiende el curado a 7 días. 

En cualquier caso, se seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su 

defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes).  

 

Juntas 

La ejecución de las juntas de hormigonado será de vital importancia. La unión 

de la losa con los muros pantalla constituye un plano de debilidad dentro de la 

estructura. Para su unión, será necesario picar el muro a la altura de la losa (sin 

superar en ningún caso los 25 cm). Puesto que se debe alcanzar un alto grado de 

impermeabilización de la cámara de bombeo, al estar llena de agua durante la fase de 

servicio y presentar unas presiones en la base de unas 10 m.c.a. a lo sumo. Además 

del uso de lechada, se emplearán juntas hidroexpansivas en la interfase muro-pantalla 

solera, similares a las empleadas en depósitos de abastecimiento. Si apareciese alguna 

junta no prevista, deberá ejecutarse normalmente en la dirección de esfuerzos 

máximos. 

Si debe interrumpirse el hormigonado, en un plazo entre 4 y 6 horas, se limpiará 

la junta por medio de un chorro de aire y agua a presión garantizando la limpieza de la 

lechada superficial para que quede el árido visto. 

 

 

19.2.8) FORJADO DE CORONACIÓN 

 

El forjado de la nave de bombeo se ajusta a las necesidades definidas en el Anejo 

de Estudio de Soluciones. Su principal función es la de arriostrar al muro pantalla en 

coronación y la de servir como suelo de la estación de bombeo. El forjado será 

construido con placas alveolares aligeradas pretensadas de 500 mm de canto más una 

capa de compresión de 100 mm. Esta capa alojará las armaduras de negativos así 

como el mallazo de reparto. Ante la ausencia de pilares intermedios, se ha optado por 

un forjado unidireccional en el vano más corto (13.5 m), apoyado en la viga de 

coronación del muro con un apoyo elastomérico a través de una ménsula. Usualmente, 

el ancho efectivo de las placas alveolares es de 1200 mm. Con estas dimensiones, 

necesitaríamos 15 placas para cubrir los 18 m de longitud del muro. La última placa, 

sin embargo, será una rejilla metálica (Tramex de 30 x 30) que permita la disposición 

de huecos para las tuberías de las bombas y de acceso a la cámara de bombeo a través 

de unas escalerillas con protección anticaídas. 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Junta
http://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81rido
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Hormigón de la capa de compresión 

-De resistencia  característica 25 MPa.  

-Granulometría  continua.  

-Tamaño máximo del árido si es rodado, 32 mm y sí procede  de machaqueo 20 

mm. 

-Contenido de cemento mínimo de 300 Kg/m3 

-La relación  agua/cemento estará  entre 0.60  y 0.65. 

-Consistencia medida en el cono de Abrams, 14 a 20 cm. 

Una vez comprobada la colocación de la armadura, se realiza el replanteo de la 

cota de hormigonado colocando marcas de pintura en el muro pantalla. Para facilitar la 

nivelación de la superficie de hormigón, se dispondrán cuerdas entre las marcas 

indicadas, y se comprobará posteriormente la nivelación con nivel tórico. 

El curado del hormigón se realizará mediante riego de la superficie, evitando el 

lavado del hormigón. Posteriormente, se limpiará la zona quitando suciedades y 

materiales sueltos.  

La puesta en obra se efectuará con bomba o grúa con cubilote. El hormigón se 

verterá de forma directa desde una altura menor o igual a 1.5 m, evitando la 

segregación y tomando las precauciones anteriormente mencionadas respecto a 

hormigonado en tiempo frío o cálido. 

Deberá cuidarse que con el vertido no se produzcan desplazamientos de 

encofrados o armaduras, evitando la formación de coqueras. 

El hormigón se colocará de modo continuo o en capas de manera que cuando se 

coloca una capa, la anterior aún debe presentar estado plástico para impedir la 

formación de junta fría. 

La compactación se realizará con vibradores de aguja, cuidando que la aguja se 

introduzca en la masa vertical, en forma rápida y profunda y extrayéndose lentamente 

y a velocidad constante. 

Se compactará en tongadas no mayores a 60 cm y la aguja del vibrador 

penetrará en la capa inferior unos 10 cm.  

El curado se realiza en toda la superficie expuesta por riego de agua durante 7 

días o con un líquido especial de curado (filmógeno), evitando el deslavado. Se 

efectuará inmediatamente después de finalizado el vibrado y enrasado final para evitar 

la formación de fisuras de retracción plástica con la pérdida de humedad. 

Los curados con agua se realizan durante un lapso no menor a 4 días. Si las 

temperaturas son muy bajas, se extiende el curado a 7 días. 

Cuando el forjado lleva capa de compresión, es necesario disponer en ella una 

armadura de reparto, según las especificaciones del Artículo 20 de la EFHE. Esta 

armadura estará formada por barras o alambres corrugados de acero de 6 mm de 

diámetro, dispuestas en dos direcciones, con una separación entre ellas no mayor de 

35 cm. 
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En cualquier caso, se seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su 

defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes).  

 

Armado de la capa de compactación 

 

La armadura de la capa se compondrá de acero corrugado B-400-S, formando 

una parrilla cuyos límites serán paralelos al perímetro descrito por el muro pantalla 

(según Planos). Se compondrá de: 

 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por barras de 6 mm de diámetro, según se indica en Planos y 

continuas en el plano de la capa de compactación, formando una parrilla en las dos 

direcciones principales del recinto, dispuestas paralelamente a las placas 

prefabricadas y repartidas uniformemente según Planos. En ningún caso entrarán 

en contacto con las paredes del muro, existiendo siempre una separación mínima. 

Las longitudes de solape serán determinadas en función del diámetro y posición 

de la barra. Los doblados de las barras se realizarán con radio interior mayor o 

igual a 8 diámetros. La terminación en patilla se hará con radio de 4 diámetros y 

prolongación recta de 2 diámetros, como mínimo. 

Las armaduras se prepararán previamente de acuerdo a los planos del Proyecto. 

Se colocarán con las separaciones correspondientes y los recubrimientos consignados 

en el diseño y según Planos, verificando la disposición correcta. 

Se emplearán separadores de las dimensiones adecuadas para respetar los 

recubrimientos indicados en el proyecto.  

Para obtener la rigidez necesaria, se realizará el atado de las armaduras a fin de 

impedir movimientos durante el hormigonado y se dispondrán rigidizadores y pates 

para mantener la separación entre parrillas, debiendo controlar que los recubrimientos 

sean los correctos.  

 

Losas alveolares prefabricadas 

El acopio se realizará sobre una plataforma horizontal y suficientemente estable, 

y el número por cada pila será el indicado por el fabricante. También es imprescindible 

manipular e izar la losa cumpliendo rigurosamente las especificaciones dadas por el 

fabricante, ya que durante el izado de las placas con los útiles al uso aparecen 

tracciones verticales en las almas que no conviene que se sumen a las tracciones 

existentes en la zona de transferencia del pretensado. Es importante considerar que 

cuando la tracción en las almas de las losas alcanza el valor último, la rotura que 

sobreviene es de carácter frágil y, por tanto, puede ocasionar accidentes, perfectamente 

evitables cumpliendo rigurosamente con las especificaciones dadas por el fabricante. 

En el transporte, se seguirán las normas de apilado que establezca el fabricante. 

En el movimiento e izado de las placas, deben emplearse útiles adecuados que 

http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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eliminen el riesgo de caídas y que deben ser manejados por operarios debidamente 

informados. Los fabricantes de losas pueden aportar información al respecto, si se les 

requiere para ello. Si durante las operaciones previas a su colocación en obra, 

resultara dañada alguna placa, de forma que pueda afectar a su capacidad resistente o 

a otra particularidad importante para cumplir los requisitos de seguridad o de aptitud 

para el servicio que se le exigen, deberá desecharse. 

Cada placa se elevará, con las precauciones indicadas anteriormente, hasta el 

lugar asignado, y se depositará suavemente sobre sus apoyos elastoméricos, 

asegurándose de que queda bien asentada. Un operario en cada extremo será 

suficiente para dejarla en la posición correcta. Una vez situadas las placas en posición, 

se procede a colocar las armaduras in situ y la capa de compresión. 

La Instrucción EFHE (Artículo 29) exige que el relleno de juntas sea dosificado y 

puesto en obra de manera adecuada, al objeto de obtener un hormigón suficientemente 

compacto, resistente y duradero. Este hormigonado de juntas alveolos y capa de 

compresión, se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la 

consistencia del hormigón. Se debe prestar atención especial para asegurar que la 

junta entre las losas quede totalmente rellena. El curado del hormigón in situ se 

realizará de acuerdo con el Artículo 74 de la Instrucción EHE. En cualquier caso, se 

seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas 

referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su defecto, en el PG 3/75 (Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).  

 

 

19.2.9) CONDICIONES DE SEGURIDAD EXPRESAS PARA LA FASE CONSTRUCTIVA 

DE LOS MUROS PANTALLA 

 

 
Las  zonas   de  trabajo   se  señalizarán   y  protegerán  adecuadamente,  así 

como  las áreas de paso de cargas  suspendidas, que quedarán  acotadas. 

El estado  de los  aparatos  de elevación y de los dispositivos de manejo,  o 

perforación, será revisado  diariamente antes de comenzar  los trabajos. 

El transporte suspendido de  armaduras debe  realizarse  por  colgado  

mediante  eslingas  bien enlazadas  y provistas  de ganchos  con  pestillos  de 

seguridad, debiendo realizarse  la sustentación de forma  que  el equilibrio del 

conjunto transportado sea estable.  Los trabajadores y encargados del  manejo  y 

montaje  de armaduras  irán provistos  de guantes,  casco  y calzado de seguridad. 

En las instalaciones eléctricas  para  elementos  auxiliares,  como  

hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada  de los conductores de 

acometida un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para baja 

Tensión,  y para  su puesta  a tierra  se consultará  la NTE-IEP. Instalaciones de 

Electricidad. Puesta a Tierra. 

Los  conductores de estas  instalaciones y elementos  serán  de  tipo  anti-

humedad  e irán protegidos por cubierta  aislante de suficiente  resistencia 

mecánica. 
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Todo  trabajador ocupado  en la fabricación o manejo  del hormigón irá 

provisto  de  guantes  y calzado  de  seguridad que  proteja  su piel  del  contacto 

con el citado  material. 

Cuando  el vertido  del hormigón se realice  mediante  bombeo, los  tubos  

de conducción estarán convenientemente anclados  y se pondrá  especial  

atención  en su limpieza  interior  una vez terminado  el hormigonado, durante  el 

cual la bomba debe ser parada  a la menor señal de obstrucción de la tubería. 

Cuando  se empleen los lodos, se usarán equipos  de recuperación de  los  

mismos  y cuando  ello no  sea posible,  se concederá especial  atención  a su 

eliminación y evacuación, de forma que se evite, en todo  caso,  la suciedad y mal 

estado del área de trabajo. 

Los  trabajadores próximos  a trabajos  con lodos deben  utilizar gafas de 

protección contra  salpicaduras. 

Se cumplirán, además,  todas las disposiciones expresadas en el Anejo de 

Seguridad y Salud del presente Proyecto. 
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20.1) INTRODUCCIÓN 

 

 El presente Anejo tiene por objeto definir el control de los materiales, suministros y 

procesos de ejecución que deberán realizarse de acuerdo al programa de trabajos y siguiendo 

la normativa vigente al respecto, para el buen término de las obras.  

 El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego, es el responsable de la 

realización del Control de Calidad de la Obra, por lo que dispondrá de una organización, 

independiente del equipo de producción, dedicada exclusivamente al Control de Calidad de la 

obra, que emitirá un Plan de Control de Calidad (PCC) con objeto de que la obra queden 

definidas las organizaciones, autoridades, responsabilidades y métodos que  permitan una 

prueba objetiva de calidad para todas las fases del programa de construcción. 

 Será importante por parte del Contratista poseer la certificación ISO 9001. La Norma 

ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 

determina los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse 

para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo 

brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su tamaño, para su 

certificación o con fines contractuales. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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20.2) NORMATIVA APLICABLE 

 

 Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, la 

siguiente normativa:  

- Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de construcción. Real 

Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre.  

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

3-75.  

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

- Instrucción para la recepción de cementos, RC-03.  

- NormaS UNE.  

- Normas ASTM.  

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el Proyecto.  

 

 En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa 

en contrario, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva.  

 

 

20.3) MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial (marcado 

CE según la Directiva 89/106/CEE) que acredite el cumplimiento de las normas y 

disposiciones  vigentes, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 

características aparentes. 

No se admitirán cementos que no cumplan con las prescripciones señaladas en el 

Pliego, aceros que no lleven el sello de conformidad, ni hormigones preparados que no 

vayan acompañados de hoja de suministro según la EHE-08. 

 

20.4) CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

20.4.1) DE ORIGEN INDUSTRIAL 

 

Se comprobará que los materiales posean un Distintivo Oficialmente Reconocido 

(D.O.R.), que suponen un nivel de garantía superior al estipulado por la EHE-08. 

Las obligaciones descritas corresponden al técnico responsable de la recepción 

del material en obra (Dirección de Obra) aunque es de gran interés para el resto de 

agentes implicados en el proceso constructivo (Constructor o Contratista, 

Suministrador del hormigón, etc.), dadas las consecuencias que para todos puede tener 

una no aceptación del hormigón. 

La documentación que el Suministrador debe presentar (a la Dirección 
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Facultativa directamente o a través del Constructor) se organiza en función de cuándo 

debe ser ésta entregada: 

a. Previa al suministro 

i. Con D.O.R. 

1. Declaración del suministrador de que el hormigón está en posesión de un 

D.O.R.  

2. Marcado CE, D.O.R. o ensayos que acrediten cumplimiento de las 

especificaciones de los materiales componentes del hormigón. 

ii. Sin D.O.R. 

1. Certificado de dosificación (obligatorio).Debe ser expedido por un 

laboratorio e indicar la fecha de realización de los ensayos y el periodo de 

validez -6 meses-) 

2. Certificado de ensayos previos (si no hay experiencia previa en la 

utilización del hormigón)   

3. Certificado de ensayos característicos de resistencia (si no hay experiencia 

previa en la utilización del hormigón)  

4. Marcado CE, D.O.R. o ensayos que acrediten cumplimiento de las 

especificaciones de los materiales componentes del hormigón  

b. Durante el suministro 

i. Con o sin D.O.R. 

1. Hojas de suministro (albaranes). Deben de ser cotejadas con el certificado 

de dosificación en caso de no disponer de D.O.R. 

2. Actas de resultado de los ensayos del laboratorio de recepción  

c. Posterior al suministro 

i. Con o sin D.O.R. 

1. Certificado de garantía de los hormigones suministrados  

 

 

Cemento 

Una vez cada tres meses y como  mínimo tres veces durante la ejecución 

de la obra, se comprobará: Residuo insoluble,  finura de molido, principio  y fin de 

fraguado, resistencia a flexotraccíón y compresión y expansión, según el Pliego. 

Estos ensayos podrán sustituirse por una copia de los resultados de 

análisis y ensayos correspondientes  a la producción de la jornada a que 

pertenezca la partida servida. Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las 

condiciones de suministro, se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos 

previstos en el Pliego. 

- Normas UNE de consulta: UNE 80.303-1:2001 

- Condiciones  de rechazo. El no cumplimiento de alguna de las exigencias 

indicadas. 

 

Acero corrugado 

En el caso de que los materiales y productos dispongan de marcado CE según la 

Directiva 89/106/CEE, podrá comprobarse su conformidad mediante la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 

marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas 

en el proyecto. 
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La dirección facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en 

cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales 

y productos que se empleen en la obra.  

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su 

conformidad comprenderá:  

-  Un control documental,  

- En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que 

garanticen un nivel de garantía adicional equivalente. 

- En su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.  

 

ENSAYOS 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Anejo, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas fijará los ensayos a realizar. Se pueden considerar los 

siguientes ensayos: 

- Sobre dos probetas por cada diámetro y partida de 20 toneladas o fracción 

comprobación de la sección equivalente, características geométricas de los 

resaltos de las barras corrugadas, ensayo de doblado simple o desdoblado. 

- Al menos en dos ocasiones, durante la realización de la obra se comprobará 

también el limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura corno 

mínimo en una probeta  de cada diámetro empleado, según la Instrucción 

EHE-08. 

 

- Normas   UNE  de   consulta: 36.088/1/81, 36.092/1/79, 36.097/1/79, 

36.099/1/79, UNE 36068:1994 y UNE 36065:2000 EX. 

 

- Condiciones  de rechazo: el no cumplimiento de alguna de las exigencias 

indicadas. 

 

 

Hormigón preparado 

Cumplirá lo anteriormente expuesto para cementos. A la llegada a obra se 

comprobará  para cada lote: 

 

- Consistencia mediante cono de Abrams.  

- Resistencia característica estimada según la Instrucción EHE-08. 

-    Normas UNE de consulta: 7.103, 7.240 7.242. 

 

ENSAYOS 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en este Anejo, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas fijará los ensayos a realizar. Se pueden considerar los 

siguientes ensayos: 

- Sobre dos probetas por partida de 100 m3 o fracción, características 

mecánicas. 

- Al menos en dos ocasiones, durante la realización de la obra se comprobará 

también el limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura corno 

mínimo en una probeta  de cada tipo de hormigón empleado, según la 

Instrucción EHE-08. 
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- Condiciones  de rechazo: el no cumplimiento de alguna de las exigencias 

indicadas. En función de las conclusiones del análisis realizado: ACEPTAR, 

REFORZAR o DEMOLER 

20.4.1) DE ORIGEN NO INDUSTRIAL 

 

Agua de amasado 

Antes de comenzar la obra, en las aguas que no se tengan antecedentes de 

utilización, y si varían las condiciones  de suministro, se realizarán los ensayos 

que prescribe la instrucción EHE-08. 

- Normas UNE de consulta: 7.130, 7.131, 7.132, 7.178, 7.234, 7.235 y 7.236. 

- Condiciones  de rechazo: el no cumplimiento de alguna de las exigencias 

indicadas. 

 

Áridos 

Antes de comenzar la obra, en los áridos que no se tengan antecedentes de 

utilización, o si varían las condiciones  de suministro, se realizarán los ensayos 

que prescribe la Instrucción EHE-08. 

- Normas UNE de consulta: 7.050, 7.082, 7.133, 7.134, 7.135, 7.136, 7.137, 

7.328, 7.244, 7.245.  

- Condiciones de rechazo: el no cumplimiento de alguna de las exigencias 

indicadas. 

 

 

Hormigón hecho en obra 

A la salida de la hormigonera se comprobará para cada lote: Consistencia 

mediante cono de Abrams y resistencia característica estimada según la Instrucción 

EHE-08. 

- Normas UNE de consulta: 7.103, 7.240 y 7.242. 

- Condiciones  de rechazo: el no cumplimiento de alguna de las exigencias 

indicadas. 

 

20.5) CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 

20.5.1) DE LAS OPERACIONES PREVIAS 

 

 Se comprobará que se ajustan  a lo especificado en el Proyecto. El control 

establecido para obra es NORMAL, o ESTADÏSTICO según la denominación actual. 

 

 

20.5.2) DEL HORMIGÓN 

 

  Para el control del hormigón se considera como  lote 100 m3. En cada  lote  se 

realizarán al menos  dos muestreos de cuatro  probetas. 

Dos  probetas de cada muestreo se curarán en cámara  y a partir  de ellas  
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se determinará la resistencia característica a los 7 días,  actuando en  

consecuencia  si se prevé  que no se va a alcanzar  la resistencia especificada a 

los  28 días. 

El estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en 

función de la resistencia estimada deducida de los ensayos de control, se 

realizará para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto del 

previsto en el Proyecto. 

Cabe la posibilidad de realizar ensayos de información complementaria 

para estimar la resistencia del hormigón puesto en obra y realizar, en su caso, 

un estudio análogo al mencionado en el anteriormente, basado en los nuevos 

valores de resistencia obtenidos. 

Para los ensayos de puesta en carga (prueba de carga), la carga de ensayo 

podrá exceder el valor característico de la carga tenida en cuenta en el cálculo. 

 

20.5.3) DE LAS ARMADURAS 

 

Se realizará una  inspección visual  de  las  armaduras antes  de  su 

introducción  en las  zanjas  para  destacar los  posibles errores  de  armado que  

sean apreciables a simple vista, bien por si solas, o al comprobar la generalidad 

de los armados realizados con respecto a los que han sido objeto  de control 

específico 

 

20.5.4) GENERAL 

 

 De  cada  panel se realizará  un parte  en el que  constará la fecha  de  

ejecución, dimensiones, longitud alcanzada, volumen del hormigón y 

armaduras empleadas, altura  del  descabezado y cualquier variación con  

respecto al proyecto, con  todos  los incidentes apreciados en el curso  de la 

ejecución. Asimismo, en  dicho  parte,  se indicarán las  capas  del terreno  que  

han  sido atravesadas resaltando sus  diferencias con  respecto a las  previstas 

en el Proyecto y, si es posible, se detectará la situación del nivel freático. 

Se vigilará la posición de las  armaduras durante  el hormigonado; todo  

panel en el que  las  armaduras suban apreciablemente durante esta fase deberá 

ser considerado defectuoso. Todo  panel  en el que exista  una diferencia 

apreciable en menos  o una gran diferencia en más  entre el volumen teórico del 

hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso. 

No se permitirá la perforación con extracción del  panel  contiguo o en  

las proximidades del panel hasta  que el hormigón haya  adquirido una  

resistencia mínima  de 20 MPa,  según  ensayos  previos. 
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20.6) ESPECIFICACIONES Y CONTROLES 

 

20.6.1) MURETES GUÍA 

 

 

Controles a realizar Número de controles 
Condición de no 
aceptación 

Dimensiones de la 
excavación 

Uno por tramo de 
muretes 

Inferiores a las 
especificadas 

Separación de los 
muretes 

Uno por tramo de 
muretes 

Variaciones superiores 
a ±3 cm de las 
especificadas 

Disposición número y 
diámetro 

Uno por tramo de 
muretes 

Distintos a los 
especificados 

Replanteo del tramo de 
pantalla 

Uno por tramo de 
muretes 

Mayor al 10% de la 
especificada y no 
acumulativa 

 

 

20.6.2) PANELES HORMIGONADOS IN SITU 

 

 

Controles a realizar Número de controles 
Condición de no 
aceptación 

Replanteo del tramo de 
pantalla 

Uno al iniciarse los 
trabajos 

Existen variaciones 
superiores a ±5 cm. 

Dimensiones del útil 
de perforación 

Uno al iniciarse los 
trabajos 

Variaciones superiores 
a ±2 cm de las 
especificadas 

Longitud y 
profundidad de la 
perforación 

Uno por panel 
Variaciones superiores 
a ± 5 cm de las 
especificadas 

Desplome de la 
perforación 

Uno por panel 
Desviación de la 
vertical superior al 
2.5% 

Desviaciones en planta 
de la perforación 

Uno por panel Superiores a 5 mm/m 

Características del 
lodo durante la 
perforación 

Uno por día 
Viscosidad y 
estabilidad fuera de los 
límites especificados 

Nivel del lodo Uno por panel 
No se ha realizado 
antes de colocar la 
armadura 

Regeneración del lodo 
por contenido de arena 
o viscosidad 

Uno por panel 

Cuando el contenido 
de arena sea superior 

al 3% en peso, o la 
viscosidad Marsh sea 
superior a 45 
segundos, 
inmediatamente antes 
de la colocación de la 
armadura y juntas 

Espesor y 
empotramiento de las 
juntas laterales 

Uno por panel 

No se ha empotrado en 
el fondo. Espesor 
distinto del 
especificado 

Posición, número y 
diámetros de barra de 
las armaduras de la 
jaula 

Uno por panel 
Distintas de las 
especificadas 

Distancias y solapes 
de barras de las 
armaduras 

Uno por panel 
Inferiores al 90% de las 
especificadas 

Soldadura de 
armaduras 

Uno al iniciarse los 
trabajos 

El electrodo utilizado 
no es el adecuado al 
tipo de acero 

Rigidez de la jaula Uno por panel 
Deformaciones 
aparentes 

Separadores de 
recubrimiento 

Uno por panel Menores de 7 cm 

Colocación de la jaula Uno por panel 
No están suspendidas 
o no están centradas 
en la perforación 

Introducción del 
hormigón en la 
perforación 

Uno por panel 

El extremo de la 
tubería de 
hormigonado no llega 
al fondo de la 
perforación, o no está 
sumergida en el 
hormigón 3 m como 
mínimo, 2 m si no se 
utilizan lodos 
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Duración del 
hormigonado 

Uno por panel 

Superior al 70% del 
tiempo de comienzo 
del fraguado de la 
mezcla utilizada 

Extracción de juntas 
laterales 

Uno por panel 
El hormigón no tiene 
la rigidez suficiente y 
se desmorona 

 

20.6.3) VIGA DE ATADO 

 
 
 

Controles a realizar Número de controles 
Condición de no 
aceptación 

Tipo de acero, 
disposición y diámetro 
de las armaduras 

Uno por viga 
Distinto del 
especificado 

Longitudes de 
empalmes, solapos y 
anclajes 

Uno por viga 
Inferiores a un 10% de 
los especificados 

Separación entre 
cercos 

Uno por viga 
Mayor en 1 cm de la 
especificada y no 
acumulativa 

Recubrimiento de la 
armadura longitudinal 

Uno por viga Inferior al especificado 

 

 

20.6.4) NO CONFORMIDADES 

 

 La definición de No Conformidad se determina en la norma UNE-EN-ISO 9000:2005 

Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario: La no conformidad es el 

incumplimiento de un requisito. 

 A estos efectos, por NO CONFORMIDAD se entiende el incumplimiento de cualquiera de 

las especificaciones o controles especificados en las tablas anteriores. 

 Se contemplará el siguiente tratamiento de las No Conformidades:  

 Cuando en cualquiera de los controles de calidad que se realicen se detecte el 

incumplimiento de alguno de los requisitos especificados en el Proyecto, el Responsable de 

Calidad abrirá una No Conformidad, editando el Informe de No Conformidad procedente.  

 En el Informe se describirá la No Conformidad detectada con indicación del requisito o 

requisitos que no se cumplen y propondrá en el mismo Informe las acciones correctoras que 

estime oportunas. El Informe se someterá a la aprobación del Director de Obra, quien deberá 

indicar en el mismo su decisión final respecto a la acción correctora a aplicar y la fecha límite 

en que debe estar aplicada. El Contratista dará su enterado a esta decisión y tras ello el 

Responsable de Control de Calidad remitirá una copia del Informe al Director de Obra. El 

Responsable de Control de Calidad se responsabiliza del seguimiento y control de las acciones 

correctoras aprobadas. Una vez comprobado que han sido corregidas las deficiencias en la 

forma estipulada, con resultado final satisfactorio, se procederá al cierre de la No 

Conformidad, documentándose dicho cierre en el original del Informe abierto en su día, 

mediante la firma de la Dirección de Obra.  
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20.6.5) CRITERIOS DE COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN. PRESUPUESTO 

 

Especificación Unidad de medición Forma de medición 

Murete guía m Metros lineales de doble 
murete. 

Perforación de zanja de 
panel 

m3 Volumen (Alto x Largo)  
de perforación más 20 
cm extra en 

profundidad. 

Armado del panel Kg Descomposición de 
armaduras, cálculo de 
la longitud y diámetro, 
cálculo del volumen y 
obtención de la masa 
total asumiendo una 
densidad de 7850 
kg/m3) 

Hormigonado del panel m3 Cálculo del volumen 
(Alto x Largo x Ancho) de 
hormigón del mismo  
permitiendo un 
aumento en 
profundidad de 20 cm 
para apoyo de 
armaduras. 

Viga de atado m Metro lineal de viga de 
atado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valoración económica del apartado de Control de Calidad es la siguiente: 

 

PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD 

 

 SUBCAPÍTULO EN.1 AGUAS 

 

 ENA.001 ud Ensayos de idoneidad del agua para hormigón 

 Ensayos para la determinación de la idoneidad del suministro de agua para la realización de 

hormigones. Se incluyen precios de redacción de informes 

  1,00 138,26 138,26 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO EN.1 AGUAS .............  138,26 

 

 

 SUBCAPÍTULO EN.2 CEMENTOS 

 

 ENC.001 ud Ensayos de identificación del suministro en cementos 

 Ensayos de identificación del suministro de cementos según la Instrucción de Recepción de Cemen- 

 tos RC-03. Lote completo consistente en dos ensayos de resistencias mecánicas ( a los 2 y 28 dí- 

 as), pérdida por calcinación y determinación de los componentes. Se incluyen precios de redacción 

 de informes 

  1,00 511,63 511,63 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO EN.2 CEMENTOS ......  511,63 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO EN.4 HORMIGONES 

 

 

 APARTADO ENHO.001 Ensayo de control de calidad de hormigones 

 

 CC.440 ud Ensayo compresión una probeta hormigón 

 Ensayo a compresión de una probeta de hormigón. 

  4,00 11,71 46,84 

 CC.470 ud Medida consistencia hormigón fresco 

 Medida de consistencia de hormigón fresco, según método del Cono de Abrams. 

  2,00 28,52 57,04 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO EN.4 HORMIGONES………. 415,52 

 

 

 SUBCAPÍTULO EN.5 ARIDO PARA HORMIGONES 

 

 ENAH.001 ud Calidad árido fino para hormigones 

 Estudio de la calidad del árido fino para hormigones, según norma E.H.E. Se incluye el en el precio 

 la redacción de los pertinentes informes. 

  1,00 333,58 333,58 

 ENAH.002 ud Calidad árido grueso para hormigones 

 Estudio de la calidad del árido grueso para hormigones, según norma E.H.E. Se incluye el en el 

 precio la redacción de los pertinentes informes. 

  1,00 363,63 363,63 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO EN.5 ARIDO PARA HORMIGONES  

  ................................................................................  697,21 

 

 

 SUBCAPÍTULO EN.6 BARRAS DE ACERO CORRUGADO 

 

 ENAC.001 ud Ensayos de aceros corrugados a nivel reducido 

 Ensayos a nivel reducido para dos  barras corrugadas de acero. Se incluyen precios de redacción 

 de informes 

  4,00 42,08 168,32 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO EN.6 BARRAS DE ACERO CORRUGADO   

 ………………………………………………………………… 168,32 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, el total de la partida destinada a control de calidad asciende a: 

 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 5 CONTROL DE CALIDAD ............................................  1.930,94 

 

 

MIL NOVECIENTOS TREINTA euros con NOVENTA Y CUATRO céntimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, a 1 de septiembre de 2014. 
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21.1) INTRODUCCIÓN 

 

Las estructuras, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben 

tener un uso y un mantenimiento adecuados. Por esta razón, la Propiedad debe conocer las 

características generales del edificio y las de sus diferentes partes de cara a hacer un uso 

apropiado y cumplir con la vida útil proyectada. Es, por tanto, objeto de este Anejo el dar a 

conocer al usuario último de la estructura un plan de uso y mantenimiento adecuado. 

 

21.2) BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

La estructura está compuesta por elementos horizontales (forjados), verticales (muros 

pantalla) y cimentaciones (losa de cimentación), que constituye en este caso también un 

elemento horizontal. Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de las 

bombas, equipos y personal. Su función secundaria es la de servir de arriostramiento a los 

muros pantalla en coronación. Los muros reciben el peso del forjado y transmiten toda la 

carga al terreno. A su vez, las pantallas tienen la función principal de contener los empujes 

de tierra, haciendo viable la construcción y la disposición de un espacio destinado al 

almacenamiento de agua para su posterior bombeo. La losa de cimentación transmite el peso 

de la estructura y del agua contenida en la cámara de aspiración al terreno. Además, actúa 

también como un segundo arriostramiento de los muros pantalla, conteniendo los 

desplazamientos del mismo y rigidizando el conjunto. 

21.3) PRINCIPALES VARIACIONES 

 

El emplazamiento de la estructura la hace susceptible a la variación de las cargas a lo 

largo de su vida útil. Si bien el terreno se mantendrá sin cambios (más allá de la saturación 

del mismo), se esperan variaciones del nivel freático de carácter estacional, coincidiendo con 

las estaciones secas y húmedas. A su vez, el estar cerca de un río es posible que estos 

cambios sean más acusados. El dimensionamiento de la estructura se ha realizado para las 

peores condiciones de nivel freático y además se han usado factores de seguridad, distintas 

combinaciones de carga y se han mayorado los efectos para situarnos en el peor escenario 

posible. 

Por otro lado, la variación del volumen de agua en la cámara de bombeo constituye un 

factor a considerar. En este caso, constituiría una acción favorable, puesto que se opone al 

empuje del terreno. Pero igualmente, variable entre totalmente vacío y lleno, siendo esta 

última la situación más favorable. De nuevo, en los cálculos se ha considerado la peor 

situación posible, combinada a su vez con la peor de nivel de agua subterránea.  

De cualquier modo, las posibles afecciones a la estructura estarán motivadas por el 

ataque del agua al hormigón y a las juntas. 

 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 

 

 

 

Anejo 21: Instrucciones de conservación y mantenimiento                 4 

    
  
    
 
 

21.4) LOSA DE CIMENTACIÓN 

 

21.4.1) PRECAUCIONES 

 

Coincidiendo con periodos de vaciado de la cámara de aspiración, se observarán 

las posibles humedades y el buen estado de los contactos con el muro pantalla. 

 

21.4.2) PATOLOGÍAS 

 

Las lesiones (grietas) en la cimentación no son apreciables directamente y se 

detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos. En estos casos 

hace falta que un Ingeniero o técnico competente realice un informe sobre las lesiones 

detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención. 

Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son 

nuevas construcciones, realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de 

tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la realización de los 

trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su 

reparación. 

Las corrientes subterráneas de agua pueden ser causa de alteraciones del 

terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un 

asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes 

en el resto de la estructura. El fondo de la losa está en contacto con agua subterránea, 

aunque se ha provisto una capa de hormigón de limpieza que actúe como aislante. 

Además, el empleo de hormigones sulforresistentes confiere una mayor resistencia a 

afecciones por contacto directo con suelo saturado. De igual forma, las coberturas 

previstas de las armaduras (80 cm) para estructuras hormigonadas directamente 

contra el suelo, contribuirán al buen estado de conservación de la losa. 

 

21.4.3) PROHIBICIONES 

 

No se realizarán excavaciones junto a losa de cualquier tipo, que puedan alterar 

su resistencia.  

No se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto, sin un estudio previo.  

Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga principal de la 

losa, esto es, mayores volúmenes de agua que los previstos, cambios de bombas, 

cambios de equipos, reformas en la estación de bombeo, entre otras. Si se desea 

introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es 

imprescindible consultar a un Ingeniero o técnico competente. 

 

21.4.4) MANTENIMIENTO 

 

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la 

ejecución de las obras.  
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 Si se observan defectos, fisuras, ruidos, deberán ponerse en conocimiento del 

personal técnico adecuado. Se procederá a la reparación y sustitución del sellado de 

juntas.  

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura, deberá 

dictaminarse si se precisa un estudio más detallado del estado de la cimentación. 

 

 

Tabla 21. 1 Normas de mantenimiento de la losa 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado general y funcionamiento 

estructural de la losa. 

Inspección visual del estado del hormigón y 

recubrimientos. 

Inspección de juntas. Prestando especial atención a la 

junta de unión con el muro pantalla. 

 Cada 10 

años 

Inspección exhaustiva de juntas.  

Inspección general de los elementos que conforman la 

cimentación, especialmente los contactos con los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.5) MUROS PANTALLA 

 

21.5.1) PRECAUCIONES 

 

Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto 

negativo en la vida útil de la estructura. Por las características de la obra, los muros 

pantalla están en contacto permanente con agua. La propia cámara de aspiración 

almacenará agua y el trasdós estará en contacto con suelo saturado. 

No se dispondrá en el trasdós del muro cargas que rebasen las previstas en 

Proyecto, en una distancia de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su 

coronación.  

 No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan 

alterar su estabilidad.  

El empleo de hormigones sulforresistentes confiere una mayor resistencia a 

afecciones por contacto directo con suelo saturado. De igual forma, las coberturas 

previstas de las armaduras (70 cm) para estructuras hormigonadas directamente 

contra el suelo, contribuirán al buen estado de conservación de la pantalla. 

Los elementos que forman parte de la estructura del edificio no se pueden 

alterar sin el control de un Ingeniero o técnico competente. Esta prescripción incluye la 

realización de rozas en las paredes de carga, la redistribución de espacios interiores o 

modificación de la entrada de agua a la cámara. 
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21.5.2) PATOLOGÍAS 

 

Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la 

estructura o en elementos en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener 

carácter grave. En estos casos es necesario que un Ingeniero o técnico cualificado 

analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la 

necesidad de una intervención. 

 

Relación orientativa de síntomas de patologías con posible repercusión sobre la 

estructura: 

- Deformaciones excesivas 

- Fisuras y grietas 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 

- Humedades en las zonas donde se encuentra el forjado o la losa de 

cimentación. 

 

Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no 

son visibles, cumplen una importante misión en el edificio: la de absorber los 

movimientos provocados por los cambios térmicos o variaciones de los empujes del 

agua en el trasdós e intradós que sufre la estructura, y evitar lesiones en otros 

elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos 

elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, 

necesitan ser inspeccionados periódicamente por un Ingeniero o técnico competente. 

Las patologías que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas 

estructurales, se verán reflejadas en forma de grietas en la estructura, los cerramientos 

y los forjados. 

 

21.5.3) PROHIBICIONES 

 

No se plantarán árboles en las inmediaciones del muro. En todo caso, antes de 

hacerlo deberán consultar con un profesional, por si las raíces pudieran causar daños.  

No se abrirán zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradós.  

No se manipularán los forjados que apuntalen al muro en su coronación.  

 

No se permitirá el estacionamiento o maniobra de vehículos en una distancia 

igual a la mitad de la longitud del muro pantalla durante la fase de servicio de la 

estructura. 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 

 

 

 

Anejo 21: Instrucciones de conservación y mantenimiento                 7 

    
  
    
 
 

21.5.4) MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento se basará en una inspección visual de los paramentos, de las 

juntas después de cada vaciado de la cámara de aspiración, ajustándose estas 

comprobaciones a las fases de vaciado de la cámara de aspiración para 

comprobaciones estructurales. 

 

 

Tabla 21. 2 Normas de mantenimiento de los muros pantalla 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección general de la estructura vertical. Vaciado por 

completo de la cámara de aspiración. 

 Cada 10 

años 

Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 

Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones. 

Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras 

de acero. Se controlará la aparición de fisuras. 

Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, 

grietas y desconchados en los bataches de bloques de 

hormigón. 

 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección (pintura, elementos 

hidrófugos, etc.) 

 Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de 

sellado deteriorado. 

 

 

 

 

21.6) FORJADO DE CORONACIÓN 

 

21.6.1) PRECAUCIONES 

 

En general, deben colocarse los equipos de gran peso o que contienen materiales 

de gran peso, cerca de los muros, cuanto más alejado del vano central.  

En los forjados deben colgarse y anclarse los elementos (bombas, calderines, 

equipos, etc.) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. 

En general, los orificios pequeños no ocasionan ningún problema. No son 

recomendables orificios mayores aunque pueden ser realizados con supervisión de 

Técnico competente. En cualquier caso, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al 

aire hierros de la armadura de los elementos prefabricados. 

Se evitarán situaciones de humedad persistente 

Si en el suelo se ve el hormigón, éste se puede limpiar con cepillo y agua. Y si 

están recubiertos por otro material (yeso, solado, etc.), éste se debe mantener también 

limpio, sin agresiones que lo dañen. 

La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para 

aguantar su propio peso y los pesos añadidos de personas y equipos para las distintas 

hipótesis de carga. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la 

estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 
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La cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para 

el cual está diseñada. Se respetará lo estipulado por el fabricante de elementos 

prefabricados. 

Siempre que se quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas 

planas) se debe consultar a un Ingeniero o técnico competente. 

 

21.6.2) PATOLOGÍAS 

 

Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable 

desde la cámara de bombeo. Será detectable desde la parte inferior de la cubierta, 

aunque ésta no será visible de manera general. Por ello es conveniente respetar los 

plazos de revisión de los diferentes elementos Si aparece alguno de los síntomas 

siguientes se recomienda que realice una consulta a un Ingeniero o técnico 

competente. 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la 

estructura: 

-Deformaciones: abombamientos en techos, pavimento desencajado, 

puertas o ventanas que no ajustan. 

-Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas 

-Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

-Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

-Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 

 

21.6.3) PROHIBICIONES 

 

Se prohíbe terminantemente toda manipulación (picado, perforado, etc.) que 

disminuya su sección resistente o deje barras de acero al descubierto. En este último 

caso, de producirse accidentalmente, las armaduras deberán protegerse con mortero 

de cemento.  

 No se incrementarán las cargas para las que está calculada la estructura.  

No exponer a la humedad los soportes y vigas, y reparar de inmediato cualquier 

fuga en las instalaciones de suministro o evacuación de agua, tomándose las medidas 

de protección de la estructura que sean necesarias.  

No abrir rozas ni taladros en general, si es imprescindible, los huecos no serán 

mayores de 3 cm. y con una separación mínima de 30 cm. En todo caso, consultar con 

un técnico competente o Ingeniero.  

 

 

21.6.4) MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento se basará en una inspección visual de los paramentos, de las 

juntas después de cada vaciado de la cámara de aspiración, ajustándose estas 
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comprobaciones a las fases de vaciado de la cámara de aspiración para 

comprobaciones estructurales. En cualquier caso se respetará lo estipulado por el 

fabricante de elementos prefabricados. 

 

 

Tabla 21. 3 Normas de mantenimiento del forjado de coronación 

Inspeccionar Cada 2 

años 

Revisión de los elementos de la estructura horizontal y de 

la cubierta. 

Inspección general de la estructura resistente y del 

espacio bajo cubierta, coincidiendo con periodos de 

vaciado de la cámara 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras 

y grietas  

Control de aparición de lesiones en los elementos de 

hormigón de la estructura de la cubierta y prefabricados. 

 

 Cada 10 

años 

Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, 

en las bóvedas tabicadas. 

Revisión general de los elementos portantes horizontales. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de 

hormigón de la estructura horizontal. 

Revisión del revestimiento de protección contra incendios  

Renovar Cada 2 

años 

Renovación de la protección exterior de la estructura 

horizontal y de la cubierta. 

 Cada 3 

años 

Repintado de la protección accesibles de la estructura 

horizontal y de la cubierta. 
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22.1) MEMORIA 

 

22.1.1) OBJETO 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de 

esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas sanitarias y de 

bienestar de los trabajadores. 

El método propuesto para asignar el nivel de riesgo para cada situación de 

peligro generado en las diferentes zonas de la instalación se basa en el propuesto por: 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) publicado en el 

documento divulgativo: “Evaluación de Riesgos Laborales”. 

El Anejo servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora 

para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de 

obras públicas. 

Los objetivos, en general, son: 

- Conocer el proyecto y definir la tecnología más adecuada para la realización de la obra, 

con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden. 

 

- Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 

ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

 

- Evitar acciones en situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 

 

- Definir todos los riesgos detestables que pueden aparecer a lo largo de la realización de 

los trabajos. 

 

- Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 

implantar durante el proceso de construcción. 

 

- Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 

interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. 

 

- Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad. 

 

- Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y 

se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada 

y con la máxima celeridad y atención posible. 
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- Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, 

los accidentes. 

 

- Determinar los costos de los medios de protección y prevención.  

 

- Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa 

o autóctonos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la 

seguridad y salud 

 

 

 

22.1.2) NORMATIVA APLICABLE 

 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por 

la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 

homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. (Disposición adicional 14ª ) 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) ) 

REAL DECRETO 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. ( 

Artículo 11.(6, 7) , 12.(23, 24, 27, 28, 29) , 13.(15, 16, 17) ) 

REAL DECRETO 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. (Artículos 

11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17) 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. (Disposición adicional 1ª ) 

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción) 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=15c6fcd314cc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=15c6fcd314cc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=068ffacb17485110VgnVCM100000dc0ca8c0____
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=d91810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=9b1810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9859b4085ea5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=56d2490d7a69f210VgnVCM1000008130110a____
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9859b4085ea5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=08f2490d7a69f210VgnVCM1000008130110a____
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9859b4085ea5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=3a13490d7a69f210VgnVCM1000008130110a____
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=964810fa129a8110VgnVCM100000b80ca8c0____
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49262d6a0e5b5210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49262d6a0e5b5210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49262d6a0e5b5210VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (Disposición 

adicional 2ª ) 

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros 

de trabajo. 

ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE. 

REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. 

Reglamento de señalización de seguridad. R.D. 485/1997 de 14 de abril. 

Reglamento de seguridad en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 

abril. 

Reglamento de manipulación manual de cargas. R.D. 487/1997 de 14 de abril. 

Reglamento de exposición a agentes biológicos. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. 

Reglamento de exposición a agentes cancerígenos. R.D. 665/1997 de 12 de 

mayo. 

Reglamento de utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 

1215/1997 de 27 de octubre. 

Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. 

R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre (modificado por R.D. 56/1995 de 20 de enero. 

Reglamento de exposición al ruido. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. 

Registro Empresas Acreditadas (Subcontratas) 

Normativa del Ministerio de Fomento 

Convenios relacionados con obras de construcción 

Otros convenios colectivos 

 

 

22.1.3) CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN. 

 

La zona de realización del proyecto se sitúa en la margen izquierda del Tajo, 

abarcando parte de los términos municipales de Illana y Leganiel. La zona de actuación 

fue declarada de Interés General para la Comunidad Autonómica en 1.989 (Decreto 

148/89 CA 21-11-89), con el fin de promover la transformación económica y social de 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=230edaba6b077210VgnVCM1000008130110a____
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1987-21608
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1987-21608
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12618
http://rea.mtin.es/rea/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.4ad57ff5e71385ff212d8185060961ca/?vgnextoid=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipo=b2368d22749f5210VgnVCM1000000d02350aTAXC
http://explotacion.mtin.es/wregcon/
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la comarca afectada, en la margen izquierda del Tajo, en las Provincias de Guadalajara 

y Cuenca, Castilla-La Mancha. 

La obra se localiza entre los términos municipales de Leganiel en la provincia de 

Cuenca e Illana en Guadalajara. 

En los terrenos próximos a la estación de bombeo predominan las actividades 

agrícolas y ganaderas. La agricultura es fundamentalmente de secano, olivos y alguna 

vid. 

Esta zona se encuentra en las estribaciones de la Sierra de Altamira, cercana al 

río Tajo, de donde se va a extraer el agua para la Zona Regable Illana-Leganiel. 

La zona de actuación se encuentra muy cerca de la carretera L-221. 

Actualmente hay un par de caminos rurales que permiten el acceso a la zona de 

proyecto. 

En base al análisis desarrollado, se ha optado por un diseño inicial según 

indican las conclusiones del Anejo 14: Elección y Justificación de la Solución Adoptada. 

Puesto que se dispone de un estrato rocoso fiable a una profundidad aproximada de 10 

m, la cimentación de la cámara de aspiración se llevará a cabo en el mencionado 

estrato. 

Como consecuencia de ello, se ha decidido cimentar la cámara de aspiración a 

una profundidad de 11 m respecto al nivel medio del terreno. 

La cota cero se fijará en la solera de la nave de bombeo con un valor de 569.000. 

La cota media del terreno en la planta de la estación de bombeo es de 568.860 (±0m), 

por lo que la máxima profundidad de excavación de la cámara será a cota 557.860 (-

11.000m) respecto al nivel medio.  

El muro pantalla contará con una longitud de empotramiento de 5.6 m (teóricos 

de cálculo) en el interior del estrato rocoso, quedando por tanto el fondo a 15.6 m de 

profundidad respecto del nivel medio del terreno, es decir, a cota 552.260 (-15.600m). 

Tendrá un espesor de 700 mm. Posteriormente, por motivos constructivos, se permitirá 

bajar hasta cota 551.860 (-16.000m) 

En el documento de Planos se describen todas las características geométricas y 

de armado del mismo. 

La excavación de los bataches será realizada por medio de hidrofresa. Si bien el 

método tradicional es el de cuchara bivalva hidráulica, la existencia de un estrato 

competente haría que, en caso de empleo de cuchara, ésta tuviese que ser sustituida 

continuamente por un trépano con el fin de disgregar el estrato rocoso para poder 

realizar la mordida con garantías. Es cierto que la medición de excavación no es 

suficiente para encontrar rentabilidad en el uso de la hidrofresa, ya que el recinto no es 

demasiado grande, y como consecuencia, no hay demasiados m2 de pantalla a excavar, 

pero se conseguirá un ahorro de tiempo considerable al llegar al estrato rocoso, 

teniendo esta máquina una mayor capacidad y rendimiento. 

Se utilizarán lodos bentónicos para evitar el desmoronamiento de la excavación 

del muro pantalla. 

De acuerdo con las recomendaciones del Anejo 7: Estudio Geotécnico y Geológico, 

se empleará hormigón sulforresistente HA-35, de consistencia blanda y 20 mm de 
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tamaño máximo de árido. Las armaduras de la pantalla serán de acero B500S. Las 

cuantías será determinadas en el Anejo 16: Cálculo Estructural. 

Aunque el nivel freático no se encuentre en superficie, a efectos de cálculo es 

recomendable considerarlo en la situación más desfavorable, especialmente teniendo 

un río en el entorno. Se considerarán vaciados sucesivos de 2 metros como máximo, 

atendiendo a la recomendación de la norma NTE-CCP, previa comprobación de que las 

deformaciones no fueran excesivas. 

El rebajamiento del nivel freático se realizará por técnica Wellpoint. Si bien en 

los alrededores del muro no se alcanzará la cota del freático definida por los sondeos, 

para la realización del vaciado sí que será necesaria la extracción del agua. En Planos 

quedará definida la distribución del sistema. Este agua extraída será devuelta al río. 

Puesto que  la solución contempla el empotramiento en roca, de esta manera se 

garantiza a su vez la impermeabilización una vez que se llegue al estrato sano 

 

22.1.4) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses (60 días laborables) 

 

 

 

22.1.5) SERVICIOS AFECTADOS 

 

 

Durante la ejecución de las obras se afectará únicamente a los caminos de 

acceso, generando una posible afección a los agricultores o usuarios de esos caminos 

rurales. No se han detectado afecciones a servicios o redes. 

 

 

22.2) ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

A la vista de la metodología de la transformación y, de las fases críticas para la 

prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son: 

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

- Los derivados de los factores normales y de ubicación del lugar de trabajo. 

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar la 

transformación. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de transformación, 

los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las 

conductas que deberán observarse en esa fase. 
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Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esos dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas 

conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 

características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas 

o normas especificadas en otras fases de obra. Lo mismo puede decirse en lo relativo a los 

medios auxiliares a emplear, o máquinas cuya utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se 

reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que (esta información deberá llegar a 

los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su información-formación, 

acusando recibo del documento que se les entrega). 

Las Equipos de protección colectivos y personales que se definen, así como las 

conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias. 

 

La política preventiva de Seguridad y Salud laboral de la obra se basará en los 10 

siguientes compromisos: 

 

1. Integración de la prevención de riesgos laborales en la organización y en la ejecución 

de las actividades de la obra.  

2. Organización de los recursos humanos y técnicos adecuados para el desarrollo de la 

prevención de riesgos laborales. 

3. Evaluación de los riesgos presentes en las actividades profesionales, a fin de poder 

eliminarlos, y en su defecto, adoptar las medidas de prevención o protección para 

controlarlos. 

4. Planificación de las acciones preventivas para evitar o controlar los riesgos 

estableciendo plazos, responsables, medios, métodos y costes. 

5. Formación e información a todos los trabajadores de la política, objetivos y de los 

riesgos derivados de su trabajo así como de las medidas de prevención y protección. 

Consulta y participación del personal en las iniciativas preventivas. 

6. Vigilancia periódica del estado de salud de los empleados en función de los riesgos de 

su puesto de trabajo. 

7. Dotación de equipos de trabajo adecuados para que el trabajo se realice de forma 

segura. 

8. Análisis de las situaciones de emergencia para adoptar las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 

9. Coordinación de las actividades cuando en la zona de actuación concurran actividades 

subcontratadas u otras empresas que presten algún servicio, con relación a la 

formación e información de prevención de riesgos laborales, medidas preventivas y de 

emergencia. 

10. Control de la eficacia preventiva a través de la revisión de las condiciones de trabajo y 

de la actividad de los trabajadores y del análisis de las causas que han podido producir 

daños para la salud de los trabajadores. 
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22.2.1) TRABAJOS PREVIOS 

 

 

Deberá realizarse el vallado del perímetro del terreno según planos y antes del 

inicio de la obra. 

 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

 

- Tendrá 2 metros de altura. 

- Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal. 

 

Deberá presentar una señalización mínima que consta de: 

 

- Prohibido estacionar en la zona de entrada de vehículos. 

- Prohibido el paso peatonal por la entrada de vehículos. 

- Es obligatorio el uso de casco dentro de los límites de la obra. 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 

22.2.2) UNIDADES PRINCIPALES QUE COMPONEN LA OBRA 

 

 

 - Movimiento de tierras y explanaciones. 

 - Excavación en zanja. 

 - Estructuras. 

 - Obras de fábrica. 

 - Obras complementarias (elementos de seguridad y protección...) 
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22.2.3) ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

 

 

Estos factores condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la 

obra. 

Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de 

los riesgos que puedan causar. 

 

- Accesos. 

 

Se señalizarán adecuadamente los accesos a la obra, y se tomará cualquier otra 

medida para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos 

accesos. 

 

- Propiedades colindantes 

 

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades 

inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las 

servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las 

medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

 

22.2.4) APLICACIÓN DE SEGURIDAD A LA CONSTRUCCIÓN 

 

Se adjunta a continuación, la descripción de los trabajos y una relación de 

riesgos para cada unidad constructiva objeto de análisis por el presente Anejo. 

 

22.2.4.1) En implantación 

 

Riesgos detectables 

 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Atropellos y golpes contra objetos. 

- Caídas de materiales. 

 

Normas preventivas 

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
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- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización 

informativa sea necesaria. 

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía 

que debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada 

circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). 

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 

extinguir. 

-  El acopio de medios y materiales se hará teniendo en cuenta los pesos y 

formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más 

pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

Equipos de protección individual 

 

- Casco, calzado y guantes de seguridad. 

- Traje de agua para tiempo lluvioso. 

 

22.2.4.2) Movimientos de tierra y explanaciones 

 

Descripción de los trabajos 

 

El movimiento de tierras comprende las obras necesarias para la ejecución del 

vaso y los terraplenes del dique de contención. Estas obras son: 

 

 - Despeje, desbroce y limpieza del terreno. 

 - Excavación de tierra vegetal. 

 - Excavación de desmonte mediante voladuras, si es preciso, por la dureza del 

terreno. 

 - Excavación de desmonte mediante medios mecánicos. 

 - Ejecución de terraplenes y coronación de los mismos. 

 - Transporte de material, procedente de desmontes a zonas de terraplén o zona de 

acopios provisionales o vertederos. 

 

En este tipo de trabajos se utilizará la siguiente maquinaría: 

 

 - Tractores, tanto con hoja empujadora como con ríper. 

 - Pala cargadora y retroexcavadoras. 

 - Camiones y dumpers. 

 - Compactadoras. 
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Riesgos detectables 

 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa 

pueda entenderse como limitativa: 

 

 - Deslizamientos y vuelcos de máquinas. 

 - Colisiones entre máquinas. 

 - Atropellos causados por las máquinas al personal de obra. 

 - Atrapamientos. 

 - Desprendimientos. 

 - Deslizamientos del terreno. 

 - Caídas del personal al fondo de la excavación. 

 - Generación de polvo, barro y ruido. 

 - Explosiones e incendios. 

- Magulladuras y aplastamientos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Normas preventivas 

 

Se tendrán en cuenta todas aquéllas que se consideran oportunas, y en general las 

siguientes: 

 

- El movimiento de maniobra de la maquinaria, así como su carga y descarga al 

trasladarla serán dirigidos por personas competentes que guíen y avisen desde 

tierra. Su uso irá destinado exclusivamente a la realización de la unidad de obra a 

la que haya sido asignada y el personal implicado simultáneamente en los trabajos 

se mantendrá fuera del radio de acción de las mismas. 

- Control de taludes y paredes de excavación, con indicaciones especiales para zonas 

muy húmedas y lodos. Señalización de las zonas especialmente peligrosas y 

protección de la misma con los medios apropiados para evitar  desprendimientos. 

- Señalización de excavación. 

- Prohibición de permanencia del personal junto a máquinas en movimiento. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 

- Distribución correcta de las cargas en medios de transporte. 

- Prohibición de sobrecargas. 

- Señalizaciones interiores de obra. 

- Aviso a transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 
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- Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los 

trabajos, referente a su propia seguridad. 

- En las ejecuciones manuales de las unidades de obra se preverán las cuantías y 

repartos de los pesos, así como la organización de los movimientos necesarios para 

realizar los trabajos. 

- La obra permanecerá en todo momento limpia de tierra, áridos y cascotes 

desprendidos y sobrantes para que no sean causa originadora de riesgos, ni se 

perturbe la realización de otros trabajos. 

- Los traslados de las máquinas en la obra se efectuarán mediante guiado de 

personal vigilante desde tierra y estando señalizadas y protegidas las unidades de 

obra en ejecución. 

- Cuando se vean afectados servicios existentes, se dará cuenta a la Dirección de 

obras para que ésta determine las directrices a seguir en la ejecución de los 

trabajos consiguientes y en la señalización y balizamiento necesarios, 

independientemente de que en su día se hubiese facilitado toda la información de 

los mismos. 

- Los giros y desplazamientos de las máquinas serán previstos espacialmente a los 

efectos de la zona que se haya de proteger así como las señalizaciones interior y 

exterior de obra y de las medidas de prevención a tomar. 

 

Además de todas estas indicaciones se cumplirá con lo especificado en el Pliego 

de Condiciones del presente estudio de Seguridad y Salud y en especial lo indicado en 

los Apartados de Trabajos a gran altura, Excavaciones, Terraplenes y Pozos y 

Electricidad. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

 

- Casco homologado. 

- Cinturón de seguridad homologado. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de agua reglamentarias. 

- Calzado protector homologado. 

- Traje de agua. 

- Guantes protectores. 

- Guardamanos en las carretillas de transporte. 

- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 

- Gafas protectoras homologadas 
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Equipos de protección colectivos 

 

 Se establecerán como mínimo las siguientes medidas de protección: 

 

- Barandillas. 

- Barreras para limitar el acceso a zonas a las balsas. 

- Topes de final de recorrido, para camiones. 

- Límites para los apilamientos de material. 

- Cinta de señalización del perímetro de seguridad. 

- Cárteles indicativos de riesgo. 

 

22.2.4.3) Construcción de muros pantalla 

 

Riesgos detectables. 

 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de la zanja. 

- Atropellamiento y atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas desconocidas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas con objetos. 

- Los inherentes al manejo de maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Desprendimientos del material de maquinaria de construcción. 

- Depósitos de los productos de la excavación. 

- Acopios. 

- Vibraciones. 

- Contaminación acústica. 

- Otros. 

 

Normas preventivas. 

 

- Se verificará las condiciones del suelo. 
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- Los servicios e instalaciones que hayan sido enterrados con anterioridad, para evitar 

posibles interferencias. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 

2 m (como norma general) del borde de la zanja o excavación. 

- Se protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 

situada a una distancia mínima de 2 m del borde (con pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caigan) en el interior 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Habrá que controlar el estado de las paredes de la excavación después de haber 

llovido o tras una interrupción de los trabajos de más de 24 horas. 

 

Protecciones individuales. 

 

- Casco de seguridad (lo utilizarán, además del personal de a pie, los maquinistas y 

camioneros que deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas antipolvo. 

- Guantes de neopreno. 

- Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

- Protectores auditivos. 

 

 

22.2.4.4) Eliminación de masa vegetal 

 

Riesgos detectables. 

 

- Golpes por o contra objetos. 

- Golpes y/o cortes por herramientas. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Ruido. 

- Quemaduras. 

- Incendio. 

 

Normas preventivas 
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- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo 

circunstancias excepcionales o de emergencia. 

- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de éstas, pues 

causan chispas que podrían provocar incendios. 

 

Equipos de protección individual. 

 

- Casco, calzado y guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Monos ignífugos. 

- Gafas antiproyecciones. 

 

22.2.4.5) Excavación en zanjas  

 

Descripción de los trabajos 

 

 La secuencia de ejecución de estos trabajos será la siguiente: 

 

- Excavación y apilado del material extraído. 

- Carga y transporte del material sobrante a zonas de terraplén o acopios 

provisionales. 

- Entibación, en su caso. 

- Agotamiento, en su caso. 

- Colocación de los dispositivos o elementos a instalar en la zanja. 

- Relleno y compactación. 

  La maquinaría utilizada en este tipo de trabajos será: 

- Retroexcavadoras. 

- Palas cargadoras. 

 

Riesgos detectables 

 

 Se pondrá especial atención en los siguientes riesgos, sin que esta relación enunciativa 

pueda considerarse como excluyente: 

 

- Caídas a las zanjas. 

- Caídas al mismo nivel, zonas resbaladizas por lodos. 
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- Heridas punzantes. 

- Vuelcos de maquinaria. 

- Caída de objetos desde la maquinaria. 

- Atropellos al personal de obra, por la maquinaria. 

 

Normas preventivas 

 

 Como Normas preventivas deben considerarse las siguientes: 

 

- Cualificación del personal. 

- Limpieza de zonas de trabajo y accesos. 

- Estabilidad de las máquinas. 

- Uso de medios auxiliares adecuados al sistema. 

- Definición de las áreas de acopio de armaduras. 

- Colocación de testigos frente al riesgo de vibraciones. 

- Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 

- Prohibición de permanencia de personas junto a máquinas en movimiento. 

- Aviso previo a entrada y salida de maquinaria. 

- Señalización mediante cinta de la zona excavada. 

- Pasarela para cruce de zanjas. 

- Redes de protección. 

 

 Además de todas estas indicaciones se cumplirá con los especificado en el Pliego de 

condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud y en especial lo indicado en el 

Apartado: Excavaciones, terraplenes y pozos. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Traje de agua. 

- Botas de agua reglamentarias. 

- Botas de seguridad homologadas. 

- Cinturón de seguridad homologado. 
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Equipos de protección colectivos 

 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y de las zanjas. 

- Organización de tráfico y señalización. 

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

- Protección de la zanja, mediante barandilla resistente con rodapié. 

 

 

22.2.4.6) Relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales 

sueltos 

 

Riesgos detectables. 

 

- Caídas o desprendimientos del material. 

- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

- Atropello. 

- Caída o vuelco de vehículos. 

- Atrapamiento por material o vehículos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Normas preventivas 

 

- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones 

será especialista en ella. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 

conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
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- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 

civil. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Casco y guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

 

 

22.2.4.7) Trabajos de encofrado y desencofrado 

 

Riesgos detectables 

 

- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las 

mismas. 

- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por o contra objetos. 

- Dermatosis por contacto. 
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Normas preventivas 

 

- Se prohíbe la permanencia de operaciones en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; 

igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, 

bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 

de mano reglamentarias. 

- Se pondrá atención en el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un batido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 

siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con 

experiencia. 

- Antes del vertido de hormigón, se comprobará la estabilidad del elemento 

constructivo. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Casco, calzado y guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 

22.2.4.8) Estructuras y obras de fábrica 

 

Descripción de los trabajos 

 

 El hormigón para las estructuras será suministrado desde una central de hormigonado 

y distribuido por toda la obra, mediante bombeo y con auxilio de grúas sobre camión. 
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 La maquinaria a emplear será: 

 

- Grúas. 

- Camiones hormigonera. 

- Bombas de hormigón. 

- Vibradores de aguja. 

- Máquina para soldar. 

 

 Riesgos detectables 

 

 Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que esta relación enunciativa pueda 

entenderse como limitadora: 

 

- Caídas en altura en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 

desencofrado. 

- Pinchazos en manos y pies, por puntas de la madera. 

- Aplastamientos de las extremidades. 

- Caídas de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Electrocuciones. 

- Atropellos al personal de obra por la maquinaria. 

- Salpicaduras de pastas, morteros y hormigones. 

 

Normas preventivas 

 

 Se adoptarán todas aquellas, que se consideren oportunas previstas en el apartado 

anterior, con especial atención a las siguientes: 

 

- Protección de huecos. 

- Escaleras y taburetes adecuados. 

- Acuñamiento de puntales. 

- Normas de desencofrado. 

- Presencia de puntas en la madera. 

- Accesos protegidos. 

- Uso correcto de las grúas y demás maquinaria. 
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- Uso adecuado de las herramientas. 

- Empleo de bolsas porta-herramientas. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero, para la ferralla y de goma para el hormigón. 

- Plantillas o calzado reforzado y antideslizante. 

- Cinturón de seguridad y arneses para andamios y cimbras. 

- Gafas protección ultravioleta. 

- Mono de trabajo de una pieza. 

 

Equipos de protección colectivos 

 

 Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los sistemas de 

protección referentes a: 

 

- Redes 

- Viseras de madera. 

 

 

 

22.2.4.9) Trabajos de manipulación del hormigón 

 

Riesgos detectables 

 

- Caída de personas y/o objetos al mismo o distinto nivel. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos por ambientes polvorientos. 

- Sobreesfuerzos. 
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Normas preventivas 

 

1.) Vertidos directos mediante canaleta. 

 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

2.) Vertidos mediante cubo o cangilón 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 

- Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando 

personal. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

dispuesta al efecto, con las manos protegidas por guantes impermeables. 

- Se evitará golpear el cubo con los encofrados. 

- Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

 

3.) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos (zapatas, 

zarpas o riostras) y arquetas. 

 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado 

de seguridad de las paredes de los cimientos. 

- Antes del inicio del hormigonado el personal competente revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del 

vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura). 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 

establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

4.) Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de muros 

 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones de contención de tierra de los taludes del vaciado que 
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interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o 

saneos que fueran necesarios. 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 

habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar 

a las labores de vertido y vibrado. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolos 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas 

puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 

5.) Normas preventivas de aplicación durante la conformación y hormigonado de 

soleras. 

 

- Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones 

trabados entre sí), desde las que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 

- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados 

por líneas de tres tablones de anchura (60 cm). 

 

Equipos de protección individual 

 

- Guantes impermeabilizados. 

- Casco y calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Mandil. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Protectores auditivos. 

 

 

 

22.2.4.10) Revestimientos y acabados 

 

  Descripción de los trabajos 

 

 En acabados se contemplan los siguientes: 

 

- Valla de cerramiento. 

- Excavación de los cimientos de los postes. 

- Colocación de la malla de simple torsión  
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 Riesgos detectables 

 Los Riesgos detectables son los siguientes: 

 Vallado de cerramiento: 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en altura. 

- Caídas a la misma altura. 

- Cortes, pinchazos o golpes en extremidades. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 Revegetación de taludes. 

- Caídas en altura. 

- Caídas a la misma altura 

- Cortes, pinchazos o golpes en extremidades. 

- Sobre esfuerzos. 

- Vuelcos y deslizamientos. 

 

 

Normas preventivas 

 

 Como norma y con carácter general, las Normas preventivas a observarse son las 

siguientes, sin carácter exclusivo: 

- Comprobación periódica del buen estado de los medios auxiliares y herramientas. 

- Almacenamiento adecuado. 

- Limpieza del tajo. 

- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 

 

Equipos de protección individual 

 

 Como Equipos de protección individual se enumeran las siguientes: 

- Mono de trabajo. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero y goma. 

- Cinturón de seguridad. 

- Plantillas y calzado con puntera reforzada. 

- Gafas protectoras. 

 

 

 

Equipos de protección colectivos 

 Como medios de protección colectivos se especifican los siguientes: 
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- Herramientas y medios auxiliares adecuados y en correcto estado de 

mantenimiento. 

- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

 

  En todas las actividades se utilizarán las protecciones individuales mínimas 

como el casco, el calzado de seguridad, los monos de trabajo adecuados…  y además 

aquellas protecciones para la actividad específica que se desarrolle, como pueden ser 

gafas o guantes. 

 

22.2.4.11) Trabajos de montaje 

 

Riesgos detectables 

 

- Golpes en las manos durante la manipulación de accesorios. 

- Atrapamiento o aplastamiento. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por o contra objetos. 

- Dermatosis por contacto. 

 

Normas preventivas 

 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de piezas. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de las piezas próximo al lugar de 

montaje. 

- El transporte aéreo de las piezas especiales se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos separados mediante eslingas. 

- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas 

entre sí, será igual o menor de 90º. 

- El ascenso y descenso del personal a las zanjas se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
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- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

 

Equipo de protección individual 

- Casco, calzado y guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 

22.2.5) MAQUINARIA 

 

Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas 

 

a) Riesgos detectables más comunes: 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina. 

- Vuelco de la máquina. 

- Caída de pala por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas. 

- Desplome de taludes o de frente de excavación. 

- Incendio. Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. Caída de personas. 

- Golpes. Ruido. Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Normas preventivas 

 

1.) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa 

específica antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 
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2.) Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora. 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los 

peldaños y asidero dispuestos para tal función. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería. 

- Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- En caso de calentamiento del motor no abrir directamente el radiador. 

- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

- No fumar cuando se manipula la batería. 

- No fumar cuando se abastezca de combustible. 

- No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 

agentes cáusticos o corrosivos. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave del contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, y guantes de 

goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería 

desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

- Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

- Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 

apartándose del punto de conexión y llanta. 

- Los caminos de circulación interna de obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

- No se admitirán en obras palas cargadoras, que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco y anti impacto instalada, y éstas no presentarán deformaciones de 

haber revestido ningún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 
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Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de espiración para 

el radiador. 

- Las palas cargadoras, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

- Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para realizar esta función y sus ocupantes llevarán 

colocado el cinturón de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella). 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

- Se prohíbe acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.), y durante la realización de cualquier 

movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión 

de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

Equipo de protección individual. 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico. 
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- Protectores auditivos. 

 

Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 

- Atropello. 

- Deslizamiento. 

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras y atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Ruido 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 

Normas preventivas. 

1.) Normas o medidas preventivas tipo. 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquina, las normas 

y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el estudio de 

Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 

2.) Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 

- Para subir o bajar la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. No permita el acceso a la “retro” de personas no autorizadas. 
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- No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

- No trabaje con la “retro” en situación de avería aunque con fallos esporádicos. 

Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchara al suelo, para el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloque la 

máquina. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere que baje la temperatura. 

- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 

Utilice además pantalla antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. No los toque, son corrosivos. 

- Si desea manipular el sistema eléctrico desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de su retroexcavadora. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. 

- No olvide ajustar asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 

trabajo resultará más agradable. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado la retroexcavadora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 

terreno y la máquina. 

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 

una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la 

permanencia de personas dentro de este entorno. 

- Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo 

de retroexvavadora a utilizar. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 

la cabina gases nocivos. 
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- Las retroexcavadoras estarán dotadas de botiquín portátil de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Las retroexcavadoras a contratar cumplirán todos los requisitos para que puedan 

autodesplazarse en carretera. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora, salvo en casos de 

emergencia. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

- Las retroexcavadoras, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 

al día. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retroexcavadora, 

utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan 

engancharse en los salientes y controles. 

 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de 

fuertes vientos. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el 

sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

- El cambio de la posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se 

efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar 

en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Se prohíbe estacionar la retroexcavadora en las zonas de influencia de los bordes de 

los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde de la zanja, 

respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión 

de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 
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- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

 

Camión de transporte 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamiento. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 

Normas preventivas 

1.) Normas o medidas preventivas tipo 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga de las materias, además de haber 

instalado el freno de mano del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas, en prevención de fallos mecánicos. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 

la manera más uniformemente repartida posible. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión 

serán dirigidas por un operario, en caso necesario. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 

5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- A las cuadrillas encargadas de carga y descarga de camiones, se les hará entrega de 

la normativa de seguridad, guardando constancia escrita. 

 

2.) Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
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- Antes de proceder a su tarea, dotarse de guantes y manoplas de cuero. 

- Utilice siempre el calzado de seguridad. 

- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 

- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” atados a 

ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

- A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la 

entrega quedará constancia por escrito. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad (mantenimiento). 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Cinturón antivibratorio. 

 

Camión hormigonera 

 

Riesgos detectables más comunes 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Caída a distinto nivel. 

- Atropello. 

- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

- Golpes por o contra objetos. 

- Caída de materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

 

Normas preventivas 

 

1.) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos en caso necesario por un operario, en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según 

lo definido. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares apropiados, en 

prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a 

una distancia adecuada para que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno. 

- A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará 

la normativa de seguridad, quedando constancia escrita. 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

 

2.) Normas de seguridad para visitantes 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han 

dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 

- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha 

entregado junto con esta nota. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Casco, guantes y calzado con suela antideslizante, de seguridad. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de goma o PVC. 

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

- Cinturón antivibratorio. 

 

Camión grúa 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamiento. 

- Caída a distinto nivel. 

- Atropello. 

- Caída de materiales (desplome de la carga). 

- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 
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Normas preventivas 

 

 

1.) Normas o medidas preventivas tipo 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

- El operador de grúa tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si no 

fuera posible, las maniobras serán dirigidas por un operario. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco  

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar 

la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión). 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos 

de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 

inferiores a 5 m, y más bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para 

realizar estas operaciones. 

- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente 

normativa de seguridad, quedando constancia por escrito. 

 

2.) Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

- No dé marcha atrás sin la ayuda de un operario. Tras la máquina 

puede haber un operario y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

- No salte nunca directamente al suelo de la máquina si no es por un inminente riesgo. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la 

energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa. 
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- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda. 

- Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Póngalo en posición de viaje. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el 

mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas la distancia de extensión 

máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado por ella. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respete el resto de personal. 

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines y eslingas posean el 

pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

- Al acceder a la obra, se la hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente 

normativa de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Casco, guantes y calzado de seguridad. 

- Botas de goma o PVC. 

 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

Anejo 22: Seguridad y salud                 39 

    
  
    
 
 

Autohormigonera 

 

Riesgos detectables 

 

- Deslizamientos por planos inclinados 

- Caída a distinto nivel 

- Vuelco 

- Atropello 

- Atrapamiento 

- Golpes por o contra objetos 

- Proyección de objetos 

- Riesgos higiénicos por ambientes polvorientos 

- Vibraciones. Ruido 

- Dermatosis por contacto con el hormigón 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas 

- Sobreesfuerzos 

 

Normas preventivas 

 

1.) Normas o medidas preventivas tipo 

 

- En esta obra, el personal encargado de la conducción y manejo de la 

autohormigonera será especialista en ello y deberá estar en posesión, como mínimo, 

del carnet de conducir clase B. 

- La puesta en estación y los movimientos de las autohormigoneras, durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidas por un señalista. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 

sobrecargas debiliten las paredes de la excavación. 

- Las autohormigoneras estarán dotadas de cabina así como los faros marcha adelante 

y retroceso, servofreno y freno de mano, bocina, retrovisores a ambos lados y luces de 

intermitencia. También dispondrán de las correspondientes carcasas de protección de 

los órganos de transmisión. 

- Se entregará al personal encargado del manejo de la autohormigonera la siguiente 

normativa preventiva. De su recibo quedará constancia escrita. 

- Considere que este vehículo es una máquina y no un automóvil, trátelo como tal y 

evitará accidentes. 

- Cuando deba salir de la cabina utilice el casco de seguridad. 

- Se prohíbe el acceso a la máquina sin el equipo de protección adecuado. 
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- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 

recomendada por el fabricante y compruebe el buen estado de los frenos, evitará 

accidentes. 

- No ponga la autohormigonera en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno 

de mano echado y que no hay nadie a su alrededor. 

- No trabaje en situación de avería. Repárela primero. 

- No guarde trapos grasientos ni combustibles, pueden incendiarse. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 

del radiador; pueden producirse quemaduras graves. 

- Recuerde que el aceite del motor está caliente, cámbielo cuando esté frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, el líquido es 

corrosivo, hágalo protegido por guantes. 

- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico, desconecte el motor y extraiga la llave de 

contacto totalmente. 

- No libere los frenos en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- Si debe arrancar mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables pudiendo explosionar éstas. 

- Las autohormigoneras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado 

de forma resguardada, así como de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- No transporte personas, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, salvo en 

circunstancias muy especiales. 

- Se prohíbe expresamente conducir a velocidades altas y no respetar las señales de 

circulación interna. 

- Si debe circular por calles o carreteras o cruzarlas respete las señales 

de tráfico. Extreme sus precauciones en los cruces, un mínimo más de 

espera puede evitar situaciones de alto riesgo. 

 

 

 

Equipo de protección individual 

 

- Gafas antipolvo. 

- Casco de seguridad. 
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- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarilla de antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

 

Pequeños compactadores 

 

Riesgos detectables más comunes 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

- Explosión (combustible). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

 

Normas preventivas 

 

1.) Normas o medidas preventivas tipo 

 

- A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará 

entrega de la normativa preventiva, quedando constancia por escrito. 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas 

las tapas y carcasas protectoras. 

- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a 

aplanar, o use la mascarilla de filtro mecánico antipolvo. 

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o tapones antirruido. 

- No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y 

esté autorizada para trabajar con él, puede llegar a atrapar los pies. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja 

elástica. 
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- Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona responsable. 

- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su 

manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

Martillo neumático. 

 

Riesgos detectables más comunes 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Riesgos higiénicos de carácter polvoriento. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Proyección de objetos y partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Rotura del puntero o barrena. 

 

Normas preventivas 

 

- Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precisos para que se 

turnen cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

- El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de 

las prendas de protección personal. 

- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 

sobre ella. 
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- No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo 

después puede ser muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al 

puntero. 

- Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo cambien y evitará 

accidentes, una rotura puede ser grave. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m, como norma general, 

del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido. Aleje siempre lo más posible el compresor. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar 

posibles desprendimientos. 

- Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de vaguadas angostas, el ruido y 

vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos por bolos de roca ocultos. 

- No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada 

de trabajo. 

- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que 

produzcan efectos negativos para su trabajo. 

- De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello. 

 

Equipo de protección individual 

 

- Casco, guantes y calzado de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antripoyecciones. 

- Mandil de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Muñequeras elásticas antivibratorias. 

- Mascarilla con filtro antipolvo. 
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Hidrofresa 

 

Riesgos más frecuentes. 

 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas. 

- Rotura de servicios subterráneos. 

- Desplome de taludes o de frente de excavación. 

- Incendio. Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. Cortes 

- Proyección de objetos durante el trabajo. Caída de personas. 

- Golpes. Ruido. Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos por el polvo.. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

- Los operadores deben estar debidamente capacitados, conocer y tener las normas y 

exigencias que les afecten específicamente según el Estudio de Seguridad. De la 

entrega quedará constancia escrita. 

- Antes de realizar la perforación deberán localizarse las canalizaciones subterráneas, y 

protegerlas para que no sufran daños. Cerciorarse de que no existan condiciones del 

suelo que puedan significar riesgos. 

- Apoyar la máquina sobre base firme y nivelada o sobre losas destinadas a tal fin. 

- Los aparatos y accesorios necesarios deben estar provistos de los debidos certificados 

de prueba, ser revisados cuidadosamente y tener el tamaño apropiado para la tarea. 

- El material de desecho debe apartarse lejos de la zona de trabajo. 

- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas. 
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- No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

- No trabaje con la maquina en situación de avería. Repárela primero, luego, reanude el 

trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoyar primero la 

barrera en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la 

máquina. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere que baje la temperatura. 

- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 

Utilice además pantalla antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. No los toque, son corrosivos. 

- Si desea manipular el sistema eléctrico desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tomar precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionen los mandos 

correctamente, y comprobar el perfecto estado de cables, poleas y sistema hidráulico. 

- Ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo 

resultará más agradable. 

- Si topan con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado la maquina del lugar. Saltar entonces, sin tocar al tiempo el terreno 

y la máquina. 

- Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 

una distancia igual a la del alcance máximo del brazo de la máquina. Se prohíbe la 

permanencia de personas dentro de este entorno. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 

la cabina gases nocivos. 

- La maquina estará dotada de botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 

- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

- La maquina estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
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- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la maquina, utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan engancharse en los 

salientes y controles. 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

- Tomar las precauciones adecuadas para impedir el vuelco del martinete. 

- Tomar las precauciones adecuadas e instalar los dispositivos apropiados para 

impedir que el cable se desaloje de la polea o rueda superior. 

- Se prohíbe estacionar la maquina en las zonas de influencia de los bordes de los 

taludes, zanjas y similares, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión 

de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

- Las operaciones de hincadura de del perforador deberán dirigirse mediante señales 

adecuadas. 

- Los trabajadores ocupados en la proximidad, deberán llevar casco de seguridad y 

medios de protección para los oídos. 

 

Protecciones individuales. 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

 

 

 

22.2.14.1) Otras máquinas 

 

Riesgos detectables: 

 

- Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
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- Caída de material desde la cuchara en el caso de palas cargadoras y 

retroexcavadoras. 

- Vuelco de la máquina. 

 

Normas preventivas: 

 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada y la llave de contacto no quedará puesta, siempre 

que la máquina finalice su trabajo por descanso y otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidente por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

- No se realizarán las operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

- Las palas cargadoras y retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada. Al 

finalizar el trabajo de estas máquinas, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. 

- El personal de la obra estará fuera del radio de acción de las máquinas para evitar 

atropellos y golpes, durante los movimientos de éstas o por algún giro imprevisto al 

bloquearse una oruga. 

 

Equipos de protección individual: 

 El operador llevará en todo momento: 

- Casco de seguridad homologado. 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

- Asiento anatómico. 

- El operador limpiará el barro adherido a su calzado, para que no resbalen los pies 

sobre los pedales. 

 

Equipos de protección colectivos: 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Señalización de la zona de trabajo. 
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22.2.14.2) Camiones y dumpers 

Riesgos detectables: 

 

- Choques con elementos fijos de la obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 

- Vuelco al circular por las rampas de acceso a vaciados. 

 

Normas preventivas: 

 

- Se bajará la caja inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 

con antelación, las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 

estas maniobras. 

- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes. 

 

Equipos de protección individual: 

 

 El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 

 

- Usar casco homologado siempre que baje del camión. 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del camión. 

- Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

 

Equipos de protección colectivos: 

 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

-  Señalización de la zona de trabajo. 

- Señales ópticas y acústicas de marcha atrás en los vehículos. 
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22.2.14.2) Máquinas herramientas 

1) Vibrador 

Riesgos detectables: 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicadura de lechada en ojos. 

 

Normas preventivas: 

- La operación de vibrador se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre 

por zonas de paso. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco homologado. 

- Botas de agua. 

- Guantes adecuados. 

- Gafas para protección de hormigón. 

 

 

2)  Herramientas manuales 

 

 En este grupo se han incluido las siguientes herramientas: motosierras, 

compresores, martillos. 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas en altura. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación del polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en extremidades. 

 

Normas preventivas: 

  Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
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- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado 

el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al 

suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe, si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 

inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

Equipos de protección individual: 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares. 

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

 

Equipos de protección colectivos: 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

 

 

3)  Soldador de aire caliente. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 

- Descargas eléctricas. 

- Quemaduras 

 

Normas preventivas. 

 

- La operación de soldar se realizará siempre desde una posición estable. 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

  

 Equipos de protección individual: 

 

- Casco homologado. 

- Guantes protectores del calor 

- Gafas protectoras. 
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 22.2.6) FORMACIÓN 

 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

22.2.7) MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

  - Botiquines. 

 

Se dispondrá de un botiquín general de la obra, conteniendo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

  - Asistencia sanitaria 

 De acuerdo con el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, deberá existir un 

servicio de prevención ajeno, el cual dispondrá de la organización, instalaciones, 

personal y equipo necesario para poder atender todas las necesidades de la obra. 

 Se tiene que garantizar que los primeros auxilios pueden prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación para ello. 

 Deberá contarse con local para primeros auxilios, el cual deberá estar dotado de 

las instalaciones y material indispensable, así como tener fácil acceso para camillas. 

  Deberá tener de forma clara y visible la dirección y el número de teléfono del 

servicio de urgencias. La información relativa a los centros de Salud cercanos se 

encuentra en el Plano nº15 de Seguridad y Salud. 

 

- Reconocimiento Médico. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. Se analizará el agua 

destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene 

de la red de abastecimiento de la población. 

 

 

22.2.8) INSTALACIONES PARA LA HIGIENE Y EL BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

 

 Teniéndo presente la reglamentación oficial que hace referencia a este tipo de 

instalaciones, se prevé la ejecución de las mismas de la forma siguiente: 
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 - Instalaciones definitivas 

Para la higiene personal y  en cumplimiento de la reglamentación existente, es 

imprescindible la disposición en obra de los siguientes servicios: 

- Agua potable para la bebida y el aseo personales. 

- Suministro eléctrico para el alumbrado y calefacción. 

- Extintores de incendios. 

- Retretes independientes provistos de descarga automática de agua y  

evacuación a la red existente de las aguas residuales. 

- Aseos de 30 m2. 

- Comedor de 36 m2. 

- Vestuarios de 60 m2. 

 

 También se constituirá un local independiente de análogas características que el 

anterior y distribuido así: 

 

 - Local para oficina de obra. 

 - Local para almacén. 

 Como norma general, será requisito: 

- Ud. Retrete por cada 25 operarios con carga y descarga automática de agua 

corriente; con papel higiénico y perchas ( en cabina aislada con puertas con 

cierre interior) 

- Ud. Lavabo por cada 10 operarios con grifería de agua fría y caliente y 

existencias de jabón. 

-  Ud. Secador de manos por cada 40 operarios, por aire caliente de parada 

automática. 

- Ud. Espejo por cada 10 operarios de dimensiones 0.50 x 0.50 m. 

 - Ud. Calentador de agua eléctrico de 100 litros por cada 20 operarios. 

 - Caseta para vestuarios. 

 - Ud. Taquilla metálica provista de llave para cada operario, con el fin de que 

pueda guardar la ropa de trabajo. 

 - Ud. Bancos de madera corridos. 

 -Ud. Espejo de dimensiones 0.50 x 0.50 m por cada 10 operarios. 

 -Ud. Ducha con grifería de agua fría y caliente y percha (en cabina aislada 

con puertas con cierre interior) por cada 10 operarios. 

 - Caseta para comedor 

 - Ud. Mesa corrida con capacidad para 10 operarios cada una, y bancos del 

mismo tipo en madera, suficientes para todos los operarios. 

 - Ud. Calienta comidas para 25 servicios. 

 - Ud. Depósito con cierre para el vertido de desperdicios. 

En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia. 

 Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior. 
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Para el buen funcionamiento de todos estos servicios se dispondrán y 

habilitarán unos espacios cerrados, aislados y ventilados que al mismo tiempo sirvan 

de estancia cuando el obrero no pueda trabajar y que se limpiarán una vez cada 

jornada de trabajo. 

 

- Dotación de aseos. 

 

- 1 retrete por cada 25 operarios con carga y descarga automática de agua corriente; 

con papel higiénico y perchas (en cabina aislada con puertas con cierre interior). 

-  1 lavabo por cada 10 operarios con grifería de agua fría y caliente y existencias de 

jabón. 

- 1 secador de manos por cada 40 operarios, por aire caliente de parada automática. 

- 1  espejo por cada 10 operarios de dimensiones 0.50 x 0.50 m. 

- 1 calentador de agua eléctricos de 100 litros por cada 20 operarios. 

 

- Dotación de vestuarios. 

 

- Taquilla metálica provista de llave para cada operario, con el fin de que puede 

guardar la ropa de trabajo. 

- bancos de madera corridos. 

- 1 espejo de dimensiones 0.50 x 0.50 m por cada 10 operarios 

- 1 ducha con grifería de agua fría y caliente y percha (en cabina aislada con puertas 

con cierre interior) por cada 10 operarios. 

 

- Dotación del comedor. 

 

-  Mesas corridas con capacidad para 10 operarios cada una, y bancos del mismo 

tipo en madera, suficientes para todos los operarios. 

- 1 calienta-comidas por cada 40 operarios. 

- Un depósito con cierre para el vertido de desperdicios. 

 

 En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia. 

 

 -      Normas generales de conservación y limpieza. 

 Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, 

claros e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el 

lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus 

elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

 

 En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien 

visible, la dirección del centro asistencia de urgencia y teléfonos del mismo. 

  Todas las estancias, estarán dotadas de luz y climatización. 
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22.2.9) INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 

Descripción de los trabajos 

 Previa petición de suministro a la empresa responsable del servicio, indicando el 

punto de entrega de suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la 

instalación de la obra. 

 Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en caso necesario, 

el desvío de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección 

y medida directa, realizado en material aislante, con protección de intemperie y 

entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de 

resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad 

mínima del armario será de 25 cm. 

 A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar  y protección contra 

faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 

diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto 

con los elementos bajo tensión. 

 

 De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 

secundarios para grúas, maquinillas, vibradores, etc. Dotados de interruptor 

omnipolar, interruptor general magnetotérmico con interruptor magnetotérmico y 

diferencial de 30 mA. 

 Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 

cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes 

tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y 

cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. Estando 

colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su 

longitud. 

 El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la 

conformidad de la empresa suministradora. 

 

 Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 

tensión de 1.000 V. 

 

 Riesgos detectables 

 

- Caídas en altura. 

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

- Caídas al mismo nivel. 

 

Normas preventivas 

- Cualquier parte de la instalación eléctrica, se considerará bajo tensión mientras no 

se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
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- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 

será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden 

soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 

resistencia de rotura de 800 kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas. Los 

conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

- Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que 

origine su rotura. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 

de 2,50 m. del piso o suelo, las que se puedan alcanzar con facilidad estarán 

protegidas con una cubierta resistente. 

- Existirá una señalización sencilla y clara, prohibiendo la entrada a personas no 

autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el 

manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

- Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 

incendio o accidente de origen eléctrico. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 

capa aislante de protección. 

 

Equipos de protección individual 

 

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión. 

- Herramientas manuales, con aislamiento. 

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 

Equipos de protección colectivos 

 

- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 

cuadros distribuidores, etc. 

 

 

22.2.10) MEDIOS AUXILIARES 

 

 Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

 

- Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar en los trabajos de ejecución 

de estructuras en general. 
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- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en 

alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el 

nivel del suelo. 

 

 Riesgos detectables 

 

 Andamios: 

 

- Caídas de materiales. 

- Caídas originadas por la rotura de los cables. 

- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos 

plataformas. 

- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como 

tablero horizontal. 

 

 Escaleras de mano. 

 

- Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de 

alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el 

suelo mojado. 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 

Normas preventivas 

 

 Andamios: 

 

- En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 

- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior 

a 2 m. 

- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 

propios caballetes o borriquetas. 

 

 Escalera de mano 

 

- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados. 

- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos 

que impidan el desplazamiento. 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 

- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 

manos. 
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- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 

que éstas se abran al utilizarlas. 

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75 grados que equivale a 

estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 

Equipos de protección individual 

 

- Mono de trabajo 

- Casco de seguridad homologado. 

- Zapatos con suela antideslizante. 

 

Equipos de protección colectivos 

 

- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados evitando el paso del 

personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de 

materiales. 

- Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 

principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de 

fachada. 

 

22.2.11) PRINCIPALES ZONAS DE RIESGO 

 

  Las principales zonas de riesgos previsibles en las obras son: 

 

- Estructuras. 

- Zanjas para la ubicación de obras de drenaje. 

- Terraplenes y desmontes. 

 

22.2.12) TRABAJOS NOCTURNOS 

 

 Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de 

Obra y realizados únicamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra 

apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, 1 de septiembre de 2014. 
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22.3) PLIEGO 

 

22.3.1)  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 

 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 

- Estatuto de los Trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 16-3-91) 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 11-3-91). 

- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25-10-97). 

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención. 

- Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de 

construcción. 

- Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de junio de 1.981, relativo a la Seguridad y Salud 

de los Trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1.985. 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (BOE 16-3-

71). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industrial de la Construcción (OM 20-5-52) 

(BOE 15-6-52). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59) BOE 27-11-59). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-74) 

(BOE 29-5-74). 

- Reglamento Electrónico para Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-.73). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28-11-68) (BOE 27-12-68). 

- OM 14-3-60 sobre señalización de obras (MOPT). 

- Convenio Colectivo de Cuenca y su provincia para Construcción y Obras Públicas. 

- Convenio Colectivo de Guadalajara y su provincia para Construcción y Obras Públicas. 

- Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo (RD 9-5-86). 

- Modelo de libro de incidencias (OM 20-9-86) (BOE 13-10-86). 

- Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del 

Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
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22.3.2)   GENERALIDADES 

 

La empresa, para documentar un procedimiento de evaluación de riesgos laborales, 

deberá disponer de un registro de todas las actuaciones relacionadas con la seguridad y 

prevención laboral. Estos registros deben estar constantemente actualizados. 

 

Los documentos básicos para el inicio de la actividad preventiva son: 

 

- Evaluación de riesgos. 

- Planificación de la actividad preventiva y/o correctora. 

- Medidas de protección y prevención adoptadas. 

- Controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Investigación. 

- Equipos de protección individual. Estudio y control. 

- Información y comunicación de riesgos. 

- Formación. 

- Manuales de uso y mantenimiento de los equipos de trabajo. 

 

MODELOS DE FORMATO PARA REGISTROS 

 

1-Evaluación de riesgos. 

2-Planificación de la acción preventiva. 

3-Relación de equipos de protección individual (EPI´s) por puesto de trabajo. 

4-Registro de entrega de EPI´s. 

5-Registro de formación impartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN DE RIESGOS HOJA 1 

Localización: 

 

Puestos de trabajo: 

 

Nº de trabajadores: 

Evaluación: 

 

 Inicial 

 Periódica 

Evaluación realizada por: Fecha Evaluación: 

Peligr

o Nº 
Peligro Identificativo Condición Anómala 

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

              

              

   

 

          

   

 

          

              

              

Para los riesgos que se consideren MODERADOS, IMPORTANTES o INTOLERABLES, se pasará a completar la siguiente tabla: 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Localización:              

 

Puestos de trabajo:      

 

Nº de trabajadores:      
 

Evaluación: 

 

 Inicial 

 Periódica 

Evaluación realizada por:     Fecha:   

Peligr

o Nº 
Medidas de Control Procedimiento de trabajo 

Informació

n 

Formació

n  

¿Riesgo 

controlado? 

SÍ NO 
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2. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PLAN DE ACCIÓN 

Localización:              

 

Puestos de trabajo:      

 

Nº de trabajadores:      

Evaluación: 

 

 Inicial 

 Periódica 

 

Plan de acción realizado por:     Fecha:   

Peligr

o Nº 
Acción requerida Responsable  Fecha de finalización 

Comprobación eficacia de la 

acción (Firma y Fecha) 
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3. RELACIÓN DE EPI´s POR PUESTO DE TRABAJO 

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) AL PERSONAL 

MODELO  MARCA 
NOMBRE DESTINATARIO / PUESTO DE 

TRABAJO 

FECHA  

ENTREGA 

FECHA  

RETIRADA 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



4. REGISTRO DE ENTREGA DE EPI´s 

 

D./Dña.________________________________________ con D.N.I. / N.I.F. ______________ 

ha recibido los siguientes equipos de protección individual:  

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
MODELO MARCA 

   

   

   

   

   

   

  

 

Y de los cuales ha recibido la correspondiente información y formación para aquellos 
trabajos, actividades y zonas en los que debe utilizarlos y que ha recibido las 

instrucciones para su empleo y conservación. Aceptando el compromiso de utilizarlos 
adecuadamente, a mantenerlos y a solicitar su reposición en caso de deterioro o 
pérdida. 
 

  

 

 

 

Firmado recibí:  

Fecha: 

 

 

 

5. REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA 

FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Título del curso: 

Fecha de realización: Duración total: 

Impartido: 

                   Por personal interno. Nombre formadores. Cargo en la empresa: 

 

 

 

                   Por personal ajeno. 

                      Nombre de entidad formadora : 

 

Contenido del curso. Resumen temario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de asistentes. Cargo en la empresa: 
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Para estimar el nivel de riesgo se deben ponderar dos factores: 

 

- Consecuencias (C): es el daño que puede producirse si ocurre el accidente potencial. 

 

- Probabilidad (P): es la probabilidad de materialización o de que ocurra un determinado 

accidente. 

 

Para evaluar las consecuencias que se pueden derivar de un determinado accidente se debe 

establecer una clasificación de la importancia de los daños que pueden originar un riesgo: 

 

 

La 

proba

bilida

d de 

que se 

mater

ialice 

un 

deter

minad

o 

accidente se puede clasificar en: 

 

PROBABILIDAD QUE OCURRA UN ACCIDENTE 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 

B Baja Es muy poco probable que ocurra. Raras veces 

M Media Es poco probable que ocurra. Algunas veces 

A Alta Es probable que ocurra siempre o casi siempre 

 

 

Al asignar un nivel de consecuencia y de probabilidad se tiene en cuenta la fiabilidad e 

idoneidad de las medidas de prevención o precaución existentes. 

De la combinación de los factores anteriores se obtiene el resultado de denominado Niveles de 

Riesgo (NR). 

 

 CONSECUENCIAS 

 LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA TRIVIAL (T) TOLERABLE (TO) MODERADO (MO) 

MEDIA TOLERABLE (TO) MODERADO (MO) IMPORTANTE (I) 

ALTA MODERADO (MO) IMPORTANTE (I) INTOLERABLE (IN) 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

NIVEL RIESGO ACCIÓN 

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan 

una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Hay que hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 

establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

GRADO DE SEVERIDAD CONSECUENCIAS 

LD 
LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Sin lesión o lesión leve como contusiones, erosiones, 

cortes superficiales, irritaciones, dolor de cabeza, 

discomfort. 

D DAÑINO 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, fracturas 

menores, enfermedad crónica que conduce a una 

incapacidad menor como sordera, dermatitis, asma 

ED 
EXTREMADAMEN

TE DAÑINO 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

lesiones múltiples, cáncer, enfermedades crónicas 

que acorten severamente la vida, muerte 
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NIVEL DE RIESGO 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 

de los riesgos moderados. 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

Una vez asignado el nivel de riesgo de cada situación de peligro se pueden jerarquizar 

las medidas preventivas que deben aplicarse para la eliminación o reducción de riesgos. 

Es esencial que las medidas que deben aplicarse para la eliminación o prevención de 

los riesgos se ordenen jerárquicamente. Al establecer las prioridades se tendrán en cuenta la 

gravedad del riesgo, las posibles consecuencias de un incidente, el número de personas que 

podrían resultar afectadas y el tiempo necesario para adoptar las medidas de prevención. 

 

Evaluación de riesgos identificados 

 

La evaluación de riesgos consiste en asignar a cada situación de peligro identificada, 

un nivel de Probabilidad de que ocurra y un nivel de daño que puede originar dicha situación 

(Consecuencias). La combinación de estos dos factores da directamente el nivel de riesgo 

(véase apartado “Método de evaluación de riesgos”). 

  

Plazos para la actividad preventiva 

 

En función del nivel de riesgo se pueden proponer unos plazos para eliminar la 

situación de peligro o proponer medidas que la disminuyan. Los plazos propuestos y 

recomendados en este informe técnico son: 
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PLAZOS DE ACCIÓN PREVENTIVA 

NIVEL RIESGO PLAZO ORIENTATIVO 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No es necesario mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 

más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

Moderado 

Hay que hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 

medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado esté asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

Intolerable Inmediato (no se reanudará la actividad hasta haber eliminado o disminuido el riesgo) 

 

 

Periodicidad de las evaluaciones 

 

La acción preventiva en el Centro Docente se planificará a partir de una evaluación 

inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Después de efectuarse la evaluación inicial deberán realizarse evaluaciones puntuales 

de los puestos de trabajo que puedan verse afectados por: 

 

- La elección de equipos de trabajo nuevos (máquinas). 

- La modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

- El cambio de las condiciones de trabajo. 

- La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido lo haga especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

- La detección de daños a la salud de los trabajadores (Accidentes). 

- Actividades de prevención empleadas que no han sido las más adecuadas o han sido 

insuficientes. 

- La necesidad de incorporación de señales de seguridad. 

- La modificación sustancial de un puesto de trabajo. 

- Cambio o incorporación de un trabajador a un nuevo puesto de trabajo. 

 

 

Planificación de la actividad preventiva y/o correctora 

 

Una vez realizada la evaluación de riesgos y de acuerdo con sus resultados, se ha 

procedido a la planificación de la actividad correctora y/o preventiva, que tiene por objeto la 

adopción de medidas preventivas y/o correctoras respecto a las situaciones detectadas. 
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CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIONES AL CONCEPTO DE 

RIESGOS 

 

 

código posibles peligros aclaraciones 

01 
Caida de personas a 

distinto nivel 

- Acceso a estanterías mediante escaleras 

móviles. 

- Uso de escaleras y escalas portátiles. 

- Incorrecto uso o mantenimiento de las 

escaleras. 

- Obstaculización de vías de acceso a los 

estantes altos. 

- Suelo resbaladizo. 

- Limpieza inadecuada. 

02 
CAÍDA DE PERSONAS 

AL MISMO NIVEL 

- Áreas de paso entorpecidas por cajas, papeles, 

materiales, cables cruzando zonas de paso.  

- Alfombras o moquetas sueltas. 

- Pavimento con desniveles, resbaladizo o 

irregular. 

- Pavimento sucio. 

03 

CAÍDA DE OBJETOS 

POR DESPLOME O 

DERRUMBAMIENTO 

- Inadecuado almacenamiento o apilamiento de 

materiales y objetos en estanterías. 

- Estado defectuoso de estantería. 

04 
CAÍDA DE OBJETOS EN 

MANIPULACIÓN 

- Posibilidad de caída de objetos o materiales 

durante la ejecución de trabajos o en 

operaciones de transporte y elevación por 

medios manuales o mecánicos.   

Ejemplos: traslado de cajas y material.   

código posibles peligros aclaraciones 

05 
CAÍDA DE OBJETOS 

DESPRENDIDOS 

- Posibilidad de caída de objetos que no se están 

manipulando y se desprenden de su situación 

y/o en trabajos a distintos niveles. 

Ejemplos: materiales en estanterías, lámparas y 

aparatos suspendidos, conductos, objetos y 

herramientas dejados en puntos elevados, 

barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o 

paso, etc. 

06 
PISADAS SOBRE 

OBJETOS 

- Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, 

pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con objetos 

abandonados, material no archivado o 

irregularidades del suelo, sin producir caída.   

Ejemplos: herramientas, escombros, recortes, 

virutas metálicas, residuos, clavos, bordillos, 

desniveles, tubos, cables, etc. 

07 

CHOQUES Y GOLPES 

CONTRA OBJETOS 

INMÓVILES 

- Aristas de estanterías sin resguardar. 

- Partes salientes de máquinas, instalaciones o 

materiales. 

- Estrechamiento de zonas de paso, vigas o 

conductos a baja altura sin señalizar, etc. 

- Insuficiente hueco para el alojamiento de las 

piernas. 

08 

CHOQUES Y GOLPES 

CONTRA OBJETOS 

MÓVILES 

- Posibilidad de recibir un golpe por partes 

móviles de maquinaria fija y objetos o materiales 

en manipulación o transporte. 

- Órganos móviles de aparatos, brazos 

articulados, carros deslizantes, mecanismos de 

pistón, grúas, transporte de tablones, tubos, 

palets, etc. 
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código posibles peligros aclaraciones 

09 

GOLPES / CORTES POR 

OBJETOS O 

HERRAMIENTAS 

- Posibilidad de lesión producida por objetos 

cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas 

y útiles manuales, máquinas-herramienta, etc.   

Ejemplos: cizallas, guillotinas, tijeras…. 

10 

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS 

- Riesgo de lesiones producidas por piezas, 

fragmentos o pequeñas partículas de material 

proyectadas por una máquina, herramienta o 

acción mecánica.   

Ejemplos: rechazo de piezas por máquina, 

virutas, chispas de amolado, soldadura o 

cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. 

11 
ATRAPAMIENTO POR O 

ENTRE OBJETOS 

- Posibilidad de sufrir una lesión por 

atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte 

del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre 

objetos, piezas o materiales.   

Ejemplos: engranajes, rodillos, correas de 

transmisión, árboles de transmisión, ruedas y 

turbinas, transportadores, mecanismos en 

movimiento, cadenas de arrastre, prensas, 

piezas pesadas, etc.  

12 

ATRAPAMIENTO POR 

VUELCO DE MÁQUINAS 

O VEHÍCULOS 

- Posibilidad de sufrir una lesión por 

atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte 

del cuerpo por vuelco de máquinas o vehículos. 

Ejemplos: vuelco de carretillas elevadoras, 

carros de transporte, hormigoneras, grúas, 

tractores, etc.  

código posibles peligros aclaraciones 

13 SOBREESFUERZOS 

- Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas 

y/o fatiga física al producirse un desequilibrio 

entre las exigencias de la tarea y la capacidad 

física del individuo.   

-  Manejo de cargas a brazo. 

- Trabajo en asiento inadecuado. 

- Adopción de posturas inadecuadas en puesto 

de trabajo. 

14 

EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS 

AMBIENTALES 

EXTREMAS 

- Posibilidad de daño por permanencia en 

ambiente con calor o frío excesivo.   

Ejemplos: hornos, calderas, fundiciones, 

túneles, cámaras frigoríficas, etc. 

15 CONTACTOS TÉRMICOS 

- Riesgo de quemaduras por contacto con 

superficies o productos calientes o fríos.   

Ejemplos: hornos, estufas, calderas, tuberías, 

escapes de vapor, líquidos calientes, llamas, 

sopletes, metales en fusión, resistencias 

eléctricas, gases licuados (nitrógeno, extintores 

de C02, etc.), instalaciones frigoríficas, etc. 

16 
CONTACTOS 

ELÉCTRICOS 

- Riesgo de daños por descarga eléctrica al 

entrar en contacto con algún elemento sometido 

a tensión eléctrica.   

- Conexiones eléctricas provisionales. 

- Cables y/o enchufes eléctricos deteriorados. 

- Excesivo uso de ladrones y sobrecarga 

instalación. 

- Conexiones eléctricas descubiertas. 

- Cuadros eléctricos abiertos. 

- Equipos eléctricos defectuosos y/o en mal 

estado. 
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código posibles peligros aclaraciones 

17 

EXPOSICIÓN A 

SUSTANCIAS NOCIVAS 

O TÓXICAS 

- Posibilidad de lesiones o afecciones producidas 

por la inhalación, contacto o ingestión de 

sustancias perjudiciales para la salud.  

Ejemplos: compuestos de plomo, disolventes 

orgánicos (tolueno, benceno, tricloretileno, etc.), 

polvo silíceo, amianto, vapores ácidos, monóxido 

de carbono, cloruro de vinilo, fluidos frigoríficos, 

formaldehído, humos de soldadura, etc. 

(Reglamentos específicos) 

18 

ACCIDENTES 

CAUSADOS POR SERES 

VIVOS 

- Riesgo de lesiones por la acción sobre el 

organismo de animales u otros seres vivos. 

Ejemplos: coces, mordeduras de animales, 

picaduras de insectos, etc. 

19 

ATROPELLOS O 

GOLPES CON 

VEHÍCULOS 

- Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o 

atropello por un vehículo durante la jornada de 

trabajo.  Incluye los accidentes de tráfico en 

horas de trabajo.  Incluye los accidentes al ir o 

volver del trabajo. 

Ejemplos: tractores, carretillas elevadoras, 

carros de transporte interior, dumpers, palas 

excavadoras, grúas automotores, vehículos en 

general. 

código posibles peligros aclaraciones 

20 INCENDIOS 

- Cortocircuitos eléctricos. 

- Conexiones eléctricas descubiertas. 

- Riesgo de propagación de incendio por no 

disponer de medios adecuados para su 

extinción.   

Ejemplos: depósitos de alcohol, gasolina, 

plásticos, papel, residuos, productos químicos, 

butano, aceites, tejidos, maderas.   

- Carencia o insuficiencia de extintores y/o 

mangueras.  

- Fumar en el puesto de trabajo y no apagar 

bien los cigarrillos depositándolos en papeleras. 

- Disposición incorrecta  inexistente de los 

equipos contra incendios (ubicación, estado, 

señalización, acceso). 

21 EXPLOSIONES 

- Posibilidad de que se produzca una mezcla 

explosiva de estallido de recipientes a presión. 

Ejemplos: butano, propano, hidrógeno (carga de 

baterías eléctricas), disolventes, polvos 

combustibles (serrín, harina, etc.), materiales 

pirotécnicos, calderas, calderines, aerosoles, 

botellas de gases comprimidos, etc.  

22 
EXPOSICIÓN A 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

- Posibilidad de lesiones producidas por contacto 

con sustancias agresivas o afecciones motivadas 

por presencia de éstas en el ambiente.   

Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal viva, 

cemento, etc.), sales metálicas, salfumán, etc. 
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código posibles peligros aclaraciones 

23 

EXPOSICIÓN A 

CONTAMINANTES 

BIOLÓGICOS 

- Riesgo de afecciones por la acción sobre el 

organismo de contaminantes biológicos u otros 

seres vivos. 

Ejemplos: parásitos, bacterias, hongos, virus, 

síndrome del edificio enfermo. 

24 RUIDO 

- Posibilidad de lesión auditiva por exposición a 

un nivel de ruido superior a los límites 

admisibles.  Este riesgo se evalúa por medición y 

cálculo del nivel equivalente.  

Ejemplos: máquinas para trabajar la madera, 

trabajos de calderería, prensas, radiales, 

vibradores, telares, etc. (Reglamento del ruido) 

25 VIBRACIONES 

- Posibilidad de lesiones Por exposición 

prolongada a vibraciones mecánicas.  

Ejemplos: martillos neumáticos, vibradores de 

hormigón, apisonadoras, etc. 

26 ESTRÉS TÉRMICO 
- Exposición intensa a situaciones extremas de 

temperatura. 

27 
RADIACIONES 

IONIZANTES 

- Posibilidad de lesión o afección por la acción de 

radiaciones. 

Este riesgo se evalúa por medición. 

Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos 

ultravioleta (soldadura, túneles de 

polimerización, cámaras de selección, etc.) 

28 
RADIACIONES NO 

IONIZANTES 

código posibles peligros aclaraciones 

29 ILUMINACIÓN 

- Posibilidad de fatiga visual debida a 

iluminación demasiado baja o excesiva, en 

función del trabajo a realizar.  

- Niveles específicos pos puesto de trabajo de 

iluminación por debajo de los niveles mínimos 

requeridos. 

- Iluminación sin adecuarse a la exigencia visual 

del trabajo. 

- Falta de iluminación artificial localizada en 

zonas que requieren niveles altos de 

iluminación. 

- Deslumbramientos directos por la luz solar. 

Este riesgo se evalúa mediante medición y 

comparación con los valores de referencia. 

30 FATIGA FÍSICA  

- Posibilidad de disminución del rendimiento, 

acompañada de sensación de cansancio. 

Ejemplos: fatiga postural, manejo de cargas, 

prolongación de la jornada, trabajos repetitivos, 

etc. 

31 FATIGA VISUAL 

- En usuarios cuyo trabajo frente a PVD’s a las 4 

horas diarias o 20 horas semanales de trabajo 

efectivo con este equipo.  

Este riesgo se evalúa mediante el cumplimiento 

del cuestionario del INSHT sobre pantallas de 

visualización de datos (RD 488/1997). 

00 
OTROS PELIGROS NO 

IDENTIFICADOS 

- Se identifican todos aquellos peligros no 

considerados en los puntos anteriores. 

Ejemplos: asfixia por falta de oxígeno, 

ahogamiento, descargas atmosféricas,  atracos.. 
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22.3.2)   OBLIGACIONES GENERALES 

 

2.1. Del Contratista 

 

 El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa 

adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a las 

disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia 

de seguridad y salud, por la autoridad competente y el Ingeniero Director de las obras. 

 

 El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los 

lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo 

tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud 

que sea razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y 

realizarse de forma apropiada para: 

 

 a) Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo. 

 b) Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos o 

molestos. 

 c) Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud 

de las obras. 

 d) Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y 

salud. 

 e) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 

nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 

 

 El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las 

personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la 

misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

 

 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes 

efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, 

equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de 

conformidad con las disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por 

tipos o por separado, según convenga, la seguridad de las máquinas, equipos y materiales 

empleados en la construcción. 

 

 En todo caso el Contratista mantendrá los caminos de acceso a los diferentes tajos 

bien drenados, por tanto, con las oportunas obras de drenaje transversal y longitudinal, 

hasta el final de las obras. Esto conllevará un mantenimiento periódico más o menos 

exhaustivo en función del tráfico y de las condiciones atmosféricas. Asimismo el Contratista 

conservará la geometría de los caminos de acceso (pendientes transversales y anchura) y el 

firme de los mismos, ya sean zahorras, estabilización de suelos, etc. 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

Anejo 22: Seguridad y salud                 73 

    
  
    
 
 

 

 Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá 

cerciorarse que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, 

y si no existiesen disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o 

protegidos de manera que su uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

 

 El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores 

efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

 

 El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos adecuados a su 

edad, aptitud física, estado de salud y capacidades. 

 

 El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados 

de los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada sobre 

las precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

 

 El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los 

trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de 

recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la 

prevención de accidentes y riesgos para la salud. 

 

 El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, 

herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto 

potencialmente peligroso, sean clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación. 

 

 El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de 

los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera 

necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 

 

 En las obras repartidas en varios lugares, o donde trabajen aisladamente pequeños 

grupos de trabajadores, el Contratista deberá establecer un sistema de verificación para 

comprobar que todos los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el trabajo. 

 

 El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de 

formación y bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas 

no sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. El 

Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el 

trabajo. 

 

 El contratista deberá cumplir con las recomendaciones de protección hechas en la 

memoria y con las que el jefe de obra estime oportunas en distintos momentos de la obra 

aunque estas no hayan sido reflejadas en la memoria. 
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2.2.- De los trabajadores 

 

 Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de 

condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo 

adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad  

 

 Los trabajadores tendrán obligación, y derecho, a asistir a las reuniones de formación 

en materia de Seguridad y Salud. 

 

 Los trabajadores tendrán el derecho a alejarse de una situación de peligro cuando 

tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo inminente y grave 

para su seguridad y salud. Por su parte tendrán la obligación de informar de ello sin demora 

a sus superiores jerárquicos. 

 

 De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

 

 a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las 

medidas prescritas en materia de seguridad y salud.  

 b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que 

puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

 c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios puestos 

a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado 

para su propia protección o la de los demás. 

 d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, pueda 

entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos. 

 e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

 

 Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no 

deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos 

destinados a su protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos 

o procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la salud. 

 

 Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido 

autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 

 

 Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, 

ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos 

pesados en movimiento. 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

Anejo 22: Seguridad y salud                 75 

    
  
    
 
 

22.3.3)     SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

3.1.- Disposiciones de carácter general 

 

 Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para: 

 

 a) Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores.  

 b) Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de todos 

los riesgos que pueda acarrear ésta. 

 

 Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que 

puedan entrañar un peligro para las personas. 

 

3.2.- Medios de acceso y salida 

 

 En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario, señalizarse 

medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a las exigencias de 

seguridad. 

 

3.3.- Orden y limpieza 

 

 En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un programa 

adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre: 

 

 a) El almacenamiento adecuado de materiales y equipos  

 b) La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a intervalos 

apropiados.  

 

 No deberán depositarse ni de acumular materiales sueltos innecesarios que puedan 

obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso. 

 

3.4.-Precauciones contra la caída de materiales y personas y los riesgos de derrumbamiento 

 

 Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la 

caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o apeada, 

instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las 

operaciones. 
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 Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos, riostras o soportes, o 

bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de derrumbamiento, desplome o 

desmoronamiento mientras se realizan trabajos de construcción, conservación, reparación, 

desmontaje o demolición. 

 

 Deberán instalarse barandillas conforme a las disposiciones vigentes, con objeto de 

proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. Cuando 

no fuera posible hacerlo, se deberá: 

 

a) Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.  

b) Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad apropiados. 

 

3.5.- Prevención de acceso no autorizado 

 

 No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo que 

estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y lleven un 

equipo de protección adecuado. 

 

3.6.- Prevención y lucha contra incendios 

 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: 

 

a) Evitar los riesgos de incendio. 

b) Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio. 

c) Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio. 

 

 Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales 

potencialmente inflamables. 

 

 El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente 

inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado. 

 

 Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente 

inflamables o de fácil combustión, y deberán instalarse señales que avisen de esta 

prohibición. 

 

 En todos los locales y lugares confinados de la obra, donde los gases, vapores o polvos 

inflamables puedan entrañar peligros, se deberá: 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

Anejo 22: Seguridad y salud                 77 

    
  
    
 
 

a) Utilizar exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas debidamente 

protegidos. 

b) Evitar llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión similar. 

c) Fijar avisos anunciando la prohibición de fumar. 

d) Llevar rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas impregnadas 

de aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión espontánea.  

e) Prever una ventilación adecuada. 

 

 No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias 

combustibles, que deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados. 

 

 Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de 

incendio. 

 

 Los trabajos en caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o 

capataz competente, y siempre por personal especialista y competente, después de haberse 

tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio.  

 

 Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 

 

a) Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista y 

sea de fácil acceso. 

b) Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 

 

 El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a 

intervalos apropiados, los equipos de extinción de incendios, que deberán hallarse siempre en 

perfecto estado de conservación y funcionamiento. Deberá mantener despejado en todo 

momento el acceso a los equipos e instalaciones de extinción de incendios. 

 

 Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán 

instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo que 

en todos los turnos haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer frente a un 

incendio. 

 

 Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de 

incendio. 

 

 Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán 

adecuadamente. 
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 Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento, 

manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de acceso restringido 

y difícil como el túnel. 

 

 Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta 

alarma debe ser perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores 

operando. 

 

 Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen: 

 

a) Situación del dispositivo de alarma más cercano. 

b) Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más cercanos. 

 

3.7.- Alumbrado 

 

 Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá 

preverse un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas 

portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por donde 

puedan pasar los trabajadores. 

 

 El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que puedan 

dar lugar a situaciones potenciales de riesgo. 

 

 Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de diámetro, 

material y características adecuados al voltaje necesario, y tener las características 

mecánicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada. 

 

3.8.- Trabajos a gran altura 

 

 Disposiciones de carácter general 

 

 Siempre que sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura 

o su declive excedan de los fijados por las leyes o reglamentos nacionales, deberán tomarse 

medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros 

materiales u objetos. 

 

 Los lugares de trabajo elevados, situados a más de 2 metros, o a otra altura prescrita, 

deberían estar protegidos por todos los lados que den al vacío mediante barandillas y plintos 

conformes a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Cuando no puedan instalarse 

barandillas y plintos, deberían proporcionarse y utilizarse arneses de seguridad adecuados. 
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 Los lugares de trabajo elevados, deberán estar provistos de medios seguros de acceso y 

salidas, tales como escaleras, rampas, escaleras de mano o escalas conformes a las leyes y 

reglamentos nacionales pertinentes. 

 

 Cuando no puedan instalarse barandillas, las personas ocupadas en lugares de 

trabajo, donde exista riesgo de caída desde una altura superior a 2 metros, deberían estar 

protegidos convenientemente, por ejemplo mediante redes, toldos o plataformas de seguridad, 

o llevar arneses de seguridad con el cable salvavidas amarrado. 

 

3.9.- Excavaciones, terraplenes y pozos  

 

 Disposiciones de carácter general 

 

 En excavaciones, pozos y terraplenes deberían tomarse precauciones adecuadas para: 

 

a) evitar a los trabajadores, disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a 

otros medios, el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas u 

otros materiales. 

b) prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de irrupción de 

agua en la excavación, terraplén, obra subterránea o pozo. 

c) permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de 

irrupción de agua o de materiales. 

d) evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros que surjan en las 

obras, particularmente inundaciones o acumulaciones de gas, procediendo a realizar 

investigaciones apropiadas con el fin de detectarlos. 

 

 Las entibaciones u otros sistemas de apuntalamiento utilizados en cualquier parte de 

una excavación, terraplén, obra subterránea o pozo sólo deberían construirse, modificarse o 

desmontarse bajo la supervisión de una persona competente. 

 

 Todas las partes de una excavación, terraplén, o pozo, en las que haya personas 

trabajando deberían ser inspeccionadas por una persona competente en cada oportunidad y 

cada caso prescritos por las leyes o reglamentos nacionales, registrándose los resultados. 

 

 No debería iniciarse el trabajo en ninguna parte de la excavación, terraplén, o pozo, 

hasta que no hay sido inspeccionada por la persona competente conforme a lo prescrito por 

las leyes o reglamentos nacionales y hayan sido declaradas satisfactorias las condiciones de 

seguridad. 
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 Excavaciones y Desmontes. 

 

 Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra 

 

a) Deberán planificarse todas las actividades y decidirse el método de excavación y el tipo 

de entibación necesarios. 

b) Deberá comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente. 

c) Una persona competente deberá verificar que la excavación no afectará a las 

estructuras y vías de acceso contiguas. 

d) El empleador debería comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los servicios 

colectivos que entrañen riesgos de accidente durante el trabajo. 

e) Si la seguridad lo exige, deberán desconectarse los conductos de gas, agua, electricidad 

y otros servicios colectivos. 

f) Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos deberían vallarse, 

suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada o protegerse de otra manera. 

g) Deberá determinarse la ubicación de los caminos de trazado provisorio y los vertederos 

de basuras y desechos. 

h) Si la seguridad lo exige, deberá limpiarse el terreno de árboles, bloques de piedra y 

demás obstáculos que se encuentren en él. 

i) El empleador deberá comprobar que los suelos que haya que excavar no están 

contaminados por sustancias químicas o gases nocivos, o por desechos peligrosos, 

como el amianto. 

 

 Una persona competente deberá supervisar todos los trabajos de excavación, y los 

obreros que ejecuten esos trabajos deberán recibir instrucciones claras. 

 

 Deberán examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación y los 

desmontes: 

 

a) Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de más de 

un día. 

b) Después de una operación de voladura. 

c) Después de un desprendimiento de tierras imprevisto. 

d) Después de todo daño importante sufrido por la entibación. 

e) Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada. 

f) Cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos. 
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 A menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de 

las caras laterales, instalando los dispositivos adecuados a la situación, no deberá colocarse 

ni desplazarse ninguna carga, instalación o equipo cerca del borde de una excavación si ello 

puede provocar un derrumbamiento y, por consiguiente, entraña un peligro para los 

trabajadores. 

 

 Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberán instalarse 

bloques de retención y barreras debidamente afianzadas. No deberá permitirse que los 

vehículos pesados se acerquen a las excavaciones, a menos que la entibación haya sido 

concebida especialmente para soportar tráfico pesado. 

 

 Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en la 

que se encuentran trabajadores, deberán tomarse las precauciones necesarias para impedir 

el derrumbamiento de dicha construcción. 

 

 En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los 

trabajadores, deberán protegerse las caras laterales de la excavación o el desmonte mediante 

taludes, entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces. 

 

 Excavación de pozos 

 

 Todos los pozos, salvo los excavados en roca sólida, deberán consolidarse con un 

revestimiento sólido. 

 

 Los encofrados utilizados para hacer el revestimiento de los pozos deberán 

desmontarse progresivamente a medida que avance la obra. 

 

 Los trabajadores empleados en la excavación de pozos deberán disponer de andamios o 

de plataformas fijas o móviles desde donde puedan trabajar sin peligro. 

 

 Deberá inspeccionarse detenidamente el pozo: 

 

a) Antes de descender en él cada equipo de trabajo. 

b) Después de cada voladura. 
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3.10.- Electricidad 

 

 Disposiciones de carácter general 

 

 Todos los materiales, accesorios, aparatos e instalaciones eléctricas deberán ser 

fabricados, construidos, instalados y mantenidos en buenas condiciones por una persona 

competente, y utilizarse de forma que se prevenga todo peligro. 

 

 Tanto antes de iniciar obras como durante su ejecución deberán tomarse medidas 

adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en 

las obras o encima o por debajo de ellas, y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera 

entrañar para los trabajadores. 

 

 El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberán 

realizarse conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales. 

 

 Todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra o definitivas, deberán tener 

dimensiones y características conformes a los requisitos exigidos en los Reglamentos 

Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión así como en su Normativa Complementaría y 

adecuadas a los fines a que puedan destinarse, y en particular deberán: 

 

a) Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las condiciones reinantes 

en las obras. 

b) Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos eléctricos, térmicos o 

químicos que hayan de soportar en las obras. 

 

 Todos los elementos de las instalaciones eléctricas deberían construirse, instalarse y 

mantenerse de manera que se prevenga todo peligro de descarga eléctrica, incendio o 

explotación externa. 

 

 En cada obra, la distribución de la corriente eléctrica debería hacerse mediante un 

interruptor debidamente aislado que permita interrumpir la corriente de todos los 

conductores, sea de fácil acceso y pueda cerrarse con candado en la posición de “parada” 

(desconectado), pero no cuando está “en marcha” (conectado). 

 

 La alimentación eléctrica de cada aparato deberá estar provista de un mecanismo que 

permita interrumpir la corriente de todos los elementos en caso de urgencia. 

 

 En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricos deberán indicarse claramente el 

voltaje y la función correspondiente. 
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 Cuando no pueda identificarse claramente la disposición general de una instalación 

eléctrica, deberán identificarse los circuitos y aparatos mediante etiquetas u otros medios 

eficaces. 

 

 Deberán diferenciarse claramente los circuitos y aparatos de una misma instalación 

accionados por diferentes voltajes, por ejemplo utilizando distintos colores. 

 

 Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que las instalaciones eléctricas 

reciban de otras instalaciones una corriente de voltaje superior a la exigida. 

 

 Siempre que lo exija la seguridad, las instalaciones eléctricas deberán estar protegidas 

contra el rayo. 

 

 Los cables de los sistemas de señalización y de telecomunicación no deberán tenderse 

utilizando los mismos soportes que para los cables de transmisión de energía de alta y media 

tensión. 

 

 En los lugares donde la atmósfera entrañe riesgo de explosión y donde se almacenen 

explosivos o líquidos inflamables deberán instalarse únicamente equipo y conductores 

incombustibles. 

 

 Deberán colocarse en lugares apropiados uno o varios avisos en los que se: 

a) Prohíba a las personas no autorizadas entrar en los locales donde esté instalado el 

equipo eléctrico y tocar o meter cuchara en el manejo de aparatos eléctricos. 

b) Den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio, 

salvamento de personas que estén en contacto con conductores bajo tensión, y 

reanimación de las que hayan sufrido un choque eléctrico. 

c) Indique la persona a la que habrá de notificarse todo accidente causado por la 

electricidad o cualquier hecho peligroso y la manera de ponerse en contacto con dicha 

persona. 

 

 Deberán colocarse avisos apropiados en todos los lugares donde entrañe peligro el 

contacto o proximidad con las instalaciones eléctricas. 

 

 Las personas que hayan de utilizar o manipular equipo eléctrico deberán estar bien 

informadas sobre todos los peligros que entrañe su uso. 
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 Inspección y mantenimiento 

 

 Todo material o equipo eléctrico deberá inspeccionarse antes de su utilización para 

cerciorase de que es apropiado para el fin a que se destina. 

 

 Toda persona que utilice equipo  eléctrico deberá proceder, al comienzo de cada turno 

de trabajo, a un minucioso examen exterior de todos los aparatos y conductores, y de manera 

especial de los cables flexibles. 

 

 Salvo en circunstancias y casos especiales, deberá prohibirse efectuar trabajo alguno 

en los elementos bajo tensión del material eléctrico o a proximidad de éstos. 

 

 Antes de proceder a un trabajo cualquiera en conductores o equipo que no necesiten 

permanecer bajo tensión: 

 

a) El responsable deberá cortar la corriente. 

b) Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que se conecte de nuevo la 

corriente. 

c) Deberán ensayarse los conductores o el equipo para cerciorarse de que están fuera de 

tensión. 

d) Deberán conectarse a tierra y cortocircuitarse los conductores y el equipo. 

e) Los conductores y el equipo deberán protegerse contra todo contacto accidental con 

cualquier elemento bajo tensión situado en las inmediaciones. 

 

 Después de haber efectuado un trabajo en conductores o equipo eléctricos no deberá 

volverse a conectar la corriente sino por orden de una persona competente, tras haberse 

suprimido la conexión a tierra y el cortocircuito y haberse verificado que el lugar de trabajo 

reúna las necesarias condiciones de seguridad. 

 

 Los elementos deberán disponer de herramientas adecuadas en número suficiente y de 

equipo de protección personal, como guantes de caucho y esteras o mantas aislantes. 

 

 Hasta que no se demuestre lo contrario, deberá considerarse que todos los conductores 

y equipo eléctrico están bajo tensión. 

 

 Cuando deba efectuarse un trabajo a proximidad peligrosa de elementos que estén bajo 

tensión, deberá interrumpirse la corriente. Si ello no fuera posible por exigencias de servicio, 

un trabajador cualificado de la central eléctrica que corresponda deberá impedir el acceso a 

los elementos bajo tensión, utilizando para ello resguardos o vallas de protección. 
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 Prueba de las instalaciones 

 

 Las instalaciones eléctricas deberán someterse a inspecciones y pruebas, y los 

resultados obtenidos deberían considerarse en un registro con arreglo a lo dispuesto en las 

leyes o reglamentos nacionales. 

 

 Deberá procederse a pruebas periódicas del buen funcionamiento de los dispositivos de 

protección contra las pérdidas a tierra. 

 

 Deberá prestarse especial atención a la conexión a tierra de los aparatos, a la 

continuidad de los conductores de protección, a la comprobación de la polaridad y la 

resistencia del aislamiento, a la protección contra el deterioro producido por agentes 

mecánicos y al estado de las conexiones en los puntos de entrada en los aparatos. 

 

 

22.3.4)   NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 

 

 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 

constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas. 

 

 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así 

como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero Director. 

 

 No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo 

momento con el grupo de trabajo, a disposición de los empleados de la Dirección de la Obra. 

 

 Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, los trabajadores 

llevarán una chaqueta que deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

 

 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, debe salir de la zona de 

trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 

eventualmente lleguen a aquélla. 

 

 Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista, 

deberá dejarse en la en la zona de trabajo durante la suspensión de las obras. 

 

22.3.5) NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 

 

 Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de 

las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantenga siempre en perfecta apariencia y no 
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parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser 

reparado, lavado o sustituido. 

 

 Las señales colocadas no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, siendo 

retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

 

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y 

otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 

delimitada. 

 

 Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

 

 Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de 

señalización: 

 

 Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la zona donde se estén 

desarrollando otro tipo de trabajos, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de 

retirarlo a continuación. 

 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona limpia y libre 

de obstáculos que pudieran representar algún peligro. 

 

22.3.6)  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

6.1.- Disposiciones generales 

 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 

o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto 

al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
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 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 

 El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza 

de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se 

encargará de: 

 

a) Seleccionar las ropas y equipos de protección personal. 

b) Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera necesario 

por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos apropiados. 

 

 Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y 

equipo de protección personal que se les suministre. 

 

 Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo 

de protección personal. 

 

6.2.- Equipos de protección individual 

 

 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74; BOE 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 

 

 En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

 Las dotaciones mínimas exigibles para las distintas prendas de protección personal 

serán las siguientes: 

 

a) Cascos : 1.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

b) Botas de seguridad : 1.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

c) Monos de trabajo: Según Convenio. 

d) Guantes de uso general : 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

e) Guantes de goma : 4.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

f) Guantes de electricidad : 0.1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

g) Guantes de protección contra el calor: 0.1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

h) Botas de agua : 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

i) Gafas : 0.15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

j) Equipos de soldador : 3 x Nº máximo de soldadores x Nº años x 1.2 
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k) Impermeables : 0.7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

l) Cinturón antivibratorio : 1 x Nº máximo de maquinistas x Nº años x 1.2 

m) Cinturón de seguridad : 0.3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

n) Auriculares : 0.1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

o) Mascarillas antipolvo : 0.15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

p) Filtros para mascarilla : 48 x Nº de mascarillas x Nº años x 1.2 

 

6.3.- Equipos de protección colectivos 

 

 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

 

 a) Vallas autónomas de limitación y protección 

 

 Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

 

 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso 

de caída de la valla, no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición 

aproximadamente vertical. 

 b) Topes de desplazamiento de vehículos 

 

 Se pondrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 c) Redes 

 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 

garantía, la función protectora para la que están previstas. 

 

 d) Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 

redes 

 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora. 

 

q) Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
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 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 

mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencia, una tensión máxima de 24 

v. 

 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

 f) Barandillas 

 

 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié. 

 

 g) Señales 

 

 Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 h) Escalera de mano 

 

 Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

 i) Plataforma de trabajo 

 

 Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de vuelo, dotadas 

de barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 

 

 j) Extintores 

 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

 k) Riego 

 

 La pista para vehículos se regará convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 
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22.3.7)     SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

 La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, cuya misión será la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar 

al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo. Investigará las causas 

de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron, para evitar 

su repetición 

 

 La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 

mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

 

22.3.8)     PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS DE SALUD 

 

8.1- Servicios de salud en el trabajo 

 

 El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

 

 El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio ambiente de 

trabajo y planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad según sus riesgos 

previsibles sobre la salud de los trabajadores 

 

 Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos de 

trabajo, el Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los nuevos riesgos 

para la salud que se pueden generar. 

 

8.2- Primeros auxilios 

 

 El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios adecuados y 

personal con conocimientos suficientes para prestar los primeros auxilios.  

 

 El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de medios para evacuar, al centro 

sanitario más cercano, a los trabajadores accidentados.  

 

 El Contratista dispondrá de un botiquín de obra, cuyo contenido se revisará todos los 

meses, completándolo cada vez que se haga uso de él. 

 

 El Contratista deberá vigilar que el botiquín de obra sólo contenga los productos y 

medios necesarios para prestar los primeros auxilios. 
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 El Contratista deberá señalizar adecuadamente el botiquín de obra y sus accesos, 

cuidando de que éstos estén en todo momento despejados. 

 

8.3.- Sustancias peligrosas o nocivas 

 

 Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas claramente y 

estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus características principales y 

los riesgos potenciales para la salud que su empleo conlleve. El Contratista deberá cuidar que 

el manejo y empleo de este tipo de sustancias se hace de acuerdo a las disposiciones vigentes, 

y sólo por el personal autorizado. 

 

 El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de 

sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en caso de 

derramamiento, escape o intoxicación. 

 

 El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas sustancias 

estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las medidas 

necesarias a tal efecto. 

 

 

8.4.- Estrés térmico, frío y humedad 

 

 Cuando el estrés térmico, el frío o la humedad sean tales que puedan provocar 

trastornos de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse medidas 

preventivas, tales como: 

 

a) Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, teniendo 

especialmente en cuenta a los que trabajan en cabinas o conducen máquinas 

descubiertas. 

b) Suministro de equipos de protección adecuados. 

c) Vigilancia médica periódica. 

 

 En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en lugares 

frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente. 

 

8.5.- Ruido y vibraciones 

 

 Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y de las 

vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como: 
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a) Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean menos. 

b) Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos. 

c) Proporcionar medios de protección auditiva. 

 

 Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, el 

Contratista prestará especial atención a los trabajadores que: 

 

a) Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y máquinas 

semejantes. 

b) Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto. 

 

8.6.- Otras disposiciones 

 

 Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la salud 

y seguridad de los trabajadores. 

 

 No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser peligrosos 

contra la salud. 

 

22.3.9)  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere al 

previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el 

Convenio Colectivo provincial, y cuyas obligaciones forma de actuaciones serán las que 

señala la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su Artículo 8. 

 

 

22.3.10)     INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 

Construcción. 

 

 En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para 

vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados de: 
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a) Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

b) Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas, con agua 

caliente y fría por cada 10 trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores. 

c) El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 

 

 Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 

 Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las 

siguientes: 

 

a) Vestuarios : 2 m² x Nº máximo de trabajadores 

b) Servicios higiénicos : 1 m² x Nº máximo de trabajadores 

c) Comedor : 1.2 m² x Nº máximo de trabajadores 

 

22.3.11)     DECLARACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

 

 El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos los 

accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo establecer los 

medios, materiales y de personal, necesarios para llevar a cabo la investigación pertinente. 

 

 El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso peligroso, 

tales como: 

 

a) Explosiones no controladas e incendios graves. 

b) Desplome de grúas u otros aparatos elevadores. 

c) Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o elementos de 

éstos. 

d) Deslizamientos de  los taludes. 

 

Hayan causado, o no,  lesiones a los trabajadores. 

 

22.3.12)    NORMATIVA GENERAL SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 En lo referente al articulado de la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 9 de marzo de 

1971, se prestará atención especial a los siguientes artículos: 
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 Nº 70 Protección personal contra la electricidad 

 Nº 140 Radiaciones peligrosas 

   1. Radiaciones infrarrojas 

   2. Radiaciones ultravioletas 

   3. Radiaciones ionizantes 

 Nº 141 Disposiciones generales 

 Nº 142 Ropa de trabajo 

 Nº 143 Protección de la cabeza 

 Nº 144 Protección de la cara 

 Nº 145 Protección de la vista 

 Nº 146 Cristales de protección 

 Nº 147 Protección de los oídos 

 Nº 148 Protección de las extremidades inferiores 

 Nº 149 Protección de las extremidades superiores 

 Nº 150 Protección del aparato respiratorio 

 Nº 151 Cinturones de seguridad 

 

 Relación de Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 

protección personal del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 

 

 M.T. 1 Cascos de seguridad no metálicos. B.O.E. 30-12-74 

 M.T. 2 Protectores auditivos. B.O.E. 1-11-75 

 M.T. 3 Pantallas para soldadores B.O.E. 2-9-75 

 M.T. 4 Guantes aislantes de la electricidad. B.O.E. 3-9-75 

 M.T. 5 Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. B.O.E. 12-2-80 

 M.T. 6 Banquetas aislantes de maniobras. B.O.E. 12-2-80 

 M.T. 7  Adaptadores faciales. B.O.E. 8-9-75 

 M.T. 8  Filtros mecánicos. B.O.E. 8-9-75 

 M.T. 10 Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. B.O.E. 9-9-75 

 M.T. 11 Guantes de protección contra agresivos químicos B.O.E. 4-7-77 

M.T. 12 Filtros químicos y mixtos  contra  monóxido  de  carbono.   B.O.E.   13-7-77 

 M.T. 13 Cinturones de sujeción. B.O.E. 2-9-77 

 M.T. 14 Filtros químicos y mixtos contra cloro. B.O.E. 21-4-78 

M.T. 15 Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. B.O.E. 21-6-78 
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M.T. 16 Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. B.O.E. 17-

8-78. 

M.T. 17 Oculares de protección contra impactos. B.O.E. 9-9-78 

M.T. 18 Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. B.O.E. 7-2-79 

M.T. 19 Cubrefiltros y anticristales para pantallas de soldadores. B.O.E. 21-6-79 

M.T. 20 Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con 

manguera de aspiración. B.O.E. 5-1-81. 

 M.T. 21 Cinturones de suspensión. B.O.E. 16-3-81 

 M.T. 22 Cinturones de caída. B.O.E. 17-3-81 

 M.T. 23 Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. B.O.E. 3-4-81 

M.T. 24 Equipos semiautónomos de aire fresco con manguera de presión. B.O.E. 3-8-

81 

M.T. 25 Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. B.O.E. 13-10-81 

M.T. 26 Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 

eléctricos en instalación de baja tensión. B.O.E. 10-10-81 

M.T. 27 Botas impermeables al agua y a la humedad. B.O.E. 22-12-81 

M.T. 28 Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 

Dispositivos anticaídas. B.O.E. 14-12-82. 

 

22.3.13)   COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 Si en la ejecución de la obra intervienen más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos se designará un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

 Este coordinador deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de la acción 

preventiva recogidos en el Artículo 15 de la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y en particular en las tareas a actividades a que se refiere el Artículo 

10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista o 

modificaciones introducidas. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas accedan 

a la obra. 

 

22.3.14)       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

 A parte de las disposiciones legales citadas en el apartado 3.1., se tendrán en cuenta 

las normas contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la empresa Adjudicataria, así 

como las provenientes de su Comité de Seguridad y Salud y por interés práctico el repertorio 

de recomendaciones prácticas. 

 Este Plan y su correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de las obras, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por 

la Administración Pública correspondiente. 

 

 El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista, en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la aprobación de la 

Administración. 

 

 El Plan de Seguridad y Salud deberá estar siempre en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa además de las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención y representantes de los trabajadores. 

 

22.3.15)      MEDICIÓN Y ABONO 

 

 La medición de la partida destinada a seguridad y salud constituirá no menos del 2% 

del PEM estipulado por ley. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, Ciudad Real a 1 de septiembre de 2014. 
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22.4) PRESUPUESTO 

 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO  DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 

SHY..5 20,000 ud Ropa de trabajo 9,35 187,00 

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y 

 cierre de cremalleras. 

 SHY.40 100,000 par Guantes goma o PVC 1,18 118,00 

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos 

 húmedos de albañilería. 

 SHY.45 50,000 par Guantes cuero 1,86 93,00 

 Guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

 SHY.50 10,000 par Botas impermeables 8,88 88,80 

 Botas de seguridad, de caña alta, fabricadas en material impermeable, con suela 

 antideslizante, homologadas  s/MT-27, clase N. 

 SHY.55 20,000 par Botas de seguridad 16,86 337,20 

 Botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas 

 antideslizantes. 

 SHY.85 10,000 ud Orejeras 8,22 82,20 

 Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, 

 sujetos por arnés y recambiables, homologados s/MT-2, clase E. 

 SHY.90 15,000 ud Cinturón de seguridad de sujeción 15,38 230,70 

 Cinturón de seguridad de sujeción, formado por faja dotada de hebillas de cierre, 

argolla 

 en "D" de cuelgue en acero, fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon, 

 homologado s/MT-13, clase A, tipo 1. 

 SHY.95 12,000 ud Cinturón antivibratorio 8,28 99,36 

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

 SHY105 20,000 ud Chaleco reflectante 11,83 236,60 

 Chaleco reflectante formado por peto y espaldera en tejido sintético, color amarillo, 

 ajustable. 

 SHY120 5,000 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 7,87 39,35 

 Mascarilla antifiltrante, para ambientes con polvo únicamente, que consta de cuerpo, 

 arnés de sujeción y válvula de exhalación, homologada s/MT-9. 

 SHY125 290,000 ud Recambio de filtro mecánico 0,23 66,70 

 Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del 

medio 

 ambiente, homologado s/MT-8. 

 SHY130 20,000 ud Casco de seguridad 1,45 29,00 

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 

 antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

 SHY140 15,000 ud Gafas contra impacto 7,69 115,35 

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 

 visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas 

 s/MT-16 Y M7-17. 

 SHY175 15,000 ud Gafas antipolvo 5,03 75,45 

 Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilación directa, sujeción graduable y visor 

 panorámico de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17. 

 SHY200 1,000 ud Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas 177,49 177,49 

 SHY266 2,000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 51,12 102,24 

 SHY267 8,000 ud Banco de madera capacidad 5  personas 14,06 112,48 

 SHY268 2,000 ud Recipiente recogida basura 19,17 38,34 

 SHY269 2,000 ud Percha para duchas o inodoros 0,74 1,48 

 SHY270 6,660 ud Taquilla metálica, individual 40,82 271,86 

 Taquilla metálica para uso individual con llave. 
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 SHY285 2,500 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 106,82 267,05 

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora de 34 B o 

C. 

 SHY290 2,500 ud Extintor portátil polvo presión incorporada 39,32 98,30 

 Extintor portátil de polvo polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 

 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C. 

 SHY420 10,000 ud Soporte extintor 1,36 13,60 

 SHY475 8,000 ud Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m,1 uso 1,77 14,16 

 SHY480 3.500,000 m Cordón de balizamiento 0,31 1.085,00 

 SHY485 30,000 ud Cono de plástico 16,95 508,50 

 Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento  reflectante s/Norma 83 

 IC.MOPU. 

 SHY505 1,332 ud Soporte metálico 2.5 m para señal, 3 usos 8,28 11,03 

 SHY560 1,000 ud Manta para accidentado 10,21 10,21 

 SHY565 2,000 ud Botiquín portátil de obra 31,95 63,90 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 

especifica la 

 O.G.H.T. 

 SHY570 2,000 ud Reposición material sanitario 31,95 63,90 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

 SHY680 2,000 ud Acometida agua y energía eléctrica 118,33 236,66 

 Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio. 

 SHY685 2,000 ud Ducha instalada agua fría y caliente 125,73 251,46 

 SHY690 4,000 ud Inodoro instalado 118,33 473,32 

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 

 SHY695 4,000 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 125,73 502,92 

 SHY700 4,000 ud Espejo instalado en aseos 7,40 29,60 

 SHY705 1,000 ud Acometida de agua y luz en aseos 118,33 118,33 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente 

 terminado y en servicio. 

 Grupo SHY ...................  6.250,54 

 SN..70 4,000 ud Señal A y B-301, 70 cm, reflectante, almacén 26,24 104,96 

 SN.390 8,000 m Poste galvanizado 50 mm ø (pie obra) 6,51 52,08 

 Grupo SN. ....................  157,04 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO PARA SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 

 OY.80 8,750 h Peón Régimen General 7,70 67,38 

 Grupo OY. ....................  67,38 

 SHY595 20,000 ud Reconocimiento médico 41,42 828,40 

 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra  

 transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

 

 

 SHY635 60,000 h Formación en Seguridad e Higiene 11,35  

 

      681,00 

 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos 

 previsibles en la ejecución de la obra. 

 Grupo SHY ...................  1.509,40 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de 

cremalleras. 

 

 SHY..5 1,000 ud Ropa de trabajo 9,35 9,35 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 9,40 0,47 

 TOTAL PARTIDA ..................................  9,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.635 par Guantes goma o PVC 

 Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos 

de albañilería. 

 

 SHY.40 1,000 par Guantes goma o PVC 1,18 1,18 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 1,20 0,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.640 par Guantes cuero 

 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

 

 SHY.45 1,000 par Guantes cuero 1,86 1,86 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 1,90 0,10 

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 SH.645 par Botas impermeables 

 Par de botas de seguridad, de caña alta, fabricadas en material impermeable, con suela 

antideslizante, homologadas  s/MT-27, clase N. 

 
 SHY.50 1,000 par Botas impermeables 8,88 8,88 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 8,90 0,45 

 TOTAL PARTIDA ..................................  9,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.650 par Botas de seguridad 

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas 

antideslizantes. 

 

 SHY.55 1,000 par Botas de seguridad 16,86 16,86 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 16,90 0,85 

 TOTAL PARTIDA .................................  17,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.680 ud Orejeras 

 Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por 

arnés y recambiables, homologados s/MT-2, clase E. 

 
 SHY.85 1,000 ud Orejeras 8,22 8,22 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 8,20 0,41 

 TOTAL PARTIDA .................................  8,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.685 ud Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón de seguridad de sujeción, formado por faja dotada de hebillas de cierre, argolla en "D" de 

cuelgue en acero, fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon, homologado S/MT-13, clase A, 

tipo 1. 

 
 SHY.90 1,000 ud Cinturón de seguridad de sujeción 15,38 15,38 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 15,40 0,77 

 TOTAL PARTIDA .................................  16,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 

 

 SH.690 ud Cinturón antivibratorio 

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

 

 SHY.95 1,000 ud Cinturón antivibratorio 8,28 8,28 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 8,30 0,42 

 TOTAL PARTIDA .................................  8,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 

 

 SH.700 ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante formado por peto y espaldera en tejido sintético, color amarillo, ajustable. 
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 SHY105 1,000 ud Chaleco reflectante 11,83 11,83 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 11,80 0,59 

 TOTAL PARTIDA ..................................  12,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.715 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 

 Mascarilla antifiltrante, para ambientes con polvo únicamente, que consta de cuerpo, arnés de 

sujeción y válvula de exhalación, homologada s/MT-9. 

 

 SHY120 1,000 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 7,87 7,87 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 7,90 0,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................  8,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 

 SH.720 ud Recambio de filtro mecánico 

 Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del medio ambiente, 

homologado s/MT-8. 

 
 SHY125 1,000 ud Recambio de filtro mecánico 0,23 0,23 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 0,20 0,01 

 TOTAL PARTIDA ..................................  0,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.725 ud Casco de seguridad 

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio 

frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

 

 SHY130 1,000 ud Casco de seguridad 1,45 1,45 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 1,50 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.735 ud Gafas contra impacto 

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio 

neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

 
 SHY140 1,000 ud Gafas contra impacto 7,69 7,69 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 7,70 0,39 

 TOTAL PARTIDA ..................................  8,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.745 ud Gafas antipolvo 

 Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilación directa, sujeción graduable y visor panorámico 

de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17. 

 
 SHY175 1,000 ud Gafas antipolvo 5,03 5,03 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 5,00 0,25 

 TOTAL PARTIDA .................................  5,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 

 SH.510 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte 

 SHY475 1,000 ud Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m,1 uso 1,77 1,77 

 %MRP15 15,000 % Mato.reposiciones,protecciones y med.auxiliar 1,80 0,27 

 TOTAL PARTIDA .................................  2,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 CSÑ.70 ud Señal A y B-301,reflectante  70 cm, colocada 

 Señal de peligro (tipo A) o de ceda el paso (B-301), reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, 

incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 

 
 SN..70 1,000 ud Señal A y B-301, 70 cm, reflectante, almacén 26,24 26,24 

 %CDT10 10,000 % Carga,transportes y distribución (en obra) 26,20 2,62 
 OY..80 1,500 h Peón Régimen General 7,70 11,55 
 O%MA..2 2,000 % Medios auxil.y protecc.personales ordinarias 11,60 0,23 
 ET.260 0,125 m3 Excavación manual zanja terr.compacto,p<=2 m 19,64 2,46 

 HO.150 0,125 m3 Hormigón 125(12,5 N/mm2)r.c.,ári.mach.40,D<=3 59,86 7,48 
 SN.390 2,000 m Poste galvanizado 50 mm ø (pie obra) 6,51 13,02 

 TOTAL PARTIDA .................................  63,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.520 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 

 SHY475 1,000 ud Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m,1 uso 1,77 1,77 

 SHY505 0,333 ud Soporte metálico 2.5 m para señal, 3 usos 8,28 2,76 
 %MRP15 15,000 % Mato.reposiciones,protecciones y med.auxiliar 4,50 0,68 

 TOTAL PARTIDA .................................  5,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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 SH.200 ud Extintor anhídrido carbónico instalado 

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C , instalado. 

 

 SHY285 0,500 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 106,82 53,41 
 SHY420 1,000 ud Soporte extintor 1,36 1,36 

 %MRP15 15,000 % Mato.reposiciones,protecciones y med.auxiliar 54,80 8,22 

 TOTAL PARTIDA ..................................  62,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 

89 B o C, instalado. 

 
 SHY290 0,500 ud Extintor portátil polvo presión incorporada 39,32 19,66 
 SHY420 1,000 ud Soporte extintor 1,36 1,36 
 %MRP15 15,000 % Mato.reposiciones,protecciones y med.auxiliar 21,00 3,15 

 TOTAL PARTIDA ..................................  24,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

 

 

 SHY480 m Cordón de balizamiento 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................  0,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

 SHY485 ud Cono de plástico 

 Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................  16,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 

 SH..70 ud Ducha instalada agua fría y caliente 

 SHY685 1,000 ud Ducha instalada agua fría y caliente 125,73 125,73 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 125,70 6,29 

 TOTAL PARTIDA .................................  132,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH..80 ud Inodoro instalado 

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 

 SHY690 1,000 ud Inodoro instalado 118,33 118,33 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 118,30 5,92 

 TOTAL PARTIDA .................................  124,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

 

 SH..90 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 

 Lavabo instalado de agua fría y caliente. 

 SHY695 1,000 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 125,73 125,73 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 125,70 6,29 

 TOTAL PARTIDA .................................  132,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.100 ud Espejo instalado en aseos 

 Espejo instalado en aseos. 

 SHY700 1,000 ud Espejo instalado en aseos 7,40 7,40 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 7,40 0,37 

 TOTAL PARTIDA .................................  7,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.140 ud Calienta comidas 10 servicios, instalado 

 Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas, instalado. 

 SHY200 1,000 ud Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas 177,49 177,49 
 %MRP15 15,000 % Mato.reposiciones,protecciones y med.auxiliar 177,50 26,63 

 TOTAL PARTIDA .................................  204,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE  

 

 

 SH.170 ud Taquilla individual colocada 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

Anejo 22: Seguridad y salud                 103 

    
  
    
 
 

 SHY270 0,333 ud Taquilla metálica, individual 40,82 13,59 

 %MRP15 15,000 % Mato.reposiciones,protecciones y med.auxiliar 13,60 2,04 

 TOTAL PARTIDA ..................................  15,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.835 ud Mesa madera capacidad 10 personas 

 SHY266 1,000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 51,12 51,12 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 51,10 2,56 

 TOTAL PARTIDA ..................................  53,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.840 ud Banco de madera capacidad 5  personas 

 SHY267 1,000 ud Banco de madera capacidad 5  personas 14,06 14,06 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 14,10 0,71 

 TOTAL PARTIDA ..................................  14,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH..60 ud Acometida agua y energía eléctrica 

 Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio. 

 SHY680 1,000 ud Acometida agua y energía eléctrica 118,33 118,33 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 118,30 5,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................  124,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.845 ud Recipiente recogida basura 

 SHY268 1,000 ud Recipiente recogida basura 19,17 19,17 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 19,20 0,96 

 TOTAL PARTIDA ..................................  20,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

 

 SH.850 ud Percha para duchas o inodoros 

 SHY269 1,000 ud Percha para duchas o inodoros 0,74 0,74 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 0,70 0,04 

 TOTAL PARTIDA ..................................  0,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO  

 

 

 SH.890 ud Manta para accidentado 

 SHY560 1,000 ud Manta para accidentado 10,21 10,21 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 10,20 0,51 

 TOTAL PARTIDA .................................  10,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 SH.820 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin 

incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. Se utilizarán como almacén u oficinas. 

 

 SHY255 1,000 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 89,81 89,81 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 89,80 4,49 

 TOTAL PARTIDA .................................  94,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS 

 

 

 SH.810 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 

 Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas 

completamente equipado, 

 sin incluir acometida eléctrica y de agua. 

 SHY245 1,000 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 141,87 141,87 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 141,90 7,10 

 TOTAL PARTIDA .................................  148,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 SH.825 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin 

incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

 
 SHY260 1,000 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 20 pers. 113,89 113,89 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 113,90 5,70 

 TOTAL PARTIDA .................................  119,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SH.110 ud Acometida de agua y luz en aseos 
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 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y 

en servicio. 

 

 SHY705 1,000 ud Acometida de agua y luz en aseos 118,33 118,33 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 118,30 5,92 

 TOTAL PARTIDA ..................................  124,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 

VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T. 

 

 SHY565 1,000 ud Botiquín portátil de obra 31,95 31,95 

 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 32,00 1,60 

 TOTAL PARTIDA ..................................  33,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.900 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

 

 SHY570 1,000 ud Reposición material sanitario 31,95 31,95 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 32,00 1,60 

 TOTAL PARTIDA ..................................  33,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o 

transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

 
 SHY595 1,000 ud Reconocimiento médico 41,42 41,42 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 41,40 2,07 

 TOTAL PARTIDA ..................................  43,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

 SH.945 h Formación en Seguridad e Higiene 

 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en 

la ejecución de la obra. 

 

 SHY635 1,000 h Formación en Seguridad e Higiene 11,35 11,35 
 %MRP.5 5,000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 11,40 0,57 

 TOTAL PARTIDA .................................  11,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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MEDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD 

 

CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cre- 

 malleras. 

  20,00 

 SH.635 par Guantes goma o PVC 

 Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos 

 de albañilería. 

  100,00 

 SH.640 par Guantes cuero 

 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  50,00 

 SH.645 par Botas impermeables 

 Par de botas de seguridad, de caña alta, fabricadas en material impermeable , con suela antideslizan- 

 te, homologadas  s/MT-27, clase N. 

  10,00 

 SH.650 par Botas de seguridad 

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antidesli- 

 zantes. 

  20,00 

 SH.680 ud Orejeras 

 Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés 

 y recambiables, homologados s/MT-2, clase E. 

  10,00 

 SH.685 ud Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón de seguridad de sujeción, formado por faja dotada de hebillas de cierre, argolla en "D" de 

 cuelgue en acero, fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon, homologado S/MT-13, clase A, 

 tipo 1. 

  15,00 

 SH.690 ud Cinturón antivibratorio 

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  12,00 

 SH.700 ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante formado por peto y espaldera en tejido sintético, color amarillo, ajustable. 

  20,00 

 SH.715 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 

 Mascarilla antifiltrante, para ambientes con polvo únicamente, que consta de cuerpo, arnés de suje- 

 ción y válvula de exhalación, homologada s/MT-9. 

 

 

  5,00 

 SH.720 ud Recambio de filtro mecánico 

 Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del medio ambiente, 

 homologado s/MT-8. 

  290,00 

 SH.725 ud Casco de seguridad 

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio 

frontal, 

 homologado s/MT-1, clase N. 

  20,00 

 SH.735 ud Gafas contra impacto 

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio 

 neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  15,00 

 SH.745 ud Gafas antipolvo 

 Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilación directa, sujeción graduable y visor panorámico de 

 policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17. 

 

 

 

  15,00 

 SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 SH.510 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte 

  4,00 

 CSÑ.70 ud Señal A y B-301,reflectante  70 cm, colocada 

 Señal de peligro (tipo A) o de ceda el paso (B-301), reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, 

 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 

  4,00 

 SH.520 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 

  4,00 

 SH.200 ud Extintor anhídrido carbónico instalado 

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C , instalado. 

  5,00 

 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 

 89 B o C, instalado. 

  5,00 

   

 SHY485 ud Cono de plástico 

 Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU. 

  30,00 
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SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 

 SH..70 ud Ducha instalada agua fría y caliente 

  2,00 

 SH..80 ud Inodoro instalado 

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 

  4,00 

 SH..90 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 

 Lavabo instalado de agua fría y caliente. 

  4,00 

 SH.100 ud Espejo instalado en aseos 

 Espejo instalado en aseos. 

  4,00 

 SH.140 ud Calienta comidas 10 servicios, instalado 

 Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas, instalado. 

  1,00 

 SH.170 ud Taquilla individual colocada 

  20,00 

 SH.835 ud Mesa madera capacidad 10 personas 

  2,00 

 SH.840 ud Banco de madera capacidad 5  personas 

  8,00 

 SH..60 ud Acometida agua y energía eléctrica 

 Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio. 

  2,00 

 SH.845 ud Recipiente recogida basura 

  2,00 

 SH.850 ud Percha para duchas o inodoros 

  2,00 

 SH.890 ud Manta para accidentado 

  1,00 

 SH.820 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin 

 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. Se utilizarán como almacén u oficinas. 

 Número de casetas por número de 2 2,00 

 meses 

  2,00 

 SH.810 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 

 Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas completa- 

 mente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua. 

 Número de casetas por el número de1 1,00 

 meses 

  1,00 

 SH.825 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin 

 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

 Número de casetas por el número de2 2,00 

 Meses 

  2,00 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD 

 

 SH.110 ud Acometida de agua y luz en aseos 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y 

 en servicio. 

  1,00 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T. 

  2,00 

 SH.900 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  2,00 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido 

 un  año desde el reconocimiento inicial. 

  20,00 

  

 
 SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

 SH.945 h Formación en Seguridad e Higiene 

 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en 

 la ejecución de la obra. 

  60,00 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 9,82 

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de 

 cremalleras. 

 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 SH.635 par Guantes goma o PVC 1,24 

 Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húme- 

 dos de albañilería. 

UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 

 SH.640 par Guantes cuero 1,96 

 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 SH.645 par Botas impermeables 9,33 

 Par de botas de seguridad, de caña alta, fabricadas en material impermeable , con suela antides- 

 lizante, homologadas  s/MT-27, clase N. 

NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 SH.650 par Botas de seguridad 17,71 

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas anti- 

 deslizantes. 

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 SH.680 ud Orejeras 8,63 

 Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por ar- 

 nés y recambiables, homologados s/MT-2, clase E. 

OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 SH.685 ud Cinturón de seguridad de sujeción 16,15 

 Cinturón de seguridad de sujeción, formado por faja dotada de hebillas de cierre, argolla en "D" 

 de cuelgue en acero, fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon, homologado S/MT-13, 

 clase A, tipo 1. 

DIECISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 

 SH.690 ud Cinturón antivibratorio 8,70 

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 

 SH.700 ud Chaleco reflectante 12,42 

 Chaleco reflectante formado por peto y espaldera en tejido sintético, color amarillo, ajustable. 

DOCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 SH.715 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 8,27 

 Mascarilla antifiltrante, para ambientes con polvo únicamente, que consta de cuerpo, arnés de su- 

 jeción y válvula de exhalación, homologada s/MT-9. 

OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 SH.720 ud Recambio de filtro mecánico 0,24 

 Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del medio ambien- 

 te, homologado s/MT-8 

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.725 ud Casco de seguridad 1,53 

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio 

 frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 SH.735 ud Gafas contra impacto 8,08 

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vi- 

 drio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 

 SH.745 ud Gafas antipolvo 5,28 

 Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilación directa, sujeción graduable y visor panorámico 

 de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17. 

CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 

 
 

 

 SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 

 SH.510 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte 2,04 

DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 

 CSÑ.70 ud Señal A y B-301,reflectante  70 cm, colocada 63,60 

 Señal de peligro (tipo A) o de ceda el paso (B-301), reflectante, de forma triangular y 70 cm de la- 

 do, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 

SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 

 SH.520 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 5,21 

CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 

 SH.200 ud Extintor anhídrido carbónico instalado 62,99 

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C , instalado. 

SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 24,17 

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 

 A y 89 B o C, instalado. 

VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

 SHY485 ud Cono de plástico 16,95 

 Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU. 

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

 SH..70 ud Ducha instalada agua fría y caliente 132,02 

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 

 SH..80 ud Inodoro instalado 124,25 

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

 SH..90 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 132,02 

 Lavabo instalado de agua fría y caliente. 

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 

 SH.100 ud Espejo instalado en aseos 7,77 

 Espejo instalado en aseos. 

SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

SH.140 ud Calienta comidas 10 servicios, instalado 204,12 

 Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas, instalado. 

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 

 SH.170 ud Taquilla individual colocada 15,63 

QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 SH.835 ud Mesa madera capacidad 10 personas 53,68 

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 SH.840 ud Banco de madera capacidad 5  personas 14,77 

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 SH..60 ud Acometida agua y energía eléctrica 124,25 

 Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio. 

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

 

 SH.845 ud Recipiente recogida basura 20,13 

VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 

 SH.850 ud Percha para duchas o inodoros 0,78 

CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 SH.890 ud Manta para accidentado 10,72 

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 SH.820 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 94,30 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, 

 sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. Se utilizarán como almacén u oficinas. 

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 

 SH.810 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 148,97 

 Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas comple- 

 tamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua. 

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 SH.825 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 119,59 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, 

 sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 SH.110 ud Acometida de agua y luz en aseos 124,25 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado 

 y en servicio. 

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 33,55 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la 

 O.G.H.T. 

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 SH.900 ud Reposición material sanitario 33,55 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 43,49 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu- 

 rrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

 SH.945 h Formación en Seguridad e Higiene 11,92 

 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles 

 en la ejecución de la obra. 

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 

 

 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, 1 de septiembre de 2014. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
CÓDIGO           UD     DESCRIPCIÓN                                                                           PRECIO 

 

 CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 

 

 SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de 

 cremalleras. 

 Resto de obra y materiales ...............  9,82 

 TOTAL PARTIDA...........................  9,82 

 

 SH.635 par Guantes goma o PVC 

 Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húme- 

 dos de albañilería. 

 Resto de obra y materiales ...............  1,24 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,24 

 

 SH.640 par Guantes cuero 

 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

 Resto de obra y materiales ...............  1,96 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,96 

 

 SH.645 par Botas impermeables 

 Par de botas de seguridad, de caña alta, fabricadas en material impermeable , con suela antides- 

 lizante, homologadas  s/MT-27, clase N. 

 Resto de obra y materiales ...............  9,33 

 TOTAL PARTIDA...........................  9,33 

 

 SH.650 par Botas de seguridad 

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas anti- 

 deslizantes. 

 Resto de obra y materiales ...............  17,71 

 TOTAL PARTIDA...........................  17,71 

 SH.680 ud Orejeras 

 Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por ar- 

 nés y recambiables, homologados s/MT-2, clase E. 

 Resto de obra y materiales ...............  8,63 

 TOTAL PARTIDA ..........................  8,63 

 

 SH.685 ud Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón de seguridad de sujeción, formado por faja dotada de hebillas de cierre, argolla en "D" 

 de cuelgue en acero, fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon, homologado S/MT-13, 

 clase A, tipo 1. 

 Resto de obra y materiales ...............  16,15 

 TOTAL PARTIDA ..........................  16,15 

 

 SH.690 ud Cinturón antivibratorio 

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

 Resto de obra y materiales ...............  8,70 

 TOTAL PARTIDA ..........................  8,70 

 

 SH.700 ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante formado por peto y espaldera en tejido sintético, color amarillo, ajustable. 

 Resto de obra y materiales ...............  12,42 

 TOTAL PARTIDA ..........................  12,42 

 

 SH.715 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 

 Mascarilla antifiltrante, para ambientes con polvo únicamente, que consta de cuerpo, arnés de su- 

 jeción y válvula de exhalación, homologada s/MT-9. 

 Resto de obra y materiales ...............  8,27 

 TOTAL PARTIDA ..........................  8,27 

 

 SH.720 ud Recambio de filtro mecánico 

 Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del medio ambien- 

 te, homologado s/MT-8. 

 Resto de obra y materiales ...............  0,24 

 TOTAL PARTIDA ..........................  0,24 
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 SH.725 ud Casco de seguridad 

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio 

 frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

 Resto de obra y materiales ...............  1,53 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,53 

 

 SH.735 ud Gafas contra impacto 

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vi- 

 drio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

 Resto de obra y materiales ...............  8,08 

 TOTAL PARTIDA...........................  8,08 

 

 SH.745 ud Gafas antipolvo 

 Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilación directa, sujeción graduable y visor panorámico 

 de policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17. 

 Resto de obra y materiales ...............  5,28 

 TOTAL PARTIDA...........................  5,28 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 

 SH.510 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte 

 Resto de obra y materiales ...............  2,04 

 TOTAL PARTIDA...........................  2,04 

 

 CSÑ.70 ud Señal A y B-301,reflectante  70 cm, colocada 

 Señal de peligro (tipo A) o de ceda el paso (B-301), reflectante, de forma triangular y 70 cm de la- 

 do, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 

 Mano de obra ...................................  16,84 

 Maquinaria .......................................  0,97 

 Resto de obra y materiales ...............  45,78 

 TOTAL PARTIDA...........................  63,60 

 

 SH.520 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 

 Resto de obra y materiales ...............  5,21 

 TOTAL PARTIDA...........................  5,21 

 

 SH.200 ud Extintor anhídrido carbónico instalado 

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C , instalado. 

 Resto de obra y materiales ...............  62,99 

 TOTAL PARTIDA ..........................  62,99 

 

 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 

 A y 89 B o C, instalado. 

 Resto de obra y materiales ...............  24,17 

 TOTAL PARTIDA ..........................  24,17 

 

 SHY480 m Cordón de balizamiento 

 TOTAL PARTIDA ..........................  0,31 

 

 SHY485 ud Cono de plástico 

 Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU. 

 TOTAL PARTIDA ..........................  16,95 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 SH..70 ud Ducha instalada agua fría y caliente 

 Resto de obra y materiales ...............  132,02 

 TOTAL PARTIDA ..........................  132,02 

 

 SH..80 ud Inodoro instalado 

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 

 Resto de obra y materiales ...............  124,25 

 TOTAL PARTIDA ..........................  124,25 

 

 SH..90 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 

 Lavabo instalado de agua fría y caliente. 

 Resto de obra y materiales ...............  132,02 

 TOTAL PARTIDA ..........................  132,02 

 SH.100 ud Espejo instalado en aseos 

 Espejo instalado en aseos. 

 Resto de obra y materiales ...............  7,77 

 TOTAL PARTIDA ..........................  7,77 
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 SH.140 ud Calienta comidas 10 servicios, instalado 

 Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas, instalado. 

 Resto de obra y materiales ...............  204,12 

 TOTAL PARTIDA...........................  204,12 

 

 SH.170 ud Taquilla individual colocada 

 Resto de obra y materiales ...............  15,63 

 TOTAL PARTIDA...........................  15,63 

 

 SH.835 ud Mesa madera capacidad 10 personas 

 Resto de obra y materiales ...............  53,68 

 TOTAL PARTIDA...........................  53,68 

 

 SH.840 ud Banco de madera capacidad 5  personas 

 Resto de obra y materiales ...............  14,77 

 TOTAL PARTIDA...........................  14,77 

 

 SH..60 ud Acometida agua y energía eléctrica 

 Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio. 

 Resto de obra y materiales ...............  124,25 

 TOTAL PARTIDA...........................  124,25 

 

 SH.845 ud Recipiente recogida basura 

 Resto de obra y materiales ...............  20,13 

 TOTAL PARTIDA...........................  20,13 

 

 SH.850 ud Percha para duchas o inodoros 

 Resto de obra y materiales ...............  0,78 

 TOTAL PARTIDA...........................  0,78 

 SH.890 ud Manta para accidentado 

 Resto de obra y materiales ...............  10,72 

 TOTAL PARTIDA...........................  10,72 

 SH.820 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, 

 sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. Se utilizarán como almacén u oficinas. 

 Resto de obra y materiales ...............  94,30 

 TOTAL PARTIDA...........................  94,30 

 

 SH.810 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 

 Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas comple- 

 tamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua. 

 Resto de obra y materiales ...............  148,97 

 TOTAL PARTIDA ..........................  148,97 

 

 SH.825 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, 

 sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

 Resto de obra y materiales ...............  119,59 

 TOTAL PARTIDA ..........................  119,59 

 SH.110 ud Acometida de agua y luz en aseos 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado 

 y en servicio. 

 Resto de obra y materiales ...............  124,25 

 TOTAL PARTIDA ..........................  124,25 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la 

 O.G.H.T. 

 Resto de obra y materiales ...............  33,55 

 TOTAL PARTIDA ..........................  33,55 

 SH.900 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

 Resto de obra y materiales ...............  33,55 

 TOTAL PARTIDA ..........................  33,55 

 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu- 

 rrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

 Mano de obra ...................................  41,42 

 Resto de obra y materiales ...............  2,07 

 TOTAL PARTIDA ..........................  43,49 
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 SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

 SH.945 h Formación en Seguridad e Higiene 

 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles 

 en la ejecución de la obra. 

 Mano de obra ...................................  11,35 

 Resto de obra y materiales ...............  0,57 

 TOTAL PARTIDA...........................  11,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, 1 de septiembre de 2014. 
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 

 

SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con bolsillos y cierre de cre- 

 malleras. 

  20,00 9,82 196,40 

 SH.635 par Guantes goma o PVC 

 Par de guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos 

 de albañilería. 

  100,00 1,24 124,00 

 SH.640 par Guantes cuero 

 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  50,00 1,96 98,00 

 SH.645 par Botas impermeables 

 Par de botas de seguridad, de caña alta, fabricadas en material impermeable , con suela antideslizan- 

 te, homologadas  s/MT-27, clase N. 

  10,00 9,33 93,30 

 SH.650 par Botas de seguridad 

 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas antidesli- 

 zantes. 

  20,00 17,71 354,20 

 

 

 

 SH.680 ud Orejeras 

 Orejeras compuestas por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados, sujetos por arnés 

 y recambiables, homologados s/MT-2, clase E. 

  10,00 8,63 86,30 

 SH.685 ud Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón de seguridad de sujeción, formado por faja dotada de hebillas de cierre, argolla en "D" de 

 cuelgue en acero, fabricado en fibra de poliester y cuerda de nylon, homologado S/MT-13, clase A, 

 tipo 1. 

  15,00 16,15 242,25 

 SH.690 ud Cinturón antivibratorio 

 Cinturón de seguridad clásico antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  12,00 8,70 104,40 

 SH.700 ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante formado por peto y espaldera en tejido sintético, color amarillo, ajustable. 

  20,00 12,42 248,40 

 SH.715 ud Mascarilla antifiltrante para polvo 

 Mascarilla antifiltrante, para ambientes con polvo únicamente, que consta de cuerpo, arnés de suje- 

 ción y válvula de exhalación, homologada s/MT-9. 

  5,00 8,27 41,35 

 SH.720 ud Recambio de filtro mecánico 

 Recambio de filtro mecánico, acoplable a equipos de respiración dependientes del medio ambiente, 

 homologado s/MT-8. 

  290,00 0,24 69,60 

 SH.725 ud Casco de seguridad 

 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, antisudatorio 

frontal, 

 homologado s/MT-1, clase N. 

  20,00 1,53 30,60 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 SH.735 ud Gafas contra impacto 

 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio 

 neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  15,00 8,08 121,20 

 

 SH.745 ud Gafas antipolvo 

 Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilación directa, sujeción graduable y visor panorámico de 

 policarbonato, clase A, homologado s/MT-16 y MT-17. 

  15,00 5,28 79,20 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................  1.889,20 

 

 

SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

 SH.510 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte 

  4,00 2,04 8,16 

 CSÑ.70 ud Señal A y B-301,reflectante  70 cm, colocada 

 Señal de peligro (tipo A) o de ceda el paso (B-301), reflectante, de forma triangular y 70 cm de lado, 

 incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. 

  4,00 63,60 254,40 

 SH.520 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 

  4,00 5,21 20,84 

 SH.200 ud Extintor anhídrido carbónico instalado 

 Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C , instalado. 

  5,00 62,99 314,95 

 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora de 13 A a 21 A y 

 89 B o C, instalado. 

  5,00 24,17 120,85 

 SHY480 m Cordón de balizamiento 

  3.500,00 0,31 1.085,00 

 SHY485 ud Cono de plástico 

 Cono de plástico de 75 cm, como elemento de balizamiento  reflectante s/Norma 83 IC.MOPU. 

  30,00 16,95 508,50 

 

 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........  2.312,70 

 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

 

 SH..70 ud Ducha instalada agua fría y caliente 

  2,00 132,02 264,04 

 SH..80 ud Inodoro instalado 

 Inodoro con cargo automático, instalado en aseos. 

  4,00 124,25 497,00 

 SH..90 ud Lavabo instalado agua fría y caliente 

 Lavabo instalado de agua fría y caliente. 

  4,00 132,02 528,08 
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 SH.100 ud Espejo instalado en aseos 

 Espejo instalado en aseos. 

  4,00 7,77 31,08 

 SH.140 ud Calienta comidas 10 servicios, instalado 

 Calienta comidas, 25 servicios, 10 personas, instalado. 

  1,00 204,12 204,12 

 SH.170 ud Taquilla individual colocada 

  20,00 15,63 312,60 

 SH.835 ud Mesa madera capacidad 10 personas 

  2,00 53,68 107,36 

 SH.840 ud Banco de madera capacidad 5  personas 

  8,00 14,77 118,16 

 SH..60 ud Acometida agua y energía eléctrica 

 Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente terminada y en servicio. 

  2,00 124,25 248,50 

 SH.845 ud Recipiente recogida basura 

  2,00 20,13 40,26 

 SH.850 ud Percha para duchas o inodoros 

  2,00 0,78 1,56 

 SH.890 ud Manta para accidentado 

  1,00 10,72 10,72 

 SH.820 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin 

 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. Se utilizarán como almacén u oficinas. 

  2,00 94,30 188,60 

 SH.810 ud Alquiler mensual barracón aseo 10 personas 

 Alquiler mensual de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 personas completa- 

 mente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua. 

  1,00 148,97 148,97 

 SH.825 ud Alquiler mensual vestuario o comedor 10 pers. 

 Alquiler mensual de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 20 personas, sin 

 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

  2,00 119,59 239,18 

 

 SH.110 ud Acometida de agua y luz en aseos 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente terminado y 

 en servicio. 

  1,00 124,25 124,25 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 3.064,48 

 BIENESTAR .................................................  

 

 

 

 

 

SUBCAPÍTULO SS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica la O.G.H.T. 

  2,00 33,55 67,10 

 SH.900 ud Reposición material sanitario 

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  2,00 33,55 67,10 
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 SH.910 ud Reconocimiento médico 

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido 

 un  año desde el reconocimiento inicial. 

  20,00 43,49 869,80 

 

 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1.004,00 

 PRIMEROS AUXILIOS ..................................  

 

 

SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

 SH.945 h Formación en Seguridad e Higiene 

 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según riesgos previsibles en 

 la ejecución de la obra. 

  60,00 11,92 715,20 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO SS5 FORMACIÓN Y REUNIONES DE 715,20 

 SEGURIDAD ................................................  

 

 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................  8.985,58 

 

 

 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, 1 de septiembre de 2014. 
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22.5) PLANOS 
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En las operaciones de adici·n de
bentonita, ser§ necesario llevar
equipado una mascarilla (seg¼n
especificaciones del Pliego de
Prescripciones de Seguridad y
Salud)

En la entrada a la explanada de trabajo se colocar§ un
cartel informativo con las medidas de seguridad
m²nimas establecidas. Estar§ restringido el acceso al
recinto de toda persona ajena a la obra. En caso de
visitas, las personas externas a la obra quedar§n bajo el
plan de prevenci·n del Anejo de Seguridad y Salud, y
se someter§n a las mismas medidas que los operarios.

Existir§, al menos, un extintor y un
botiqu²n de primeros auxilios en el
recinto.

ZONADE ALTO RIESGO
Incluye los alrededores de la excavaci·n, as²
como las tareas en el interior de los muros
pantallas. Los principales peligros son los
derivados de las operaciones con gr¼as (como
izados de cubilotes, maquinaria o armaduras),
atropello,c§ida a distinto nivel, y los derivados
del uso de excavadoras y camiones.

Alrededor de los taludes se establecer§ un
per²metro de seguridad se¶alizado con balizas
para evitar la ca²da de obreros o maquinaria.
Como m²nimo ser§ de 1 metro.

En fases de excavaci·n, la salida de los operarios del recinto de la
c§mara de bombeo se realizar§ mediante escalera montada en
andamios. Se podr§n apoyar rampas para facilitar el acceso al
mismo.

Cuando haya operarios trabajando en el vaciado al mismo
tiempo que la mini-excavadora, ®stos deber§n extremar las
precauciones.

Las tareas de izados de materiales y maquinarias suponen fases de
alto riesgo durante la obra.

m²n=1m

EXCAVACIĎN EN PENDIENTE
La excavaci·n en pendiente requerir§ extremar las precauciones,
 y se deber§ evitar el golpeo o rasgado de la estructura.
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19.1) INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del presente anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder 

ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para 

cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el Ministerio de Fomento, de 

conformidad con la legislación vigente y en segundo lugar, igualmente debe de servir de base 

de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación por el 

Ministerio de Fomento, Servicio de Expropiaciones, valorando los bienes y derechos afectados 

por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia.  

Por consiguiente, dicho anejo tiene, la finalidad de definir, con toda la precisión 

posible, los terrenos que son estrictamente necesarios, para la correcta ejecución de las obras 

contempladas en el mismo y su valoración. 

 

 

19.2) DESCRIPCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN 

 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que se ocupen por la ejecución de las 

obras de referencia, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan 

por objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 

complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o 

sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar 

la normativa legal vigente para este tipo de obras.  

La normativa aplicada es la siguiente:  
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- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.  

-  Decreto 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la ley de 

Expropiación Forzosa.  

-  Ley 26/2005, de 30 de noviembre por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de 

noviembre, de arrendamientos rústicos  

-  Real Decreto Legislativo 2/2008, de 26 de junio por el que se aprueba el texto 

Refundido de la ley del Suelo, en cuanto a aquellos preceptos que continúan vigentes.  

-  Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. 

 

Ocupación temporal  

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente 

necesario ocupar, para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el 

proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo de 

finalización de ejecución de las mismas y que se estima en dos año.  

Dichas zonas de ocupación temporal se utilizaran, además, para desvíos provisionales y para 

la reposición de servicios. Y en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean 

necesarios para la correcta ejecución de las Obras contempladas o definidas en el presente 

Proyecto.  

Estas porciones de terreno se definen mediante el oportuno grafiado con la trama 

correspondiente determinada para este fin, en los respectivos planos parcelarios.  

 

 

Servidumbre 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos 

sobre los que es imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el 

ejercicio del pleno dominio del inmueble.  

Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación bajo las líneas eléctricas o 

telefónicas y en la zona de reposición de colectores, en función de la naturaleza u objeto de la 

correspondiente servidumbre, concretándose las mencionadas imposiciones de servidumbre, 

mediante el oportuno grafiado con la trama correspondiente determinada para este fin, en los 

respectivos planos parcelarios que forman parte de este anejo de expropiaciones. 

Dominio Público 

Según previene el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 

las Administraciones Públicas (en adelante LPAP), los bienes de dominio público se ajustarán 

a los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. Por ello no pueden 

ser expropiados, solo se producirá un cambio de destino o afectación.  

Y de acuerdo con las pautas señaladas en el Capítulo 1º del Título III de la LPAP 

(artículos 65 y siguientes), la afectación de bienes demaniales a otro uso o servicio público 

distinto de aquel que motivó su calificación como tal, implica la necesidad de efectuar la 

denominada mutación demanial “...acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un 

bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o 

servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ella” (artículo 71. de la LPAP).  
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En virtud de lo expuesto, una vez determinados los bienes de naturaleza demanial 

afectados por el presente Proyecto se deberá dar traslado al órgano competente del Ministerio 

de Hacienda según las reglas de atribución de competencias de la propia LPAP.  

De igual manera estos bienes demaniales, no son objeto de valoración o su valoración 

será cero en la separata de expropiación. 

Expropiación 

La estación de bombeo se ubicará en la Parcela 5270 del Polígono 506 del término 

municipal de Leganiel (Cuenca) en el paraje conocido como “Los Calderones”. La superficie de 

la misma es de 25754 m2 (2.57 ha). No está dividida en subparcelas, y está marcada como 

suelo rústico de uso agrario, para regadío o labor. La referencia catastral es: 

16125A506052700000MS. 

 

Las coordenadas geográficas del punto medio de la parcela son: 

- Longitud: 03º-00' W. 

- Latitud: 40º-12' N. 

- UTM (499565.14,4450387.90) 

- Altitud: 571 m. 

Se considera necesaria la ocupación de toda la parcela, tanto durante la fase constructiva 

como durante la vida útil del proyecto, siendo necesaria la expropiación en su totalidad. Ver 

documento de Planos. 

 

 

Fig.18. 1 Referencia parcelaria en el visor del Catastro 

 

 

19.3) RESUMEN DE LA EXPROPIACIÓN 

 

 

Tabla 18. 1 Resumen de expropiaciones 

 

Ref.Parcela Tipo Uso 
Superficie 

(m2) 

Tipo de afección 

Expropiación 
(m2) 

Servidumbre 
(m2) 

Ocupación 
(m2) 

16125A506052700000MS 

suelo 
rústico 

de uso 
agrario 

No 

cultivado 
25754 25754 0 0 
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Asumiendo que el m2 de suelo rústico en la provincia de Cuenca cuesta 1.27 €, el 

precio de la expropiación ascenderá a 32,707.58 €. 
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24.1) INTRODUCCIÓN 

 

 Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, y la  Ley 6/2010, de 24 de 

Marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos, se establece el alcance de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA en adelante) en 

el Artículo 8 y los Anejos del mismo documento (1: Listado de tipos de proyectos que deben 

someterse obligatoriamente a Estudio de Impacto Ambiental, 2: Listado de tipos de proyectos 

que deben someterse a EIA si así lo decide el Órgano Ambiental, y 3: Criterios que se 

consideran para decidir si un proyecto de los del Anexo 2 debe someterse a EIA) se concluirá 

que la ejecución de la cimentación de la estación de bombeo no será motivo de realización de un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 A pesar de ello, se considera conveniente realizar una breve evaluación de las 

alteraciones previstas durante la fase constructiva y de uso de la estructura. 

 

24.2) CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

 

Toda evaluación de impacto ambiental conlleva las siguientes fases: identificación de 

impactos y valoración e interpretación, en términos de salud y bienestar humano.  

En este caso se redacta el presente Anejo al proyecto con el objetivo de evaluar la 

incidencia esperada por la ejecución de las obras y establecer las medidas preventivas y 
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correctoras de impactos que se establecerán a lo largo de la fase de construcción y 

explotación de las mismas en un medio genérico. 

 

19.2.1) ALTERACIONES PREVISTAS 

 

 En este capítulo se pretende enumerar el impacto que las acciones de proyecto causan 

al medio. 

 

Alteraciones del clima. 

 

Debido a la  planta reducida el impacto sobre el clima es inexistente. 

 

Alteraciones en la calidad del aire. 

 

La presencia de maquinaria pesada en la construcción produce la emisión de 

partículas sólidas y gases procedentes del propio funcionamiento de estas máquinas. 

El movimiento de tierras que se va a producir para ejecutar la excavación del trasdós e 

intradós de los muros pantalla producirá polvo lo que empeorará la calidad del aire.  

Aún así el movimiento de tierras no será tan grande como para que la atmósfera no 

tenga capacidad suficiente para autodepurarse.  

 

Alteraciones sonoras. 

 

Al igual que con la contaminación atmosférica, las maquinaria pesada es la que 

produce, también, contaminación acústica durante la fase de obras. 

Como también pasa con el aire, al no ser una obra que necesite gran número de 

equipos, la contaminación acústica será tolerable por el medio. 

 

 

Alteraciones en la geomorfología. 

 

Las labores de despeje y desbroce  eliminarán la cobertera de suelo vegetal de la zona, 

la cual evita la erosión del lugar. 

 

Alteraciones sobre el suelo. 

 

 Durante la obra y explotación se produce una ocupación temporal debido al paso de 

vehículos e instalaciones de obra sobre campos de labor improductivas. El cambio de 

morfología de la zona será acusado en profundidad, pues se vaciarán hasta 11 metros de 

suelo. El hecho de que sea necesaria la excavación del trasdós producirá mayor impacto 

visual y un mayor volumen de suelo afectado durante la fase constructiva. 
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Al finalizar la obra se producirá una ocupación permanente de la zona donde se sitúa 

la estación y el camino de acceso en zonas de labores productivas, lo que obligará a la 

expropiación de terrenos.  

También hay que considerar los posibles vertidos accidentales de contaminantes al 

suelo. 

 

Alteraciones sobre la hidrología. 

 

A pesar de ser una zona cercana al río, este no de verá afectado por las obras. Sin 

embargo, recibirá el agua procedente del rebajamiento del nivel freático. Este agua podría 

incorporar finos y partículas lavadas que no supondrán una alteración significativa de la 

calidad del agua. 

 

Alteraciones en la vegetación. 

 

La estructura se sitúa en parte sobre un campo de labor. Estos cultivos además de ser 

suprimidos por ocupación temporal permanente, se pueden ver afectados por la emisión de 

polvo durante la construcción, que puede reducir su productividad. 

Durante la construcción pueden verse afectadas las plantas gipsícolas protegidas, 

factor que no se debe olvidar durante la fase de explotación. 

A excepción de las nombradas plantas gipsícolas, las demás tienen escasa 

vulnerabilidad y calidad, por lo que no se considera que se va a producir alteración severa en 

la vegetación. Las encinas de la parcela y el matorral no se verán afectadas en ningún 

momento, no siendo necesario su tala o desbroce. 

 

Alteraciones en la fauna. 

 

La afección sobre la exigua población de animales de la zona que se producirá durante 

la construcción, se producirá por ruido y polvo obligando a los animales que tuvieran las 

madrigueras o nidos en esa zona a emigrar a lugares más tranquilos. Se puede concluir que 

la alteración a la fauna es mínima. 

 

Alteraciones en el paisaje. 

 

El paisaje de la zona tiene escaso valor estético y educativo, pues es una zona 

compuesta por campos de labor y cerros con escasa vegetación. Aún así, el paisaje se ve 

alterado tanto en fase constructiva como en servicio, lo que produce un relativo impacto 

visual. 

El impacto al paisaje, de todos modos, es escaso, pues como ya se ha señalado el 

paraje donde se localiza la estación de bombeo tiene un paisaje de reducida importancia y se 

produce en un área pequeña. 
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Durante la fase constructiva será necesario el acopio de los materiales extraídos en la 

parcela, y posteriormente, su traslado a vertedero. Ante la inexistencia de vertederos 

autorizados cercanos, se realizará un vertido al medio natural. 

 

 

19.2.2) CORRECIÓN Y PREVENCIÓN 

 

Medidas de protección de la geomorfología. 

 

 En cuanto al diseño de taludes, se ha pretendido asegurar la estabilidad en desmonte. 

 Se ha realizado el proyecto compensando los volúmenes de excavación,  pero el vaciado 

requerirá el vertido de suelo al terreno. Se empleará tierra vegetal obtenida de la excavación 

para la ejecución de los taludes de los terraplenes durante la fase constructiva. 

  

Medidas de protección de la flora. 

 

Las medidas correctoras de los posibles impactos sobre este componente ambiental 

son: 

 

En la fase de proyecto se ha tenido en cuenta este aspecto medioambiental al estar 

condicionada la ubicación de la infraestructura por el hábitat de las plantas gipsícolas. 

 

 

Medidas para la integración paisajística. 

 

Con la aplicación de las mismas se pretende la integración en el paisaje circundante de 

la balsa de riego, que tras la fase de construcción, presentará gran alteración, con la 

eliminación de la capa edáfica y la destrucción de la cubierta vegetal asentada sobre el 

mismo. El objetivo fundamental es la creación de una cubierta vegetal que en el futuro facilite 

el crecimiento espontáneo o artificial de especies autóctonas. 

 

  La tierra vegetal retirada en las operaciones de excavación de la explanada, se 

colocarán en obra al mismo tiempo que las distintas tongadas de los terraplenes, para 

facilitar la implantación e instalación de la vegetación.  

Se observarán las siguientes normas en estas operaciones: 

- Los acopios de tierra se alojarán en zonas protegidas en montones cuya altura no debe 

superar 1.5 metros. 

- La superficie de extensión de los acopios debe ser tratada con pequeños canales 

alrededor para evitar el lavado del suelo por la lluvia y erosiones laterales. 

- Se extenderá sobre los taludes de terraplén un espesor continuo de 30 cm de tierra 

vegetal. 
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Si bien la estructura en sí estará cubierta, la terminación o acabado de la estación de 

bombeo se realizara buscando una alta integración paisajística mediante el empleo de 

materiales y tonalidades en consonancia con el entorno que la englobará. En cuanto a los 

materiales a utilizar para conseguir una adecuada integración paisajística, de modo que pase 

inadvertida y no ocasione alteración alguna en el comportamiento natural de las especies de 

la zona, la pintura de la cubierta será pintura mate de color marrón, mientras que el 

cerramiento de la edificación se construirá de ladrillo de barro cocido de color claro. La 

adecuación final incorporará una siembra de especies autóctonas en los alrededores de la 

estación. 
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25.1) INTRODUCCIÓN 

 

 El objetivo del siguiente Anejo es la elaboración de un programa de trabajos, mediante 

el correspondiente diagrama de barras y actividades, en el que se reflejen los tajos de obra 

más importantes y el tiempo que se necesita para su realización. Para la organización de las 

actividades principales es necesario conocer el orden lógico, en función del número de 

equipos, personal de trabajo y rendimientos,  en que se desarrollarán las diferentes 

actividades. El fin último que se persigue es la optimización del tiempo y los recursos 

destinados a cada fase constructiva. 

 No obstante, la fijación a nivel de detalle del programa de obra corresponderá al 

adjudicatario de la misma, teniendo en cuenta los medios reales de que disponga y el 

rendimiento de los equipos. A efectos del presente Anejo, se han utilizado los rendimientos 

establecidos en la BGP 2011 del Ayuntamiento de Madrid. 

Para lograr los objetivos de plazo propuestos se ha seguido el siguiente método:  

- Definición de objetivos: la función objetivo es la ejecución de la fase constructiva del 

proyecto en el menor tiempo posible. 

- Establecimiento del sistema de ejecución: se ha analizado la naturaleza de las obras 

para delimitar los sistemas que se emplearán. 

- Definición la estructura de la red: para obtener la estructura del diagrama de tiempos, 

se han establecido las relaciones de precedencia entre actividades según el proceso 

constructivo y la metodología de ejecución previstos, observando las características y 

singularidades del Proyecto.  

- Asignación de recursos: se analizarán los recursos de la obra que tengan capacidad 

para incidir sobre el plazo de ejecución: maquinaria y mano de obra, en función de sus 

rendimientos previstos. 

 La programación finalmente, tomará forma en un diagrama de red en el que se indica 

el comienzo y fin de cada actividad, su duración en función de los recursos asignados, el 

camino más largo o crítico y la holgura total que presenta cada actividad considerada. 

 

 

25.2) CONDICIONANTES CLIMATOLÓGICOS 

 

 

 La construcción de este tipo de obras en las cuales se llevan a cabo procesos a la 

intemperie, requiere el análisis de la afección de los agentes meteorológicos propios de la 

región, por lo que se han estudiado los días hábiles de trabajo para los distintos meses en un 

año tipo, puesto que no se conoce cuándo se desarrollarán las obras. Las limitaciones vienen 

debidamente explicadas en el PG3-75, y han sido recalcadas en el Anejo 8: Estudio Climático 

del presente Proyecto.  

Las principales afecciones para el estudio de la cimentación de la cántara de bombeo 

estarán relacionadas con movimientos de tierras y ejecución de hormigones. A continuación 

se resume lo especificado en el pliego: 
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Terraplenes y rellenos localizados (art. 330.7) 

- Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a dos grados Celsius (2 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

Hormigones (art. 610.6.5.1 y siguientes) 

- Tiempo frío: El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se 

prevea que, dentro de las 48 horas siguientes, la temperatura pueda descender por 

debajo de los 0 ºC. Una orientación para ver si se cumple la condición anterior viene 

especificada por la circunstancia de que, si a las 9 horas de la mañana, hora solar, 

la temperatura ambiente es inferior a 4 ºC, entonces puede interpretarse que hay 

motivos suficientes para que se alcance ese límite en el plazo citado. 

Las temperaturas establecidas podrán rebajarse en 3 ºC cuando se trate de 

elementos de gran masa o cuando se proteja eficazmente la superficies del 

hormigón, y de forma que la temperatura de sus superficie no baje de un grado bajo 

cero, (-1 ºC). 

Si se emplean elementos puzolánicos o siderúrgicos, las temperaturas mencionadas 

deberán aumentarse en 5 ºC y además la temperatura del hormigón no deberá 

bajar de 5 ºC. 

 

- Tiempo caluroso: Aparte de las medidas oportunas para evitar una evaporación 

sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como la colocación del 

hormigón, se suspenderá el hormigonado si la temperatura ambiente supera los 40 

ºC, salvo que se adopten las medidas necesarias y lo autorice expresamente la 

Dirección de Obra. 

 

- Tiempo lluvioso: Si no se adoptan medidas de protección para impedir la entrada de 

agua a las masas de hormigón fresco, el hormigonado se suspenderá en caso de 

lluvia. 

 

Los coeficientes de reducción en función de las diferentes clases de obra vienen dados 

por las siguientes ecuaciones: 

 

                                

                                                   

 

Donde:  

- a= coeficiente de reducción de los días de trabajo con temperatura mínima mayor 

de 0 ºC (en tanto por uno) 

- d= Coeficiente de reducción de los días de trabajo con precipitación inferior a 1 mm 

(en tanto por uno) 
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- e= Coeficiente de reducción de los días de trabajo con precipitación inferior a 10 

mm (tanto por uno) 

Con la información obtenida, y aplicando el método de la DGC mencionado 

anteriormente, los coeficientes a, d, e de reducción por climatología han sido obtenidos. 

 

 

Tabla 25. 1 Coeficientes de reducción por climatología 

 

MES 

a d e 

TPA<0 
ºC 

P<1mm 
P<10 
mm 

Enero 0.45 0.74 0.87 

Febrero 0.5 0.76 0.95 

Marzo 0.7 0.73 0.95 

Abril 0.87 0.73 0.95 

Mayo 0.98 0.76 0.98 

Junio 1 0.87 0.96 

Julio 1 0.89 0.97 

Agosto 1 0.94 0.98 

Septiembre 1 0.83 0.95 

Octubre 0.85 0.77 0.95 

Noviembre 0.57 0.76 0.95 

Diciembre 0.5 0.72 0.93 

ANUAL 0.79 0.79 0.95 

 

 

 

De esta manera, y aplicando las fórmulas, se pueden obtener los coeficientes de 

reducción para los diferentes tipos de medición. 

 

Tabla 25. 2 Coeficientes de reducción 

 

MES 
K1 K2 

Hormigones Tierras 

Enero 0.39 0.36 

Febrero 0.48 0.43 

Marzo 0.67 0.59 

Abril 0.83 0.73 

Mayo 0.96 0.85 

Junio 0.96 0.92 

Julio 0.97 0.93 

Agosto 0.98 0.96 

Septiembre 0.95 0.89 

Octubre 0.81 0.73 

Noviembre 0.54 0.49 

Diciembre 0.47 0.41 

ANUAL 0.75 0.68 

  

 

De los promedios anuales de los coeficientes climatológicos   , se obtienen los 

coeficientes definitivos aplicados a las unidades de obra, representados en el Cuadro de 

Rendimientos, según las condiciones de su ejecución y atendiendo a los grupos de riesgo 

climático que se han establecido. 

 

Para determinar los días laborables netos es necesario hacer la deducción 

correspondiente a los días no laborables, y tener en cuenta que los días festivos también 

pueden ser de climatología adversa. De esta manera, si para un mes determinado 

   representa el coeficiente de reducción de días festivos (días laborables/días totales), y    el 
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coeficiente de reducción climatológica para una clase de obra determinada, entonces        

representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa 

para dicha clase de obra; y             representa la probabilidad de que un día laborable 

presente una climatología adversa, resultando el coeficiente de reducción total: 

               

 

Para ello es necesario emplear el calendario laboral del Convenio Colectivo del sector de la 

construcción en la provincia de Cuenca. 

 

Puesto que se han considerado los días festivos no se han aplicado coeficientes de 

variación de rendimientos por este concepto. 

 

 

Tabla 25. 3 Coeficientes de reducción definitivos 

 

MES 
Días 
mes 

Laborables 
No 

laborables 
                     

Días 
hábiles 

hormigón 

Días 
hábiles 
tierras 

Enero 31 19 12 0.63 0.61 11.91 11.57 

Febrero 28 20 28 0.63 0.59 12.50 11.82 

Marzo 31 21 10 0.77 0.72 16.23 15.14 

Abril 30 18 12 0.90 0.84 16.13 15.09 

Mayo 31 20 11 0.97 0.90 19.49 18.10 

Junio 30 19 11 0.97 0.95 18.52 17.98 

Julio 31 23 8 0.98 0.95 22.49 21.81 

Agosto 31 18 13 0.99 0.98 17.79 17.58 

Sept. 30 22 8 0.96 0.92 21.19 20.23 

Octubre 31 23 8 0.86 0.80 19.72 18.41 

Nov. 30 20 10 0.69 0.66 13.89 13.16 

Dic. 31 16 15 0.72 0.70 11.58 11.15 

 
  

Promedio 0.84 0.80 
  

 

 

 

25.3) DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 

 

En el siguiente apartado se describirán las unidades de obra más significativas, así 

como la descripción de tareas, los equipos necesarios y los rendimientos. 
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Para ello será necesario definir los equipos que se requieren para cada una de las 

actividades, obteniendo así los rendimientos brutos, considerando jornadas laborales de 8 

horas. 

Los rendimientos fijados están elaborados a partir de la base de precios anteriormente 

mencionada, estableciendo la unidad limitante para cada actividad. Estos rendimientos 

permitirán crear los equipos necesarios, de tal modo que la unidad limitante sea la más 

influyente, y no la de un menor rendimiento. Es importante señalar que excederse en la 

asignación de recursos puede conllevar efectos negativos, especialmente cuando se habla de 

obras en las que el espacio disponible de trabajo es muy reducido, como es el caso. 

A los rendimientos brutos se les aplicará los coeficientes climáticos calculados 

anteriormente, para así obtener el rendimiento neto.  

 

25.3.1) ACTIVIDADES PREVIAS 

 

Las actividades previas engloban todas aquellas relacionadas con los preparativos para 

la ejecución de la obra, como es la firma y obtención de permisos, el replanteo de los puntos 

previstos, el acondicionamiento de accesos, la colocación de un vallado de seguridad 

perimetral alrededor de la explanada de trabajo, etc. También se considera que dicha unidad 

incorpora los transportes de personal y materiales necesarios. 

Tras el replanteo de los puntos y la firma del acta de comprobación de replanteo, 

comenzará el plazo de ejecución de las obras descrito en este Anejo. 

REPLANTEO 

 

Ante la dificultad de encontrar rendimientos para esta actividad, puesto que éstos 

dependen en gran medida de las condiciones de trabajo, y debido a que los puntos a 

replantear son escasos, se considera que esta actividad durará media jornada (0.5 días). La 

jornada será interrumpida, puesto que primera será necesario el replanteo de los puntos del 

vallado y la explanada. Una vez desbrozado y adecuado el terreno, se deberá replantear el eje 

de los muros pantalla. 

Los trabajos de replanteo se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Topógrafo 

- 1 Peón de topografía 

- 1 Estación total 

- Miras, prismas y jalones. 

 

Este equipo será necesario a su vez durante el proceso de ejecución de los muros 

pantallas, para el monitoreo de la deformación de la estructura durante las fases de vaciado 

de la cámara de aspiración, constituyendo una actividad paralela y no limitante. 

 

VALLADO PERIMETRAL 

 

Asumiendo rendimientos del orden de colocación 30 metros de valla por hora, para los 

300 m de valla aproximado se emplearán 10 horas. 
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Las actividades previas, por tanto ocuparán los 2 días iniciales. El vallado puede ser 

una operación que se haga progresivamente, puesto que no existe riesgo por parte de 

personas de acceder al lugar. Se asume que  trascurridos este tiempo, la maquinaria 

necesaria para el comienzo de las obras puede ser desplazada al lugar. 

 

 

25.3.2) MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En este apartado se valorarán todas las actividades relacionadas con desbroce, 

vaciados, zanjas, desmontes y rellenos, o excavaciones en general que tendrán lugar en la 

obra. Una de las peculiaridades es la discontinuidad de los trabajos y la variedad de 

maquinaria, ya que existen fases, como la de la ejecución de los muros pantalla, en las que 

las excavaciones se realizarán con maquinaria específica (hidrofresa), mientras que los 

vaciados se realizarán con una miniexcavadora (debido a las reducidas dimensiones de la 

cámara de bombeo), mientras que las excavaciones del trasdós podrán realizarse con una 

simple retroexcavadora. Estas tareas, especialmente las relacionadas con los vaciados, 

contarán con el apoyo de una grúa móvil, puesto que será necesaria la extracción de las 

máquinas, así como del detritus generado durante los procesos de excavación. Por esta razón 

diferentes actividades, contarán con diferentes equipos.  

Las mediciones más importantes de este apartado han sido: 

Tabla 25. 4 Resumen de mediciones de movimientos de tierra 

 

Nombre Desbroce en planta (m2) 

Explanada de trabajo 5002.777 

Camino de servicio 907.086 

 

TOTAL 5909.863 

 

 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

Excavación de tierra 
vegetal y adecuación de 

la explanada 
359.67 

Excavación en zanja 
para murete guía 

25.14 

Excavación en prezanja 
para hidrofresa 

44.10 

Excavación con 
hidrofresa 

308.70 

Vaciado de la cámara 2325.12 

Desmontes trasdós por 
medio mecánico 

441.00 

Rellenos del trasdós  -441.00 

 

 

En la adecuación de la explanada, se incluye el área del camino de servicio. Sin 

embargo, el volumen excavado con hidrofresa no se considera, puesto que formará parte del 

análisis de rendimiento de la ejecución de los muros pantalla, ya que esta actividad conlleva 

un proceso por ciclos que incluye la excavación. 

Los rendimientos se verán afectados por el coeficiente 0.80 para la obtención del 

rendimiento neto del equipo. 
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DESBROCE 

 

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Peón ordinario 

- 1 Retrocargadora 

- Camiones de transporte 

 

Código Unidad Recurso Cantidad 

mO01OA070 h Peón ordinario 0.006 

mM05PN010 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 0.001 

mM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 0.003 

 

Así pues, el rendimiento obtenido es: 

 

Unidad de obra 
Rendimiento 
bruto 

Rendimiento neto Unidades 

Desbroce 1000 800 m2/h 

 

 

 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL Y ADECUACIÓN 

 

Las tareas de adecuación incluyen el nivelado y adecuación de la vía de acceso desde el 

camino más próximo hasta el perímetro vallado así como la retirada de la capa vegetal de 

suelo de la explanada de trabajo y el nivelado de la misma. Estas actividades se desarrollarán 

al mismo tiempo, evitando la interrupción de unos con otras. 

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Peón ordinario 

- 1 Retrocargadora 

- Camiones de transporte 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA070 h Peón ordinario 0.008 

mM07PN020 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 0.015 

mM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 0.010 

 

Así pues, el rendimiento obtenido es: 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Excavación de 
tierra vegetal 

100 80 m3/h 

 

 

 

EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA MURETE GUÍA 

 

Para el encofrado de los muretes guía es necesaria la apertura de una zanja que 

permitirá a los obreros trabajar.  

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Peón ordinario 

- 1 Retrocargadora 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 

Anejo 25: Plan de obra                 10 

    
  
    
 

 
 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA071 h Peón ordinario 0.1 

mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 0.15 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Excavación en 
zanja para 

murete guía 

6.67 5.33 m3/h 

 

 

 

EXCAVACIÓN EN PREZANJA PARA HIDROFRESA 

 

En la obra será necesario el empleo de hidrofresa, debido a que las características 

resistentes del estrato yesífero, así como los 6 metros de empotramiento, condiciona hasta tal 

punto que una hidrofresa, a pesar de ser más cara que una cuchara bivalva, rentabilizaría en 

tiempo y coste la inversión. El empleo de cuchara iría ligado al uso de un trépano que 

disgregaría el suelo, siendo necesario el cambio continuo de herramientas de perforación. 

El uso de hidrofresa condiciona la necesidad de excavar los primeros metros de muro 

pantalla en prezanja. Este hecho se debe a que, para el correcto funcionamiento de la 

herramienta, se tiene que tener un volumen de lodos suficientes para, en primer lugar, 

sujetar las paredes de la excavación en los primeros metros, y en segundo, para poder 

refrigerar los conos dentados. La hidrofresa trabaja por rozamiento, disgregando el suelo y 

aspirándolo por la zona central de la misma. Del mismo modo, los lodos lubrificarían el 

proceso de succión de detritus. La longitud reducida entre muretes guía hace necesario el uso 

de una miniexcavadora en esta fase. 

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Peón ordinario 

- 1 Retrocargadora 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA071 h Peón ordinario 0.1 

mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 0.15 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Excavación en 
zanja para 
murete guía 

6.67 5.33 m3/h 

 

 

 

Hasta ahora, los volúmenes de tierra extraídos no han supuesto una cantidad 

considerable, por lo que habrán podido ser acopiados. A partir de ahora, se hará necesario la 

carga y transporte a vertedero de las extracciones. 

 

EXCAVACIÓN DE LOS MUROS PANTALLA 

 

El rendimiento durante la fase constructiva de los muros pantalla se analizará en un 

apartado más adelante, puesto que las operaciones de excavación y hormigonado se realizan 

siguiendo un proceso repetitivo que conviene analizar con detenimiento. 
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VACIADO DE LA CÁMARA DE BOMBEO 

 

El vaciado de la cámara de bombeo está limitado por las reducidas dimensiones de la 

zona de trabajo, un área de 13.5 x 18 m aproximadamente, lo que supone un importante 

condicionante. Por un lado, será necesaria maquinaria de izado (grúa móvil o camión grúa) 

para meter y sacar la maquinaria del hueco excavado, y para la extracción de los materiales 

disgregados. Por otro lado, el empleo de maquinaria de reducidas dimensiones y peso dentro 

del propio hueco excavado, que facilite su manejo.  

También se prevé una variación del rendimiento con la profundidad. Si bien los 

primeros 10 metros constituyen un terreno poco compacto y fácil de disgregar, el último 

metro de excavación en terreno competente puede llevar más tiempo, inclusive el uso de un 

martillo hidráulico que agilice las tareas. Se ha decidido considerar un rendimiento medio al 

proceso.  

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Capataz 

- 1 Peones ordinarios 

- 1 Miniexcavadora 

- 1 Grúa 

- 1 Dumper 

- Camiones de transporte 

 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA020 h Capataz 0.08 

mO01OA070 h Peón ordinario 0.08 

mM05EC030 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 
15 t. 

0.05 

mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 0.15 

mM02GE030 h Grúa telescópica autopropulsada 40 t.  

mM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 0.16 

 

Así pues, el rendimiento obtenido es: 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Excavación de 
tierra vegetal 

20 16 m3/h 

 

 

 

DESMONTE DEL TRASDÓS DE LOS MUROS 

 

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Capataz 

- 1 Peones ordinarios 

- 1 Retrocargadora 

- 1 Retroexcavadora 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA070 h Capataz 0.007 

mO01OA071 h Peón ordinario 0.014 

mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 0.015 

mM05EC040 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 15 
t. 

0.015 
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Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Desmonte de 
trasdós 

66.66 53.33 m3/h 

 

 

RELLENO DEL TRASDÓS DE LOS MUROS 

 

Para el relleno del trasdós se empleará suelo del interior de la cámara de bombeo. El 

material restante será transportado al vertedero municipal. 

Los trabajos se realizarán con un equipo formado por: 

- 1 Capataz 

- 1 Peón especialista 

- 1 Retrocargadora 

- Rodillo autopropulsado 

- Camión cisterna 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA070 h Capataz 0.005 

mO01OA071 h Peón ordinario 0.012 

mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 0.015 

mM08RN010 h Rodillo autopropulsado 3 t. 0.010 

mM08CA020 h Camión cisterna 8000 l. 0.012 

 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Desmonte de 
trasdós 

66.66 53.33 m3/h 

 

25.3.3) ESTRUCTURAS 

 

Este apartado se valorarán todas las unidades que tienen que ver con la construcción 

de estructuras in situ. Principalmente, la estación de bombeo consta de 3 elementos: muros 

pantalla, losa de cimentación y forjado de coronación. Estos elementos no pueden ser 

construidos simultáneamente. A pesar de ello, las fases de fraguado y riego de la losa pueden 

combinarse con la ejecución del forjado. Sin embargo, el método elegido de forjado 

prefabricado hará que su instalación sea rápida, consiguiendo altos rendimientos. El 

coeficiente por el que multiplicarán los rendimientos brutos es de 0.84. 

Las principales unidades que intervienen tienen que ver con la puesta en obra de 

hormigón y de las armaduras, no con su fabricación en sí misma. Por esta razón, se asume 

que tanto el hormigón y las armaduras han sido fabricadas y están disponibles y listas para 

su colocación. Así, los rendimientos están íntimamente ligados al proceso de puesta en obra. 

Las principales unidades de obra que intervienen en esta fase son las siguientes: 

1) Murete guía 

Encofrado de murete guía 

Nombre Superficie(m2) 

Encofrado costero  44.1 

 

Hormigón para armar HA-15 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

Volumen hormigón 
murete guía 

8.82 
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Armadura 

Nombre Masa (kg) 

TOTAL 367.74 

 

 

2) Muros pantalla 

 

Hormigón para armar HA-35 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

Volumen hormigón 
pantallas 

352.8 

 

Armadura 

Nombre Kg 

TOTAL ARMADURAS 76181.16 

 

 

 

3) Viga de atado 

 

Encofrado de viga de atado 

Nombre Superficie(m2) 

Encofrado dir.principal 91.35 

Encofrado 
dir.secundaria 

78.12 

TOTAL 169.47 

 

Incluye ménsula. 

 

 

 

Hormigón para armar HA-35 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

Volumen hormigón 
dir.principal 

32.76 

Volumen hormigón 
dir.secundaria 

20.79 

TOTAL 53.55 

 

 

Armadura 

Nombre Kg 

TOTAL ARMADURAS 2278.88 

 

 

4) Losa de cimentación 

 

 

 

Hormigón de nivelación HM-15 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

Volumen hormigón 
pantallas 

23.83 

 

 

 

Hormigón para armar HA-25 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

Volumen hormigón 
pantallas 

243.00 

Incluye picado 
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Armadura (B400S) 

Nombre Kg 

TOTAL ARMADURAS 15851.63 

 

 

5) Forjado 

 

Hormigón para armar de la capa de compresión nivelación HA-25 

Nombre 
Volumen 

(m3) 

TOTAL 24.30 

 

Incluye relleno de huecos. 

 

Losas alveolares prefabricadas 

Nombre Unidades 

Losas 14 

 

Armadura (B400S) 

Nombre Kg 

TOTAL ARMADURAS 348.90 

 

 

 

MUROS PANTALLA 

 

Constituyen la parte más singular del proyecto. En esta estructura, las mediciones 

principales son las de hormigón HA-35 y las armaduras de los 4 tipos. Tanto el hormigón 

como las armaduras se asumen preparados para su puesta en obra. Del mismo modo, la 

maquinaria específica se considera ya desplazada al lugar. El contratista deberá prever el 

tiempo que conlleve el desplazamiento de la maquinaria. Los lodos tixotrópicos se asumen 

preparados y listos en la balsa de lodos para ser puestos en la prezanja. 

La primera actividad será la construcción de los muretes guía, cuya finalidad es la de 

guiar la hidrofresa y evitar daños en la parte superior del muro. El equipo para la 

construcción del murete se compondrá de: 

 

- 1 Cuadrilla de encofrado 

o 1 Oficial 1ª encofrador 

o 1 Ayudante encofrador 

- Encofrado de panel metálico o madera 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0.04 

mO01OB020 h Ayudante encofrador 0.04 

mP01EM050 h Encofrado paneles 0.15 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

m2 Encofrado 25 20 
 

m2/h 

 

 

Tras el encofrado, se procederá al hormigonado de los muretes, siendo esta una 

actividad rápida debido al reducido volumen de las vigas. El hormigonado y vibrado se 

realizará simultáneamente. El periodo mínimo antes de desencofrar es de 6 horas. 

Transcurrido este tiempo podrá comenzarse el relleno de las zanjas, ya que antes es necesario 

que el encofrado esté apoyado en el terreno. El equipo de hormigonado se compone de: 
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- 1 Oficial de primera 

- 1 Peón ordinario 

- Aguja para vibrado 

El rendimiento general del equipo es de 10 m3/h. 

La actividad que más tiempo requiere será la colocación de armaduras. Se estima que un 

equipo compuesto por: 

- 1 Cuadrilla de ferralla 

o 1 Oficial 1ª ferralla 

o 1 Ayudante de ferralla 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OB040 h Oficial 1ª ferralla 0.014 

mO01OB020 h Ayudante de ferralla 0.014 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

kg armadura 
losa 

71.43 60.00 kg/h 

 

 

Al hablar de rendimientos en muros pantalla, este está muy ligado a la máquina 

empleada y al tipo de suelo que nos encontremos. A esto efectos, la hidrofresa presenta altos 

rendimientos, pero el tipo de suelo es variable. Los primeros metros son de terreno fácilmente 

disgregable, mientras que los últimos seis, los cuáles constituyen el empotramiento, son de 

terreno compacto. Este motivo hará que haya un rendimiento variable que será tenido en 

consideración. Del mismo modo, al hablar de rendimientos en muro pantalla, la unidad 

empleada comúnmente es el m2 de muro pantalla por hora. De esta manera, se sintetiza el 

conjunto de diversas actividades que componen el hormigonado final de uno de los bataches, 

a saber, relleno con lodos, excavación con hidrofresa, introducción de armaduras, 

hormigonado del batache, etc. A favor de la hidrofresa está el hecho de no necesitar juntas, lo 

cual agiliza el proceso comparado con el uso tradicional de cuchara. La actividad limitante 

será o bien la excavación con hidrofresa, o el hormigonado con Tremie Pipe, puesto que el 

izado y colocación de armaduras debería ser un proceso más rápido. 

 

El equipo estará formado por: 

 

- 1 Cuadrilla 

o 1 Ayudante 

o 1 Peón especializado 

o 1 Peón ordinario 

- 1 Hidrofresa 1500x3000 

- 1 Grúa 

- Tubo tremie (hormigonado) 

- Lodos bentoníticos 

- Camión hormigonera 

 

El rendimiento de esta fase se ha considerado como: 
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Unidad  Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

m2 Muro 
pantalla 

33.33 27.99 
 

m2/h 

 

Este rendimiento se considera por turno. A efectos prácticos, teniendo en cuenta las 

actividades de colocación de armaduras, hormigonado, desplazamiento y nivelación de 

maquinaria, etc, se estima que se ejecutará 1 panel al día. El total de paneles es de 18, por 

los que la duración de esta actividad es de 18 días. Cabe destacar que los paneles más 

cortos, como son los de cierre y arranque, podrán ser ejecutados con mayor rapidez, y una 

vez en obra, esta duración podrá ser disminuida si las condiciones del terreno son 

adecuadas. 

Tras la construcción de los muros y endurecimiento del hormigón, se procederá a la 

construcción de la viga de atado. Para la viga, será necesario la colocación de las armaduras y 

el encofrado de la misma, previo paso al vertido del hormigón, que será del mismo tipo que el 

de los muros pantalla. La particularidad de da la viga de atado es su asimetría, puesto que en 

dos lados será una viga simple, mientras que en los otros dos contará con una ménsula para 

el apoyo de las losas alveolares del forjado. El equipo para la construcción de la viga de atado 

se compondrá de: 

- 1 Cuadrilla de encofrado 

o 1 Oficial 1ª encofrador 

o 1 Ayudante encofrador 

o 1 Peón especialista 

- Encofrado de panel metálico o madera 

 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OB010 h Oficial 1ª encofrador 0.025 

mO01OB020 h Ayudante encofrador 0.05 

mO01OA072 h Peón especialista 0.05 

mM13EF020 h Encofrado paneles 0.03 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

m2 Encofrado 40 33.6 
 

m2/h 

 

Tras el encofrado, se procederá al hormigonado de la viga, siendo esta una actividad 

rápida debido al reducido volumen de las vigas. El hormigonado y vibrado se realizará 

simultáneamente. El periodo mínimo antes de desencofrar es de 6 horas. Transcurrido este 

tiempo podrá comenzarse el vaciado, ya que antes es necesario que el encofrado esté apoyado 

en el terreno. El equipo de hormigonado se compone de: 

- 1 Oficial de primera 

- 1 Peón ordinario 

- Aguja para vibrado 

El rendimiento general del equipo es de 10 m3/h. 

 

LOSA DE CIMENTACIÓN 

 

Tras el vaciado de la cámara de bombeo, se procederá a la ejecución de la losa de 

cimentación. Previo paso a la colación de las armaduras, se deberá realizar un picado en las 

paredes del muro pantalla para obtener garantías de una buena conexión entre elementos, 

con el objetivo de evitar posibles filtraciones y evitar zonas de debilidad. 
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La actividad limitante será la colocación de armaduras. Se estima que un equipo compuesto 

por: 

- 1 Cuadrilla de ferralla 

o 1 Oficial 1ª ferralla 

o 1 Ayudante de ferralla 

o 1 Peón especialista 

- Grúa 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OB040 h Oficial 1ª ferralla 0.014 

mO01OB020 h Ayudante de ferralla 0.014 

mO01OA072 h Peón especialista 0.05 

mM02GE030 h Grúa telescópica autopropulsada 40 t. 0.010 

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

kg armadura 
losa 

71.43 60.00 kg/h 

 

El equipo de hormigonado se compone de: 

- 1 Oficial de primera 

- 1 Peón ordinario 

- Aguja para vibrado 

El rendimiento general del equipo es de 10 m3/h. 

 

 

FORJADO DE CORONACIÓN 

 

Las actividades de colocación del las losas prefabricadas estarán ligadas a la 

efectividad de la grúa. El equipo destinado a la colocación se compone de: 

- 1 Capataz 

- 1 Peones ordinarios 

- 1 Grúa 

 

Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OA070 h Capataz 0.08 

mO01OA071 h Peón ordinario 0.08 

mM02GE030 h Grúa telescópica autopropulsada 40 t.  

 

No se disponen de rendimientos asociados a esta actividad, por lo que se asume el siguiente. 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

Losa alveolar 5 4.2 unidades/h 

 

Tras la colocación de las losas, se procederá al armado y hormigonado de la capa de 

compresión. 

La actividad limitante será la colocación de armaduras. Se estima que un equipo 

compuesto por: 

- 1 Cuadrilla de ferralla 

o 1 Oficial 1ª ferralla 

o 1 Ayudante de ferralla 

- Grúa 
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Código Unidad Recurso  Cantidad 

mO01OB040 h Oficial 1ª ferralla 0.014 

mO01OB020 h Ayudante de ferralla 0.014 

mM02GE030 h Grúa telescópica autopropulsada 40 t.  

 

Unidad de obra Rendimiento bruto Rendimiento neto Unidades 

kg armadura 
losa 

71.43 60.00 kg/h 

 

El equipo de hormigonado se compone de: 

- 1 Oficial de primera 

- 1 Peón ordinario 

- Aguja para vibrado 

El rendimiento general del equipo es de 10 m3/h. 

Para tareas relacionadas con hormigonado y colocación de ferralla podrán ser considerados 2 

ó 3 equipos. 

 

25.3.4) REMATES Y ACABADOS 

 

Por acabados se entienden todas las actividades de finalización de la obra, como la 

instalación del tramex, las tareas de limpieza y adecuación de la obra y la explanada y 

entrega de la obra. No se ha tenido en cuenta el fresado de las paredes de la cámara de 

bombeo. Se estima que la duración de estas actividades será de 2 días. 

 

25.3.5) SEGURIDAD Y SALUD 

 

Esta actividad estará presente durante todo el plazo de obras. 

 

25.4) DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 Una vez analizado el rendimiento de cada actividad, se procederá a la determinación 

del tiempo que llevará cada una de las actividades. 

Unidad Rendimiento Medición Equipos Plazo (días) 

Actividades 
iniciales 

 

Replanteo    0.5  

 

Movimientos  
de tierra 

Desbroce 800 m2/h 5909.863 m2 1 0.9  

Excavación en 
tierra vegetal 

80 m3/h 359.67 m3 1 0.6 

Zanja murete 5.33 m3/h 25.14 m3 1 0.6 

Prezanja  5 m3/h 44.10 m3 1 1.1 

Vaciado 16 m3/h 2325.12 m3 1 18.2 

Desmonte  53.33 m3/h 441 m3 1 1.1 

Relleno 53.33 m3/h 441 m3 1 1.1 

 

Estructuras 

 

Muretes guía 

Encofrado 20 m2/h 44.1 m2 1 0.3 

Armaduras  60 kg/h 367.74 kg 1 0.8 

Hormigonado 10 m3/h 8.82 m3 1 0.2 
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Muros pantalla 

Ejecución 1 panel/día 18 paneles 1 18  

 

Viga de atado 

Encofrado 20 m2/h 169.47 m2 1 1.1 

Armaduras 60 kg/h 2278.88 kg 3 1.6 

Hormigonado 10 m3/h 53.55 m3 1 0.7 

 

Losa de cimentación 

Hormigonado 

de nivelación 

10 m3/h 23.83 m3 1 0.3 

Armaduras 60 kg/h 15851.63 kg 6 5.5 

Hormigonado 10 m3/h 53.55 m3 1 0.7 

 

Forjado superior 

Losas 4.2 losas/h 14 losas 1 0.5 

Armaduras 60 kg/h 348.9 kg 2 0.4 

Hormigonado 10 m3/h 24 m3 1 0.3 

     

Finalización 

Remates y 
acabados 

   2 

     

   TOTAL  

    55.1 Días 

  

 

 Por tanto, el plazo estimado de duración de todas las actividades será de 56 días. Ahora 

bien, esta duración puede ser disminuida a través de la planificación de la misma, puesto que 

ciertas actividades pueden solaparse en el tiempo. 

 

 

 

25.5) PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

 La planificación de obra se llevará a cabo a través de un diagrama PERT. Para el 

mismo, se establecerán etiquetas identificativas a cada actividad, así como las relaciones 

existentes entre ellas y su duración. 

 Siempre que se pueda, las tareas de hormigonado deberán planearse de tal forma que 

se deje fraguar por las noches, evitando periodos de espera. Este factor será determinante en 

la ejecución de la viga de atado y del hormigón de limpieza de la losa de cimentación.  

 Para aquella las tareas de colocación de armaduras, se ha destinado un mayor número 

de equipos con el objetivo de reducir el tiempo total. 

 Porcentualmente, las actividades que más se prolongan en el tiempo son la ejecución 

de los muros, el vaciado, y la ejecución de la losa. La ejecución de los muros pantalla estará 

ligada fundamentalmente a la máquina empleada. Del mismo modo, el bajo rendimiento en el 

vaciado está influido principalmente por las características de la maquinaria que se debe 

emplear: bajo peso y reducidas dimensiones. Este factor condiciona que no puedan ser 

usados 2 equipos al mismo tiempo. La losa dependerá del tiempo empleado en la colocación 

de las armaduras y el picado en los muros pantalla. 

 La obra comenzará con las actividades iniciales, como es el replanteo, firma de actas, 

etc. Será necesario replantear los primeros puntos, como son el camino de acceso o la 

explanada de trabajo. Posteriormente, se replanteará el eje medio de los muros, una vez que 

la superficie haya sido desbrozada. 
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 Las tareas de desbroce y retirada de la capa vegetal tendrán el objetivo de nivelar y 

preparar el área para el paso de maquinaria y personal. Tras ello, se procederá a la colación 

de las casetas y demás útiles. Una vez todo esté listo, y ya con los muros pantalla 

replanteados, se procederá a la excavación de la zanja para los muretes guía. Los muretes 

van con encofrado costero, y se hormigonan directamente contra el terreno. La primera tarea 

será la colocación de las armaduras, después el encofrado y hormigonado. Ejecutado el 

murete, tras 6 horas se procederá al desencofrado y relleno de la zanja.  

 A estas alturas de la obra, la maquinaria de muros pantalla, así como las armaduras 

de los paneles y la balsa de lodos deberán estar preparadas. Debido a las dimensiones de las 

jaulas, se necesitará el transporte de las mismas con góndolas. Se ha destinado una zona de 

acopios a este efecto (consultar el documento de planos del Anejo 22: Estudio de seguridad y 

salud). Del mismo modo, la hidrofresa requerirá de una fase de preparación y montaje de las 

bombas, desarenadores y demás aparataje. 

 Una vez excavada la prezanja inicial y llena ésta de lodos, puede empezar a actuar la 

hidrofresa. El proceso de ejecución de cada panel es cíclico, comprendiendo las siguientes 

actividades: replanteo de los paneles sobre los muretes guía, perforación de la zanja con 

empleo de lodos bentoníticos, limpieza de lodos y del fondo, colocación de las armaduras, 

hormigonado de los paneles. Primero, se produce la excavación, después se coloca la 

armadura, y por último se hormigona con tubo tremie desde el fondo. Este proceso se repetirá 

hasta completar el recinto. La manera de excavar es por bataches, es decir, paneles alternos. 

Varios son los motivos que llevan a esto. El principal es la necesidad de dejar un tiempo de 

fraguado de cada panel. Si se excava y hormigona un batache, e inmediatamente después se 

hace lo mismo con el contiguo, los conos de la hidrofresa disgregarían el hormigón fresco. De 

esta manera, se garantiza una correcta ejecución. El orden de ejecución de paneles puede 

consultarse en el documento de Planos. Una vez ejecutados los muros pantalla del recinto de 

la cámara de aspiración, se puede proceder al picado de la cabeza de los mismo y la ejecución 

de la viga de atado.  

 Previo paso a la excavación, se ejecutará la viga de atado. El objetivo es poder apoyar 

los encofrados en el terreno y solidarizar los paneles antes de comenzar el vaciado de la 

cámara de aspiración. Recordar que todas las actividades de colocación de armadura, 

encofrado u hormigonado, podrán llevar el apoyo de grúa, aunque no es hasta la fase 

siguiente cuando se hace imprescindible. 

 El vaciado de la cámara de bombeo supone la actividad de mayor duración, debido a la 

necesidad de emplear maquinaria específica con bajo rendimiento. Esta fase requerirá el 

apoyo por parte de grúa, para retirar el detritus y la propia maquinaria del fondo de la 

excavación. La tarea no puede ser combinada con ninguna otra, puesto que es necesario 

mantener la obra despejada para la operación de la grúa. Sucesivamente, se producirá la 

depresión del nivel freático por medio de técnica Wellpoint, tarea puntual incluida dentro de 

la duración del vaciado. 

 Consecuentemente con el vaciado, y según las fases definidas, se llevará a cabo el 

desmonte del trasdós de los muros pantalla. 

 Tras el vaciado, se procederá a la ejecución de los arriostramientos. En primer lugar, 

se nivelará el fondo de la excavación con hormigón, para, posteriormente, colocar las 

armaduras de la losa de cimentación. Una vez hecho esto, se contempla la posibilidad de 

empezar a colocar losas prefabricadas, dejando espacio para la salida y entrada de operarios, 
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y para las actividades de hormigonado y riego de la misma. Una vez hecho esto, con todas las 

losas en posición, se procederá al armado y encofrado de la capa de compresión del forjado. 

 Paralelamente con la construcción de los arriostramientos, se podrá proceder al relleno 

de trasdós de los muros pantalla. 

 Los últimos pasos serán la colocación del tramex, la limpieza de la estructura y la 

adecuación de la explanada de trabajo, devolviéndola a un estado adecuado. 

 Las actividades han quedado relacionadas de la siguiente manera: 

 

Unidad Etiqueta Plazo (días) Dependencias 

 

A. Actividades iniciales 

 

Replanteo A1 0.5  - 

 

T. Movimientos de tierra 

 

Desbroce T1 0.9  A1 

Excavación en 
tierra vegetal 

T2 0.6 T1 

Zanja murete T3 0.6 T2,T1,A1 

Prezanja  T4 1.1 M3 

Vaciado T5 18.2 P1,V3 

Desmonte  T6 1.1 P1 

Relleno T7 1.1 L2 

 

M. Muretes guía 

 

Armaduras  M1 0.8 T3 

Encofrado M2 0.3 T3 

Hormigonado M3 0.2 M1,M2 

 

P. Muros pantalla 

 

Paneles P1 18 M3,T4 

 

V. Viga de atado 

 

Encofrado V1 1.1 P1 

Armaduras V2 1.6 V1,P1 

Hormigonado V3 0.7 V2 

 

L. Losa de cimentación 

 

Hormigonado 

de nivelación 

L1 0.3 T5 

Armaduras L2 5.5 L1 

Hormigonado L3 0.7 L2 

 

F. Forjado de coronación 

 

Losas F1 0.5 T5 

Armaduras F2 0.4 L2,F1 

Hormigonado F3 0.3 F2 

 

0. Finalización de obra 

 

Remates y 
acabados 

01 2 F3,L3 

 

 

 

 

Se estima por tanto, que la obra tendrá una duración de 3 meses. Lo más recomendable 

sería hacerla entre Junio, Julio y Agosto, ya que el total de días laborables ascienden a 60 y 

las condiciones climáticas deberían ser buenas.  
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25.6) DIAGRAMAS PERT Y GANTT 

 



1 día = 8 horas

j. ACTIVIDAD
d. DURACIÓN
i1. INICIO MÁS PRONTO POSIBLE
i2. INICIO MÁS TARDE POSIBLE
f1. FIN MÁS PRONTO POSIBLE
f2. FIN MÁS TARDE POSIBLE
Ht. HOLGURA TOTAL
Hl. HOLGURA LIBRE

j

d Hl
i2 f2
i1 f1

Ht

Cimentación de una cántara de bombeo en el área regable de Illana-Leganiel

DIAGRAMA DE FLECHAS SIMPLIFICADO

FLECHA DE RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES

RUTA CRÍTICA

ACTIVIDAD RELACIONES O VÍNCULOS

h F

HITO O SUCESO

h. IDENTIFICACIÓN DEL HITO
F. FECHA EN LA QUE SE PRODUCE EL HITO

INICIO DE OBRA 0

A1
Replanteo de 
puntos y bases

0.5 días 0
0 0.5
0 0.5

0

T1 Desbroces de
la explanada y 
vía de acceso

0.9 días 0
0.5 1.4
0.5 1.4

0

T2
Retirada de 
tierra vegetal

0.6 días 0
1.4 2
1.4 2

0

T3
Zanja para los 
muretes guía

0.6 días 0
2 2.6
2 2.6

0

M2
Encofrado de los 
muretes guía

0.3 días 0
2.6 2.9
2.6 2.9

0

M1  Colocación 
de las armaduras
de los muretes 

0.8 días 0.5
3.1 3.9
2.6 3.4

0.5

M3
Hormigonado de  
los muretes guía

0.2 días + 6 h 0
2.9 3.9
2.9 3.9

0 T4
Prezanja para
hidrofresa

1.1 días 0
3.9 5
3.9 5

0 P1
Ejecución de los  
muros pantalla

18 días 0
5 23
5 23

0

V1
Encofrado de la
viga de atado

1.1 días 0
23 24.1
23 24.1

0

V2  Colocación 
de armaduras de
la viga de atado

1.6 días 0
24.1 25.7
24.1 25.7

0

V3
Hormigonado de
la viga de atado

0.7 días + 6 h 0
25.7 27.1
25.7 27.1

0

T5    Vaciado 
la cámara de 
bombeo

18.2 días 0
27.1 45.3
27.1 45.3

0 L1  Hormigonado
de nivelación de
la losa

0.3 días + 6 h 0
45.3 46.4
45.3 46.4

0

L2  Colocación 
de armaduras de
la losa

5.5 días 0
46.4 51.9
46.4 51.9

0

L3
Hormigonado de
la losa

0.7 días + 6 h 0.1
52.0 55.4
51.9 53.3

0.1

(*NOTA*) El tiempo estimado de 
fraguado es de 6 horas

(*NOTA*) El tiempo estimado de 
fraguado es de 6 horas

(*NOTA*) El tiempo estimado de 
fraguado es de 6 horas

F1    Colocación
de las losas 
prefabricadas

0.5 días 6.1
51.4 51.9
45.3 45.8

6.1

F2    Colocación 
de las armaduras 
del forjado

0.4 días 0
51.9 52.3
51.9 52.3

0 F3  Hormigonado 
de la capa de
compresión

0.3 días + 6 h 0
52.3 53.4
52.3 53.4

0

(*NOTA*) El tiempo estimado de 
fraguado es de 6 horas

O1  Acabados 
y limpieza de la
obra

2 días 0
53.4 55.4
53.4 55.4

0

(*NOTA*) El tiempo estimado de 
fraguado es de 6 horas

FIN DE OBRA 56

NOTA

SEGURIDAD Y SALUD  se trata como una actividad complementaria y aplicada durante todo el proceso
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TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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26.1) FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 De acuerdo con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre), correspondiente al 

artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP. Ley 30/2007, de 30 de Octubre, 

de Contratos del Sector Público, son presupuestos de operatividad de la revisión de precios en 

los contratos formalizados por las Administraciones Públicas aquéllos que cumplan lo 

siguiente: 

 

 “La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, 

en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 

hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año transcurrido desde la 

formalización quedarán excluidos de la revisión.” 

 

 Puesto que la duración de la obra es inferior a 1 año, no se considerará ninguna 

fórmula de revisión de precios. 
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Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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27.1) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El Artículo 25, apartado 1, 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 Administraciones Públicas, 

establece que para contratos con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras o de contratos de servicios a las que se refiere el Artículo 196.3, en ambos casos por 

presupuesto igual o superior a 120202.42 euros, será requisito indispensable que la empresa 

haya obtenido previamente la correspondiente clasificación.  

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 133 de Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

Octubre, por el que se prueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las 

Administraciones Públicas, si conforme al Artículo 25 de la ley resultase exigible la 

clasificación, el órgano de contratación, al aprobar los proyectos de obras, fijará los grupos y 

subgrupos en que deban estar clasificados los contratistas para optar a la adjudicación del 

contrato, a cuyo efecto, el autor del proyecto acompañará propuesta de clasificación.  

Teniendo en cuenta el número de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y 

que el importe parcial de cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total del 

contrato, se aconsejan las siguientes categorías para los correspondientes grupos y 

subgrupos. 
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Tabla 27. 1 Grupos de clasificación 

TIPO % PEM GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

ESTRUCTURAS 68.75 C C2 
Estructuras de 

fábrica u hormigón 

ESTRUCTURAS 68.75 K K1 
Cimentaciones 

especiales 

MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 

24.24 A A1 
Desmontes y 

vaciados 
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Illana-Leganiel. 
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28.1) INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para 

cada una de las unidades  de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento 

Presupuesto. 

Los precios unitarios considerados se han deducido a partir de los precios simples de 

mano de obra, de maquinaria y de materiales. Los precios auxiliares se han obtenido 

considerando dichos precios simples y la aportación de los diferentes elementos productivos 

que intervienen en la composición de la unidad a la que su descripción hace referencia. 

Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y 

teniendo en cuenta los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación 

de cada uno de los componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se 

calculan los precios unitarios. 

 

 

28.2) COEFICIENTES DE COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación del coeficiente   de costes indirectos, se seguirán las 

indicaciones de las Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. 

Según el Artículo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecución material 

de cada una de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la expresión: 
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Siendo: 

 : Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

 : Coeficiente de costes indirectos. 

 : Importe del coste directo de la unidad de obra. 

 

28.3) CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

 

El coeficiente   se compone de dos sumandos: 

 

              

 

Donde: 

  : Coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el Proyecto y que para obras  se estima en 

un 1%. 

  : Coeficiente de relación de costes indirectos. 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre 

la valoración de los costes indirectos de la obra y el coste directo total. Este segundo 

sumando está limitado por la legislación a un máximo de un 5%. 

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado 

contabilizando, entre otros, los siguientes conceptos: 

-Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

-Gastos de primer establecimiento. 

-Consumos. 

Por tanto, el cálculo del coeficiente K2 vendrá dado por la siguiente expresión: 

 

   
           

        
 

 

 

28.4) ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

 

Para esta obra, cuya duración estimada es de dos meses, se preveen los siguientes 

costes indirectos: 
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CORRIENTES 

Mano de Obra Indirecta Cantidad Meses Coste mensual COSTE 

Jefe de Obra: 1 3 2533.89 7,601.66 

Encargado: 1 3 2133.5 6,400.50 

   
TOTAL 14,002.16 

 

ANTICIPADOS 

 
%CD  

  
Formalización del contrato: 0.030% 

 
112.10 

Acometidas de agua y 

electricidad   
500.00 

Copias del proyecto: 
  

300.00 

Seguro construcción: 0.125% 
 

467.09 

Licencia de obra: 0.750% 
 

2,802.54 

Transporte de maquinaria y 
medios auxiliares:   

1,250.00 

  
TOTAL 5,431.73 

 

No se han tenido en cuenta los costes indirectos diferidos. 

Los costes indirectos, por tanto, ascienden a la cantidad de: 

               

 

28.5) COSTES DIRECTOS 

 

Los costes directos de obra ascienden a la cantidad de: 

 

              

 

28.6) CÁLCULO DE K2 

 

   
        

         
          

 

 

28.7) COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

 

Todas las unidades de obra se verán afectadas por el siguiente porcentaje de coste indirecto: 
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28.8) JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MATERIALES 

 

LISTADO DE MATERIALES VALORADO   

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 

 

 mP01EM050 32,036 m2 Tabla machiembrada  de 22mm. 169,47 5.429,06 

 mP01EW010 500,000 kg Lodo tixotrópico (bentonita) 0,78 390,00 

 mP01HA010 283,095 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 80,21 22.707,05 

 mP01HA040 426,668 m3 Hormigón HA-35/P/20 88,45 37.738,74 

 mP01HB040 0,870 h Desplazamiento bomba 119,24 103,74 

 mP01HM010 19,458 m3 Hormigón HM-15/P/20/I central 76,11 1.480,91 

 mP01U070 17,086 kg Puntas 20x100 7,30 124,72 

 mP03AA010 601,459 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 836,03 

 mP03ACA040 86.306,154 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,62 53.509,82 

 mP03ACC030 16.443,790 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,80 13.155,03 

 mP03BH020 14,000 ud Losa alveolar pretensada prefabricada 1.315,00 18.410,00 

 Losa alveolar pretensada prefabricada, según E.H.F.E, HP-45, 1200x50 cm 

 Grupo mP0 ................  153.885,10 

 mP13DE060 15,240 m2 Rejilla 30x30x40 mm. galv. 63,93 974,29 

 mP13VP090 26,418 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 11,03 291,39 

 mP13VP100 9,907 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 8,51 84,31 

 mP13VP110 26,418 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 10,28 271,57 

 mP13VP120 26,418 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 8,05 212,66 

 mP13VS010 660,440 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,65 1.089,73 

 Grupo mP1 ................  2.923,95 

 mP32SG150 58,000 ud LANZAS 49,00 2.842,00 

 Grupo mP3 ................  2.842,00 

 

 

28.9) JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA 

 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los 

siguientes: 

                                                                     

 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas 

sociales. 

Según el Convenio del Sector de la Construcción en Cuenca, se considera que las 

retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

- Salario base 

- Plus de actividad 

- Plus extrasalarial 

- Pagas extras 

- Participación de beneficios 

- Importe de vacaciones 

 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

- Régimen general de la seguridad Social. 

- Desempleo. 

- Formación profesional. 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
  
 

 
Anejo 28: Justificación de precios                 6  
  

  
    
  

- Fondo de garantía salarial. 

- Seguro de accidentes. 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 

 mO01OA020 219,085 h Capataz 18,66 4.088,12 

 mO01OA030 113,878 h Oficial primera 18,65 2.123,82 

 mO01OA050 296,419 h Ayudante 16,99 5.036,16 

 mO01OA060 200,655 h Peón especializado 16,37 3.284,72 

 mO01OA070 614,353 h Peón ordinario 16,24 9.977,09 

 mO01OB010 279,817 h Oficial 1ª 18,73 5.240,97 

 mO01OB020 285,156 h Ayudante 17,57 5.010,19 

 mO01OB040 1.328,655 h Oficial 1ª ferralla 18,73 24.885,71 

 mO01OB050 1.328,655 h Ayudante ferralla 17,57 23.344,47 

 mO01OB160 3,048 h Oficial 1ª cerrajero 18,26 55,66 

 Grupo mO0 ................  83.046,90 

  

 

 

 

 

 

 

28.10) JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MAQUINARIA 

 

 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes 

componentes: 

- Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión):  

- Amortización. 

- Intereses. 

- Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

- Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

Costes complementarios: 

- Mano de obra. 

- Energía. 

- Lubricantes. 

- Neumáticos, conservación y mantenimiento. 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

 
 MQ.449 0,250 h Hormigonera fija, 250 l 9,82 2,46 

 MQ.453 0,050 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 15,63 0,78 

 Grupo MQ. .................  3,24 

 mM02GT010 328,901 h Grúa 22,09 17.868,63 

 mM04T020 10,805 h Hidrofresa 1500x3000mm 1.002,93 10.836,16 

 mM05EN030 122,871 h Mini excav.hidráulica cadenas 15 t. 53,63 6.589,57 

 mM05PN010 5,910 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 271,74 

 mM05PN020 2,515 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 47,51 119,49 

 mM05RN020 441,842 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 36,80 16.259,77 

 mM07CB020 391,426 h Camión basculante 4x2 10 t. con transp. D<10Km 33,39 13.069,70 

 mM07N030 2.325,120 m3 Canon de desbroce a vertedero y transporte D<10Km 5,00 11.626,25 

 mM07Z010 1,000 ud Transporte equipo de pantallas 3.996,00 3.996,00 

 mM08CA020 5,292 h Cisterna agua s/camión 8.000 l. 30,14 159,50 

 mM08RN040 4,410 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 60,83 268,26 

 Grupo mM0................  80.769,11 

 mM11HV030 8,991 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 43,52 

 Grupo mM1................  43,52 

  

 

 

 

 

 

28.11) PRECIOS AUXILIARES 

 

En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios 

forman parte de varias unidades de obra y la evaluación por separada de su coste simplifica 

notablemente la justificación de precios descompuestos. 

 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

 mO01OA090 h Cuadrilla valla 

 mO01OA030 1,000 h Oficial primera 18,65 18,65 

 mO01OA050 1,000 h Ayudante 16,99 16,99 

 mO01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,24 8,12 

 TOTAL PARTIDA ..................................  43,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

 

 mO01OA110 h Cuadrilla muros 

 mO01OA050 1,000 h Ayudante 16,99 16,99 

 mO01OA060 1,000 h Peón especializado 16,37 16,37 

 mO01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,24 8,12 

 TOTAL PARTIDA ..................................  41,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 
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28.12) PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que 

hace referencia a la obra del presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, 

mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios auxiliares 

necesarios en cada caso, y se suman. 

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes 

indirectos, cuyo valor se ha justificado en este Anejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

 

 

 mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y transporte al 

vertedero (< 10 Km) y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 mO01OA070 0,006 h Peón ordinario 16,24 0,10 

 mM07CB020 0,003 h Camión basculante 4x2 10 t. con transp. D<10Km 33,39 0,10 

 mM05PN010 0,001 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,05 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 0,30 0,02 

 TOTAL PARTIDA .................................  0,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 mE02AM020 m3 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 mO01OA070 0,008 h Peón ordinario 16,24 0,13 

 mM07CB020 0,010 h Camión basculante 4x2 10 t. con transp. D<10Km 33,39 0,33 

 mM05PN020 0,015 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 m3 47,51 0,71 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,20 0,07 

 TOTAL PARTIDA .................................  1,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

 mE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

 Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hidrofresa, en 

terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

al vertedero y con p.p. de me-dios auxiliares. 

 

 mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,24 1,62 

 mM05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 36,80 5,52 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 7,10 0,43 

 TOTAL PARTIDA ..................................  7,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 

 

 mE02PM030 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

 Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes,con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con p.p. de medios 

auxiliares. 

 

 mO01OA020 0,080 h Capataz 18,66 1,49 

 mO01OA070 0,080 h Peón ordinario 16,24 1,30 

 mM05RN020 0,150 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 36,80 5,52 

 mM07N030 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 5,00 5,00 

 mM07CB020 0,160 h Camión basculante 4x2 10 t. con transp. D<10Km 33,39 5,34 

 mM05EN030 0,050 h Mini excav.hidráulica cadenas 15 t. 53,63 2,68 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,80 0,11 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................  21,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 mE02L030 m3 DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC. 

 Desmontes en ensanches con productos de la excavación, con ttierras a los bordes  incluso 

perfilado de taludes y preparación de la superficie, terminado. 

 mO01OA020 0,070 h Capataz 18,66 1,31 

 mO01OA070 0,014 h Peón ordinario 16,24 0,23 

 mM05RN020 0,015 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 36,80 0,55 

 mM05EN030 0,015 h Mini excav.hidráulica cadenas 15 t. 53,63 0,80 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 2,90 0,17 

 TOTAL PARTIDA .................................  3,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 

 mE02L040 m3 RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC. 

 Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la 

excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la 

superficie de asiento del terraplén, terminado. 

 

 mO01OA020 0,005 h Capataz 18,66 0,09 

 mO01OA070 0,012 h Peón ordinario 16,24 0,19 

 mM05RN020 0,015 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 36,80 0,55 

 mM08CA020 0,012 h Cisterna agua s/camión 8.000 l. 30,14 0,36 

 mM08RN040 0,010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 60,83 0,61 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,80 0,11 

 TOTAL PARTIDA .................................  1,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

 

 mE02QB060 m3 EXC.BATACHE C/HIDROFRESA 

 Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y 

Dura, con Hidrofresa de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de 

tierras a los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo, incluso planta de 

cribado y desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 mO01OA070 0,670 h Peón ordinario 16,24 10,88 

 mO01OA110 0,650 h Cuadrilla muros 41,48 26,96 

 mM07Z010 0,003 ud Transporte equipo de pantallas 3.996,00 11,99 

 mM04T020 0,035 h Hidrofresa 1500x3000mm 1.002,93 35,10 

 mO01OB010 0,100 h Oficial 1ª 18,73 1,87 

 mO01OB020 0,100 h Ayudante 17,57 1,76 

 mM05RN020 0,225 h Retrocargadora neumáticos 85 CV 36,80 8,28 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 96,80 5,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................  102,65 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 

mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 

 mO01OB010 0,040 h Oficial 1ª 18,73 0,47 

 mO01OB020 0,040 h Ayudante 17,57 0,88 

 mP01EM050 0,150 m2 Tabla machiembrada  de 22mm. 169,47 25,42 

 mP01U070 0,080 kg Puntas 20x100 7,30 0,58 

 mP03AA010 0,150 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,21 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 27,60 1,66 

 TOTAL PARTIDA .................................  29,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 

i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

 

 mE04SE070 0,500 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20/I 106,90 53,45 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 53,50 3,21 

 TOTAL PARTIDA .................................  56,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  

Según EHE y CTE-SE-A. 

 

 mO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 18,73 0,26 

 mO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 17,57 0,25 

 mP03ACC030 1,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,80 0,80 

 mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,01 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,30 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................  1,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 

 mP01EW010 kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................  0,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  

Según EHE y CTE-SE-A 

 

 mO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 18,73 0,26 

 mO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 17,57 0,25 

 mP03ACA040 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,62 0,68 

 mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,01 

 mM02GT010 0,010 h Grúa 22,09 0,22 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,40 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 

 mO01OB010 0,450 h Oficial 1ª 18,73 8,43 

 mO01OB020 0,450 h Ayudante 17,57 7,91 

 mP01HA040 1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20 88,45 92,87 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 109,20 6,55 

 TOTAL PARTIDA .................................  115,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 

mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 

 mO01OB010 0,025 h Oficial 1ª 18,73 0,47 

 mO01OB020 0,050 h Ayudante 17,57 0,88 

 mP01EM050 0,150 m2 Tabla machiembrada  de 22mm. 169,47 25,42 

 mP01U070 0,080 kg Puntas 20x100 7,30 0,58 

 mP03AA010 0,150 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,21 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 27,60 1,66 

 TOTAL PARTIDA .................................  29,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS 

CÉNTIMOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 

 mO01OB010 0,450 h Oficial 1ª 18,73 8,43 

 mO01OB020 0,450 h Ayudante 17,57 7,91 

 mP01HA040 1,050 m3 Hormigón HA-35/P/20 88,45 92,87 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 109,20 6,55 

 TOTAL PARTIDA ..................................  115,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  

Según EHE y CTE-SE-A 

 

 mO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 18,73 0,26 

 mO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 17,57 0,25 

 mP03ACA040 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,62 0,68 

 mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,01 

 mM02GT010 0,010 h Grúa 22,09 0,22 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,40 0,08 

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 mE05HLA010 m3 HA-25/P/20 LOSAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en 

losas planas, y  sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y 

EHE. 

 

 mE05HLM010 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 98,89 98,89 

 mM02GT010 0,100 h Grúa 22,09 2,21 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 101,10 6,07 

 TOTAL PARTIDA .................................  107,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  

Según EHE y CTE-SE-A. 

 

 mO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 18,73 0,26 

 mO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 17,57 0,25 

 mP03ACC030 1,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,80 0,80 

 mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,01 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,30 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................  1,40 

 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 

i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

 

 mE04SE070 0,500 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20/I 106,90 53,45 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 53,50 3,21 

 TOTAL PARTIDA ..................................  56,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 

 mE04LM010 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 

 Hormigón HA-25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso vertido 

por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 

 mO01OA030 0,350 h Oficial primera 18,65 6,53 

 mO01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,24 5,68 

 mM11HV030 0,370 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 1,79 

 mP01HA010 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 80,21 92,24 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 106,20 6,37 

 TOTAL PARTIDA ..................................  112,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 

 

 mP03BH020 ud LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA 

 Losa alveolar pretensada prefabricada, según E.H.F.E, HP-45, 1200x50 cm 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .................................  1.315,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  

Según EHE y CTE-SE-A. 

 

 mO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 18,73 0,26 

 mO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 17,57 0,25 

 mP03ACC030 1,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,80 0,80 

 mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,39 0,01 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,30 0,08 

 TOTAL PARTIDA .................................  1,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 mE02OT010 ud LANZAS WELLPOINT 

 Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de 

bombeo. 

 mP32SG150 1,000 ud LANZAS 49,00 49,00 

 mP01HB040 0,015 h Desplazamiento bomba 119,24 1,79 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 50,80 3,05 

 TOTAL PARTIDA .................................  53,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

 mE15WP020 m2 REJILLA 30x30x40mm.GALVANIZADO 

 Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5 

mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta 

resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales 

taladrados continuamente para un facil montaje. 

 

 mO01OB160 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 18,26 3,65 

 mP13DE060 1,000 m2 Rejilla 30x30x40 mm. galv. 63,93 63,93 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 67,60 4,06 

 TOTAL PARTIDA ..................................  71,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

 

 mE15VAG030 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 

40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, 

p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada 

i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 

 

 mO01OA090 0,290 h Cuadrilla valla 43,76 12,69 

 mP13VS010 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,65 3,30 

 mP13VP100 0,030 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio 8,51 0,26 

 mP13VP090 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 11,03 0,88 

 mP13VP110 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 10,28 0,82 

 mP13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta 8,05 0,64 

 mP01HM010 0,008 m3 Hormigón HM-15/P/20/I central 76,11 0,61 

 %CI 6,000 % Costes Indirectos 19,20 1,15 

 TOTAL PARTIDA ..................................  20,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 

  

 LI.0001 ud PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 Partida alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los 

tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remate de las obras. 

 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .................................  3.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS 
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HORMIGĎN SULFORRESISTENTE

fck  (MPa) TIPO CONSISTENCIA TAM. ćRIDO

Armado Blanda 20 mm35

ACERO

B 500 S

RECUBRIMIENTO

70 mm

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

HORMIGĎN

ACERO

CONTROL NORMAL
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ACERO

CONTROL NORMAL

CONTROL NORMAL

1.50

1.15

LOSA DE CIMENTACIĎN

HORMIGĎN
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CAPA DE COMPRESIĎN DEL FORJADO

COEFICIENTES DE SEGURIDAD PREVISTOS EN CćLCULO

ACCIĎN PERMANENTE

ACCIĎN VARIABLE

1.35

1.50

HORMIGONES

DE LIMPIEZA Y NIVELACIĎN

MURETE GUĊA

15

15

fck  (MPa)

(*NOTA*): El hormig·n de la viga de atado  cumplir§ las mismas
especificaciones que el hormig·n para los muros pantalla.

Ï 25 Ï 175

Ï 14 Ï 56

PLANTA GENERAL
ESCALA 1:800

PERFIL DEL TERRENO
SIN ESCALA

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA Y DEFINICIĎN DE ELEMENTOS
SIN ESCALA

Direcci·n principal (lado mayor)
Nivel estructural 0

Nivel estructural 1

Direcci·n secundaria (lado menor)

Varias escalas
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limosa (II)

Arcillas arenosas (III)
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(IV)
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-10.00 m

Cu= 0 KPa
c= 0 KPa
Ø=32Á
Ȃ= 20 KN/mı
Ȃ'=12 KN/mı

Cu=25 KPa
c= 10 KPa
Ø=25Á
Ȃ= 17 KN/mı
Ȃ'=8 KN/m

Cu=300 KPa
c= 100 KPa
Ø=28Á
Ȃ= 22 KN/mı
Ȃ'=22 KN/mı
E> 600 KPa
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Cu= 0 KPa
c= 0 KPa
Ø=32Á
Ȃ= 20 KN/mı
Ȃ'=12 KN/mı

Cu=25 KPa
c= 10 KPa
Ø=25Á
Ȃ= 17 KN/mı
Ȃ'=8 KN/m

Cu=300 KPa
c= 100 KPa
Ø=28Á
Ȃ= 22 KN/mı
Ȃ'=22 KN/mı
E> 600 KPa
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DETALLE D1. MURETE GUĊA
ESCALA 1:20

D'

D

Alzado del murete gu²a

Secci·n C-C'

COTAS en m
DIMENSIONES en mm

COTAS en m
DIMENSIONES en mm

SOLAPES

Ï25

Ï20

1036 mm

826 mm

ANCLAJES

Ï25

Ï20

740 mm

590 mm

Patillas CERCOS Ï12

Patillas ESTRIBOS Ï14

60 mm

300 mm

DESPIECE DE RIGIDIZADORES

RIGIDIZADORES Ï16

Soldadura por arco el®ctrico con
electrodo fusible. Los rigidizadores
se soldar§n a la armadura base.

Las uniones entre bataches constituyen juntas
de hormigonado en fr²o. Prestar especial
atenci·n en obra a la ejecuci·n de las
esquinas, especialmente, a la uni·n entre los
bataches de arranque y cierre.

Soldadura por arco el®ctrico con
electrodo fusible. Los ganchos se
soldar§n a la armadura base.

El encofrado del murete gu²a se har§ contra el
terreno. Para ello ser§ necesaria la apertura de
una zanja con la excavadora.
Los paneles se replantar§n en el murete gu²a
para servir de referencia durante la excavaci·n
con hidrofresa.

1:20

COTA DE EXCAVACIĎN
EN PREZANJA

566.860m (-2000)
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x2 GANCHOS DE IZADO Ï20
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x4 GANCHOS DE IZADO Ï20
x8 GANCHOS DE CUELGUE Ï18
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Armaduras y paneles
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ARMADURA 1 (A1)
ESCALA 1:175

ARMADURA 2 (A2)
ESCALA 1:175

ARMADURA 3 (A3)
ESCALA 1:175

ARMADURA 4 (A4)
ESCALA 1:175

1:175

SOLAPES

Ï25

Ï20

1036 mm

826 mm

ANCLAJES

Ï25

Ï20

740 mm

590 mm

Patillas CERCOS Ï12

Patillas ESTRIBOS Ï14

60 mm

300 mm

DOBLADO DE ARMADURAS
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COMPOSICIĎN DE ARMADURAS

Denominaci·n Ï  (mm)

Ï 25

Ï 14

Ï 12

Armadura base vertical Ï 20

Ï 12

Armadura de refuerzo vertical

Armadura horizontal

Armadura base de cortante

Armadura  de refuerzo de cortante

Ï 20

Ï 16Rigidizadores

Gancho de izado

Gancho de cuelgue Ï 18

Marca

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 2

 1

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

HORMIGĎN

ACERO

CONTROL NORMAL

CONTROL NORMAL

1.50

1.15
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70
0

70

200

Ï20

Ï14

Ï14

Ï20

Ï25 Ï25 Ï25Ï20

200

70
0

70

200

Ï20

Ï14

Ï14

Ï20

Ï20

200

70
70

56
0 
(2
 Ï
20
)

70
0

DETALLE ARMADURA 1 (A1). SECCIĎN
ESCALA 1:20

E-E'

DETALLE ARMADURA 2 (A2) . SECCIĎN
ESCALA 1:20

F-F'

Intrad·s

Trasd·s

PANEL B2, B3, B4, B7, B8, B11, B12, B13, B16, B17

DETALLE ARMADURA 3 (A3). SECCIĎN
ESCALA 1:20

 PANEL B5, B9, B14

 PANEL B1 (Arranque)

G-G'

Intrad·s

Trasd·s

DETALLE ARMADURA 4 (A4) . SECCIĎN
ESCALA 1:20

H-H'

PANEL B6, B10, B15, B18 (Cierre)

SOLAPES

Ï25

Ï20

1036 mm

826 mm

ANCLAJES

Ï25

Ï20

740 mm

590 mm

Patillas CERCOS Ï12

Patillas ESTRIBOS Ï14

60 mm

300 mm

Intrad·s

Trasd·s

CERCOS Ï12

ESTRIBOS Ï14

DESPIECE DE ESTRIBOS Y
CERCOS ESQUEMA ARMADURA BASE +

REFUERZO
ESQUEMA ARMADURA BASE

1:20

DOBLADO DE ARMADURAS

Ï BARRAS (mm) Ï MANDRILES (mm)

Ï 20

Ï 16

Ï 12

Ï 6

Ï 140

Ï 64

Ï 48

Ï 30

Ï 25 Ï 175

Ï 14 Ï 56

HORMIGĎN SULFORRESISTENTE

fck  (MPa) TIPO CONSISTENCIA TAM. ćRIDO

Armado Blanda 20 mm35

ACERO

B 500 S

RECUBRIMIENTO

70 mm

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

HORMIGĎN

ACERO

CONTROL NORMAL

CONTROL NORMAL

1.50

1.15

MUROS PANTALLA

 3  3

 4

 4  4  4

 4

 4

 4

 4  4

 7
 8

 7

 8
 10

Ï14 @200 7

Ï14 @200 7 Ï14 @200 7

 Ï16 10  Ï16 10  Ï16 10 Ï16 10

 Ï16 10  Ï16 10  Ï16
 10

Ï12 @200 8 Ï12 @200 8 Ï12 @200 8

Ï12 @200 8

(*NOTA*): Los paneles se ejecutar§n por bataches.

Ï12 @200 8 Ï12 @200 8

            5  Ï20 @ 200

(ver Plano 5.2)

(ver Plano 5.2)

(ver Plano 5.2) (ver Plano 5.2)
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LOSA DE CIMENTACIĎN
Planta, alzado, armaduras y uni·n con el muro pantalla
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TERRENO

568.860m (Ñ0)

10
00

10
0

K
J

18000

350

35
0

350 480

540

22
50

45
00

45
00

22
50

13
50

0

540 1710 1710450045004500

18000

B1
(A1)

B2
(A2)

B3
(A2)

B4
(A2)

B5
(A3)

450045004500 17102310

B11
(A2)

B12
(A2)

B13
(A2)

B14
(A3)

B10
(A4)

B9 (A
3)

B8 (A
2)

B7 (A
2)

B6 (A
4)

B1
6

(A
2)

B1
7

(A
2)

45
00

45
00

13
50

0

22
50

B1
8

(A
4)

B1
5

(A
4)

22
50

35
0

80
10

0
80

84
0

45Á

10
00

EJ
E 

M
UR

O
 P

A
N

TA
LL

A

840

74
0

HORMIGĎN DE LIMPIEZACALZOS DE APOYO DE LA PARRILLA

11
00

600

ARMADURA DE
CONEXIĎN Y CORTANTE
5  Ï16 @ 98

PICADO < 250mm
Superficie limpia, rugosa y
humedecida antes de hormigonar

FONDO DE EXCAVACIĎN

Cara superior

Cara Inferior

ALZADO. SECCIĎN
ESCALA 1:200

A-A'

Ï20Ï20

Ï20

Ï20Ï20

Ï20

D3

Ï20 @ 100

DETALLE D3. UNIĎN DE LA LOSA CON EL MURO PANTALLA
ESCALA 1:30

CORTE DE LA ARMADURA DE LA CARA INFERIOR
ESCALA 1:20

CORTE DE LA ARMADURA DE LA CARA SUPERIOR
ESCALA 1:20
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DESPIECE DE LA ARMADURA
DE CONEXIĎN Y LOS
SEPARADORES

CONEXIĎN Ï16

SEPARADOR Ï16

558.860m (-10000)

Nivel estructural 0

1:200

Ï20 @ 100

Ï20 @ 100

Ï20 @ 100
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Ï20 @100 1

Ï20 @100 2

Ï20 @100 3

Ï20 @100 4
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 2

 1

 4

 3

HORMIGĎN

fck  (MPa) TIPO CONSISTENCIA TAM. ćRIDO

Armado Pl§stica 20 mm25

ACERO

B 400 S

RECUBRIMIENTO

80 mm

HORMIGONES

DE LIMPIEZA Y NIVELACIĎN 15

fck  (MPa)

El autor: Juli§n Lajara Camacho
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FORJADO Y VIGA DE ATADO
Alzado, planta, perfil, secciones y armaduras
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NOTACIĎN

(L1)

LOSA ALVEOLAR
PRETENSADA
ALIGERADA

PREFABRICADA (Seg¼n
orden de instalaci·n)

@1200 (centros)

HUECOS PARA TUBERĊAS
R=550 mm

HUECO DE ACCESO A
LA CćMARA DE
ASPIRACIĎN

TRAMEX 30x30
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(L1)

M
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(L2) (L3) (L4)
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1200 1200 1200
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1200 1200 1200
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ZUNCHADO

19
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A
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E 

D
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A
N
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O

Junta de dilataci·n de la
capa de compresi·n. 10 mm

Ï6 Ï6

Ï6

 Ï12

 Ï12

Ï6 @ 300
Ï6 @ 300

Se picar§n los 200 mm ¼ltimos
del muro pantalla para la
ejecuci·n de la viga de atado.
La junta deber§ ser rugosa y
permanecer humedecida
durante el hormigonado.

Capa de compresi·n

EJ
E 

D
E 

RE
PL

A
N

TE
O

(TRAMEX)

COTA DE
HORMIGONADO
DEL MURO
PANTALLA

567.990m (-870)

RASANTE DEFINITIVA
VIGA DE ATADO

569.230m (+340)
  3  Ï12 @ 200

90

D4 D5

Nivel estructural 1

M'

N N'

ALZADO. Direcci·n principal.
ESCALA 1:200

PLANTA. Nivel estructural 1
ESCALA 1:200

RASANTE DEFINITIVA
VIGA DE ATADO

569.230m (+340)

La viga de atado llevar§ 20 mm
m§s que el muro de recubrimiento
en su cara exterior, por estar a la
intemperie y por posibles da¶os.

D7

D6

El apoyo en m®nsula se construir§
¼nicamente en los lados de 18 metros.
Apoyo simple.

VIGA DE ATADO. SECCIĎN
ESCALA 1:25

M-M' DETALLE D4.VIGA DE ATADO. SECCIĎN
ESCALA 1:25

N-N'

Junta en fr²o. Superficie humedecida y
rugosa antes de hormigonar.

VIGA DE ATADO con apoyo en m®nsula.
ESCALA 1:25

Tramex (30x30)

DETALLE D7.PLANTA DE LA VIGA DE
ATADO CON APOYO EN M£NSULA.
ESCALA 1:25

DETALLE D6. JUNTAS ENTRE LOSAS
ESCALA 1:25

ESQUEMA DE LA ARMADURA DE LA
CAPA DE COMPRESIĎN.
SIN ESCALA

D8

DETALLE D8.ESQUEMA DEL REFUERZO
EN LAS ESQUINAS Y CORTES DE
ARMADURA LONGITUDINAL.
SIN ESCALA

DETALLE D5. ENCUENTRO ENTRE LA
VIGA DE ATADO, EL TRAMEX Y LA
LOSA L14.
ESCALA 1:25

L14L14L13

L1L7

Anclaje
300 mm
m²nimo

RASANTE DEFINITIVA
VIGA DE ATADO

569.230m (+340)

Angular de
acero tipo L35.6

10
0

50

18
0

PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA

fck  (MPa) TIPO Ancho Canto

Pretensada 1200 mm 500 mm45

REF: PAP RE 50/120

50
0

DESPIECE DE CERCO
TRANSVERSAL

cerco Ï6

19
0

75

 40520

LONGITUD MĊNIMA DE
ANCLAJE=300 mm
LONGITUD MĊNIMA DE
BARRA=300 mm

Ï14

Ï14

Ï14

1000

CERCO
HORIZONTAL Ï6
@100

 40

 3
0

CERCOS ALTERNOS (misma
longitud)

23
0

40
0

Ï6 @ 50

75

TRAMEX PLETINAS LISAS

 Espesor TIPO Ancho Canto

Alta resistencia 1200 mm 300 mm40 mm

REF: PRVF 30X30:4/30

1:200

Ï14 1

 8
 9

 9

 9

 4

 4

 4

 7

  8  Ï6 @ 300
 9  Ï6 @ 300

  4  Ï6 @ 100

  6  Ï12 @ 100

  6  Ï12

  6  Ï12 @ 200
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COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

RASANTE DE TRABAJO
TRAS DESBROCE

568.360m (-500)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0) RASANTE PARA EL
ENCOFRADO DE LA VIGA
DE ATADO
567.960m (-900)

RASANTE DEFINITIVA
VIGA DE ATADO

569.230m (+340)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

RASANTE

566.860m (-2000)

RASANTE

564.360m (-4000)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

RASANTE
564.860m (-4000)

1H
1V

1H
1V

1H

1H

1V

1V

2000 3000 2000 2000 3000 2000

20
00
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00
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18000

13
50

0

FASE CONSTRUCTIVA 1: DESBROCE Y ADECUACIĎN DE LA
EXPLANADA DE TRABAJO. CONSTRUCCIĎN DE LOS MUROS.
Eliminaci·n de 500 mm de suelo vegetal. Replanteo y construcci·n de los muretes gu²a. Prezanja con la
excavadora para la hidrofresa. Relleno con lodos. Construcci·n y ejecuci·n de los muros pantalla.

FASE CONSTRUCTIVA 2: VIGA DE ATADO.
Picado de la cabeza de los muros pantalla (200 mm). Construcci·n de la viga de atado.

FASE CONSTRUCTIVA 3: EXCAVACIONES ALTERNAS. Gravas
Fase de carga 1 (ver plano 8.3)
Excavaci·n sucesiva y alterna del trasd·s e intrad·s (vaciado de la c§mara de aspiraci·n) de los muros pantalla.
Deber§n respetarse las cotas para cada etapa, puesto que est§n relacionadas con las fases de cargas supuestas
durante el c§lculo sucesivo. Excavar siempre en primer lugar por el lado largo (18 metros) de la c§mara de
aspiraci·n.

FASE CONSTRUCTIVA 4: EXCAVACIONES ALTERNAS. Gravas
Fase de carga 2 (ver plano 8.3)
Para el acceso a la zona de vaciado se usar§n rampas y andamios. La maquinaria ser§ introducida en el recinto
con una gr¼a. Los materiales extra²dos se retirar§n con cubilotes o dumpers.

FASE CONSTRUCTIVA 5: DEFINICIĎN DE TALUDES. MćXIMA COTA DE
EXCAVACIĎN DEL TRASDĎS. Gravas
Fase de carga 3 (ver plano 8.3)
Finalizaci·n de la excavaci·n del trasd·s del muro para centrarse en el vaciado de la c§mara de bombeo.
Instalaci·n de las lanzas para rebajamiento del NF hasta el estrato impermeable. £stas se colocar§n paralelas al
intrad·s y en contacto con el muro. El fre§tico se deprimir§ por completo hasta el estrato impermeable. El agua
ser§ devuelta al r²o pr·ximo.

COTAS en m
DIMENSIONES en mm

La cota de refrencia es la
cota media del terreno
568.860m (Ñ0)

COTA DE HINCA DE
LANZAS WELLPOINT

559.260m (-9600) DISPOSICIĎN DE LAS
LANZAS EN PLANTA

SEPARACIĎN ENTRE
LANZAS= 1m

58 lanzas

1:200

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

NF
558.360m (-10000)

PLANTA. Colocaci·n de las lanzas para Wellpoint
ESCALA 1:250

70
0

BASE MURO
PANTALLA

551.860m (-16000)

NIVEL MĊNIMO DE LODOS

564.860m (-2000)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)
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RASANTE

557.760m (-11100)

558.860m (-10000)

563.460m (-5400)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

RASANTE DEFINITIVA

569.230m (+340)

558.860m (-10000)

RASANTE DEFINITIVA

569.230m (+340)

564.860m (-4000)
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FASE CONSTRUCTIVA 6: VACIADOS.
Fases de carga 4,5,6 (ver plano 8.3)

FASE CONSTRUCTIVA 7:  MćXIMA COTA DE EXCAVACIĎN. Estrato
yes²fero muy sobreconsolidado.
Fase de carga 7 (ver plano 8.3)
Se profundizar§  1.1 m en el estrato competente para ejecutar la losa de cimentaci·n. Se proceder§ a la
nivelaci·n y adecuaci·n de la base. Posteriormente se verter§ una capa de hormig·n de limpieza de unos 100
mm. Transcurridas 6 horas, se podr§n colocar las armaduras de la losa y proceder a su hormigonado.

RELLENO GRANULAR

FASE CONSTRUCTIVA 8: ARRIOSTRAMIENTOS.
Fase de carga 8 (ver plano 8.3)
Construcci·n de la losa de cimentaci·n y del forjado. Las placas alveolares ser§ colocadas con la ayuda de la
gr¼a.

FASE CONSTRUCTIVA 9: RELLENOS.
Fase de carga 9 (ver plano 8.3)
Tras la ejecuci·n de los arriostramientos, se proceder§ al terraplenado del trasd·s en 2 fases. Se emplear§
material procedente del vaciado de la c§mara de aspiraci·n compactado.

COTAS en m
DIMENSIONES en mm

La cota de refrencia es la
cota media del terreno
568.860m (Ñ0)

1:200

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

NF
564.360m (-4500)

561.460m (-7400)

559.260m (-9600)

El autor: Juli§n Lajara Camacho

FIRMAS

01/09/2014
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COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

COTA MEDIA DEL
TERRENO

568.860m (Ñ0)

558.860m (-10000)

RASANTE DEFINITIVA

569.230m (+340)

RELLENO GRANULAR, PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIĎN DEL A CćMARA DE ASPIRACIĎN,
COMPACTADO AL 95 % DEL PROCTOR
MODIFICADO

TĊTULO DEL PROYECTO TĊTULO DEL PLANOESCALA PRINCIPAL NÜ. PLANO

HOJA
CIMENTACIĎN DE UNA CćNTARA DE BOMBEO
EN EL ćREA REGABLE DE ILLANA-LEGANIEL

ORIGINAL UNE A-3

PROCESO CONSTRUCTIVO
8

3/3

FASE CONSTRUCTIVA 10: RELLENOS.Finalizaci·n de las obras.
Fase de carga 10
2Û fase del relleno. Se emplear§ el material procedente de la excavaci·n, y se devolver§ la explanada a su
estado inicial. El proceso de compactaci·n ser§ llevado a cabo de tal forma que no genere efectos adversos
sobre la estructura.

COTAS en m
DIMENSIONES en mm

La cota de refrencia es la
cota media del terreno
568.860m (Ñ0)

13

4

569,00

568,75

568,50

568,25

568,25

568,25

568,25

568,50

568,75

569,00

569,25

569,25

EXCAVACIĎN EN PLANTA
ESCALA 1:800

568,75

568,75

569,00

569,00

2

1:200

NF
564.360m (-4500)

RESULTANTE DE EMPUJES SOBRE LOS MUROS.
FASES DE CARGA

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8 FASE 9 FASE 10
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HOJA
CIMENTACIĎN DE UNA CćNTARA DE BOMBEO
EN EL ćREA REGABLE DE ILLANA-LEGANIEL

ORIGINAL UNE A-3

DESPIECE DE LAS ARMADURAS
9

1/2
1:20

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg) TOTAL (Kg)

1 10 12 233.23

MURETE GUĊA

L (m)

31.5

2 6 424 134.511.428

367.74

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

1 20 2 16.52

ARMADURA A1

L (m)

3.340

2 18 4 26.753.340

3 20 11 442.9316.284

4 25 8 216.166.132

5 20 9 442.9316.284

6 25 8 216.167.010

7 14 80 408.524.224

8 12 160 308.282.172

9 12 80 154.402.172

10 16 2 110.6735.068

2213.04

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

1 20 4 33.04

ARMADURA A2

L (m)

3.340

2 18 8 53.503.340

3 20 30 1207.9916.284

4 25 20 472.706.132

5 20 21 845.6016.284

6 25 20 540.387.010

7 14 80 955.719.882

8 12 400 778.482.194

9 12 200 389.242.194

10 16 4 221.3335.068

5452.11

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

LOSA DE CIMENTACIĎN

L (m)

1 20 90 4130.8218.740

2 20 68 2371.6114.240

3 20 90 4130.8218.740

4 20 68 2371.6114.240

15851.63

5 16 310 2846.765.820

TOTAL (Kg)

TOTAL (Kg)

TOTAL (Kg)

Las medidas pueden ser comprobadas con las acotaciones. Ver Plano nÜ 5

El autor: Juli§n Lajara Camacho
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DESPIECE DE LAS ARMADURAS
9

2/2
1:20

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

1 20 2 16.52

ARMADURA A3

L (m)

3.340

2 18 4 26.753.340

3 20 11 442.9316.284

4 25 7 165.456.132

5 20 8 322.1316.284

6 25 7 189.147.010

7 14 80 408.524.184

8 12 160 308.282.122

9 12 80 154.402.122

10 16 2 110.6735.068

2107.08

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

1 20 3 23.30

ARMADURA A4

L (m)

3.340

2 18 6 37.723.340

3 20 19 765.0616.284

4 25 12 283.626.132

5 20 13 523.4716.284

6 25 12 324.237.010

7 14 80 571.385.908

8 12 240 448.352.106

9 12 120 224.182.106

10 16 2 110.6735.068

3281.47

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

CAPA DE COMPRESIĎN DEL FORJADO

L (m)

8 6 54 222.2918.400

9 6 41 126.6113.900

348.90

MARCA Ï mm FORMA UNIDADES MASA (Kg)

1 14 14 13.06

VIGA DE ATADO

L (m)

0.900

2 12 24 779.1936.600

3 12 180 335.312.100

4 6 346 225.192.940

5 6 173 150.133.920

2278.88

6 12 18 440.6927.600

7 12 173 335.312.100

TOTAL (Kg) TOTAL (Kg)

TOTAL (Kg)

TOTAL (Kg)

Las medidas pueden ser comprobadas con las acotaciones. Ver Plano nÜ 5

El autor: Juli§n Lajara Camacho

FIRMAS

01/09/2014
FECHA
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1.0) INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este Pliego es determinar las Prescripciones Técnicas y las Cláusulas 

Administrativas que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión de la zona regable de Illana-Leganiel. 

Las Cláusulas Administrativas harán referencia a la organización de la obra y a los distintos 

actores intervinientes (Administración, Contratista, etc.), mientras que en las Prescripciones 

Técnicas se llevará a cabo la descripción de las obras y la regulación de su ejecución, con 

expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que 

correspondan al Contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las 

unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0) CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

 

2.1) Disposiciones generales. 

 

 2.1.1) Dirección de Obra 

 

La Propiedad designará como responsable de la Dirección de Obra a un 

Ingeniero de Caminos que actuará como Director. 

Para el desempeño de su función, el Director podrá contar con colaboradores a 

sus órdenes, que desarrollarán su labor en base a las atribuciones derivadas de sus 

títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

El Director de Obra, como representante de la Propiedad, resolverá, en general, 

todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del proyecto, 

de acuerdo con las atribuciones que le concede la legislación vigente. De forma 

especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 

calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de 

planos y especificaciones, modificaciones del proyecto, programa de ejecución de los 

trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos. 

En la obra existirá un Libro de Incidencias que se ajustará a lo estipulado en el 

Real decreto 1627/1997, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de 

Octubre, así como un Libro de Órdenes y Asistencias similar al del Decreto 462/1971 

del 11 de marzo publicado en B.O.E. de fecha 24 de marzo. 
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Cualquier orden que comunique la Dirección de Obra por escrito al Contratista, 

se presentará por duplicado, debiendo éste devolver un ejemplar, firmado por él, con el 

correspondiente “enterado”, o bien, se llevará un Libro de Órdenes y Asistencias con 

hojas numeradas en el que se extenderán las que se dicten en el curso de las obras y 

que deberán ser firmadas por cualquier miembro de la Dirección de Obra, reseñando al 

pie, el “enterado” por el Contratista o sus representantes legales. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la 

Dirección, aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o 

alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 

Por otro lado, la Dirección de Obra levantará actas de todas las reuniones que 

mantenga con el Contratista, que a todos los efectos se considerarán órdenes de obra, 

siendo igualmente válidas todas las órdenes antes citadas para éstas. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto 

de las obras contratadas, en los planos de detalles autorizados por la Dirección de 

Obra o en las órdenes que le hayan sido comunicadas. 

Una vez finalizada la obra, el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado de 

Obra se remitirá a la Propiedad, para su archivo correspondiente. 

 

 2.1.2) Técnicos del Contratista 

 

Por parte del Contratista y salvo que el Director prescriba algo diferente, estará 

al frente de la obra con carácter permanente y con completa autoridad y 

responsabilidad, un Ingeniero de Caminos suficientemente capacitado, quien podrá, 

razonadamente, ordenar su sustitución. 

Dicho Ingeniero designado deberá tener capacidad suficiente para: 

Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección de Obra 

Proponer a la Dirección de Obra, y/o colaborar con ella en la resolución de los 

problemas que se planteen durante la ejecución. 

Entre las causas que el Director puede considerar para ordenar la sustitución 

del citado Técnico se considera el incumplimiento de las órdenes recibidas, la negativa 

a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de 

las obras, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el 

cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier razón que haga inconveniente su 

presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el 

Contratista y la Administración. 

Los periodos de ausencia del responsable de la obra, así como los técnicos del 

primer escalón en el organigrama de la obra, serán acordados con la Dirección de la 

Obra. 
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Dentro del equipo de obra, el Contratista contará con todos los técnicos 

necesarios para asegurar una correcta ejecución del proyecto y una correcta ejecución 

de las unidades relacionadas con la obra. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de la obra podrá exigir del Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. 

 

 2.1.3) Subcontratos 

  

Ninguna parte de la obra podrá se subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito, del Director de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos 

para garantizar que el subContratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo 

de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de 

su responsabilidad contractual. El Director de Obra estará facultado para decidir la 

exclusión de aquellos subContratistas que, previamente aceptados, no demuestren 

durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 

mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos. 

 

 

 2.1.4) Anuncios 

 

No se podrá disponer ningún cartel anunciante de las obras o de datos 

relevantes de las mismas en el interior o exterior del recinto de las obras sin el 

consentimiento previo de la Dirección de Obra. 

 

 

2.1.5) Replanteo 

 

Antes de comenzar las obras, el Contratista en presencia de la Dirección de Obra 

realizará la comprobación del replanteo, que incluirá, al menos, la definición geométrica 

básica. El Contratista hará constar, en este acto, las contradicciones, errores u 

omisiones que hubiese observado en los documentos contractuales del Proyecto. 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que 

disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

 

2.1.6) Desarrollo de las obras 

 

El Contratista deberá presentar antes del comienzo de las obras, un programa 

de trabajo, desarrollado por los métodos de espacio-tiempo y PERT, que contemple la 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas y administrativas particulares                  
  
   

11 

totalidad de las obras, especificando los grupos de unidades de obra que constituyen 

cada una de las actividades. El programa de trabajo deberá considerar con detalle las 

diferentes partes que componen la obra. 

En dicho Programa de trabajo deberán tenerse en cuenta, además de los 

condicionantes meramente técnicos, los condicionantes impuestos por la Ordenación 

Ecológica, Estética y Paisajística, y en especial los que tienen relación con las 

prospecciones y excavaciones en posibles restos arqueológicos. El programa de trabajo 

deberá tener en cuenta, asimismo, los períodos que la Dirección de Obra precisa para 

proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de 

Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

El inicio de la realización de cualquier unidad de obra deberá estar autorizado 

por escrito por la Dirección de la Obra. 

El Contratista principal presentará al menos los informes y estadísticas que se 

indican a continuación: 

- Relación diaria del personal y equipos en número y clasificado por 

especialidades y tipo de trabajo, turnos y número de horas del mismo. 

 

- Informes diarios de las condiciones climáticas, situación de los equipos, 

paradas o interrupciones de trabajo, etc. 

- Informes semanales de horas directas. 

 

- Informes semanales de progreso, especificando las unidades de trabajo 

realizadas y el progreso general basados en los pesos de cada actividad (a 

acordar). 

 

- Previsiones mensuales de mano de obra, equipos y materiales a ser 

aportados a la obra para los treinta días siguientes al informe. 

 

 

La introducción de modificados de obra durante la ejecución de la misma, sin el 

conocimiento y aprobación del Autor del Proyecto, exime de cualquier responsabilidad 

técnica y legal del mismo. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizados para la 

adjudicación. 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de 

detalles que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos 

planos se someterán a la aprobación del Director, acompañando, si fuese conveniente, 

las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su comprensión. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Administrativas, de al menos un juego completo de los 

planos del Proyecto, así como copias de todos los planos de carácter complementario 

desarrollados por el Contratista o de aquellos revisados proporcionados por la 

Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que 

pudieran acompañarlos. 
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Una vez finalizadas las obras y como fruto de la actualización de documentos, el 

Contratista estará obligado a presentar una colección de originales de los planos de 

obra realmente ejecutada, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

 

2.1.7) Obras y servicios existentes 

 

El Contratista deberá verificar la situación de cables, galerías, depósitos, etc., 

que existiesen en el entorno de su obra. 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la 

prevención de accidentes y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 

complementarias que pueda dar a este respecto el Director de Obra. 

Será por cuenta y responsabilidad del Contratista la reposición de los terrenos 

empleados en las operaciones de acopio, vertido de tierras, etc. a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

 

2.1.8) Calidad de los materiales y equipos 

 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecute. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Propiedad el Plan de Autocontrol de Calidad que haya previsto, con especificación 

detallada de los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el 

desarrollo de las obras en este aspecto. En este Plan se definirá el alcance en cuanto a 

controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos de 

control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

En caso de que el Director de obra observase irregularidades previas a la 

realización de los ensayos o en la toma de muestras, éste podrá ordenar la repetición 

de los mismos o el rechazo del lote en que dichas irregularidades se observaron, 

corriendo estos gastos por cuenta del Contratista. 

Inexorablemente, en todas las unidades de obra el Contratista se comprometerá 

con este Plan a la realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad 

exigida. 

Los resultados de todos estos ensayos serán puestos en conocimiento de la 

Dirección de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos 

normalizados propuestos en el Plan de Autocontrol de Calidad. 

Cuando los materiales, elementos de instalación y aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida, la Dirección 

de Obra dará orden para que, a costa del Contratista, sean reemplazados por otros que 

cumplan el objeto al que se destinan. 

Si a los quince días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para 

que se retiren de las obras los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido 

cumplida, la Dirección de Obra procederá a realizar esta operación cuyos gastos 

deberán ser abonados por el Contratista. 
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Si la Dirección de Obra estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la 

iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser 

mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de 

precio, tanto por dimensiones mayores, como por un mayor valor de los materiales 

empleados. Si por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los 

materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

 

2.1.9) Construcciones auxiliares y provisionales 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a desmontar y retirar 

al fin de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, caminos, redes de servicio, etc., que, no estando expresamente recogidos en 

el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. Todas estas operaciones 

correrán a cargo del Contratista. 

Todas estas construcciones deberán estar supeditadas a la aprobación de la 

Dirección de Obra en lo que se refiere a su ubicación, cotas, dimensiones, etc. y en 

cuanto al aspecto de las mismas. 

Será también por cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 

accesos provisionales y la restauración de las posibles vías de acceso que hayan podido 

verse afectadas por las actividades desarrolladas. 

 

 

2.1.10) Retirada de los medios auxiliares y limpieza de la obra 

 

Al finalizar la obra, el Contratista deberá retirar todas sus instalaciones, 

herramientas, materiales, etc., y proceder a la limpieza general de la misma.  

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 

exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basura. Todo ello se 

ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante o con las condiciones previas a 

la ejecución de las tareas. 

El Contratista queda obligado a dejar libres y desbrozadas las vías públicas, 

debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos 

durante la ejecución de las obras. 

Si no procediese así, la Propiedad, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días 

a partir de éste puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la 

obra, y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de 

los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, 

referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 
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2.1.11) Medios a disposición de la obra 

 

Todos los aparatos de control y medida, maquinaria, herramientas y medios 

auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta 

ejecución de las obras, serán reconocidos por el Director de Obra a fin de constatar si 

reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento 

que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 

propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las 

unidades en las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo 

sin consentimiento expreso del Director de Obra. En caso de avería deberán ser 

reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por 

cuenta del Contratista, exija plazos, que a juicio del Director de la Obra, no alteren el 

“Programa de Trabajo”. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para 

la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta 

al hacer la composición de los precios.  

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de 

exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

 

 2.1.11.1) Agua para la obra 

 

Salvo que se pacte lo contrario, el Contratista tendrá la obligación de 

montar y conservar por su cuenta un suministro adecuado de  agua, tanto para 

las obras como para uso del personal, instalando y conservando los elementos 

precisos para este fin. 

El costo del consumo será a cuenta del Contratista. 

 

2.1.11.2) Energía eléctrica para la obra 

 

El suministro de energía eléctrica para las obras es por cuenta del 

Contratista, quién deberá establecer la línea o líneas de suministro, 

transformador, generador, etc. 

La Dirección de Obra podrá tomar energía eléctrica de la línea que 

establezca el Contratista, hasta un límite del diez por ciento de la potencia 

instalada, abonando dicha energía al Contratista.  

 

2.1.11.3) Instalaciones sanitarias y provisionales 

 

El Contratista deberá construir y conservar, en lugar debidamente 

apartado, las instalaciones sanitarias provisionales para ser utilizadas por los 
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empleados en la obra en la forma y lugares debidamente aprobados por la 

Dirección de Obra. 

Las características de estas construcciones, así como sus 

correspondientes dotaciones, estarán definidas en el Anejo de Seguridad y Salud 

del proyecto, si por ley correspondiera. En caso contrario será la Dirección de 

Obra, previa propuesta del Contratista, quien apruebe dichas instalaciones que, 

en este caso, serán por cuenta del adjudicatario. 

Estas instalaciones deberán ser conservadas en todo momento en perfecto 

estado de limpieza. 

A la terminación de la obra deberán ser retiradas las instalaciones, 

procediendo a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas 

 

 

2.1.12) Oficinas para la Dirección de Obra 

 

El Contratista habilitará en la obra unas oficinas amuebladas, en las que tendrá 

siempre a disposición de la Dirección de Obra la siguiente documentación y 

equipamiento: 

- El Proyecto completo en papel y soporte informático 

- La Licencia de Obra 

- El Libro de Órdenes y Asistencias 

- El Estudio de Seguridad y Salud 

- El Libro de Incidencias 

- La normativa en materia de Seguridad y Salud 

- Documentación de los seguros de accidentes en el trabajo y daños a terceros 

durante la obra. 

La limpieza y conservación de esta oficina serán por cuenta del Contratista. 

La Dirección de Obra deberá aprobar la oficina propuesta por el Contratista. 

 

2.1.13) Normativa básica 

 

El Contratista está obligado a disponer en obra de un ejemplar de la normativa 

básica actualmente en vigor, así como mantener actualizada la misma en caso de que 

ésta se modifique en el transcurso de la obra. 

Al comienzo de la obra la Dirección de Obra entregará al Contratista una 

relación de las Normas y Reglamentos que deben estar en obra. Si a los quince días 

dicha documentación no se encuentra en la obra, la misma podrá ser adquirida por 

ésta a cuenta del Contratista. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales 

sean de aplicación a las obras de este proyecto, aunque no hayan sido mencionados en 

los apartados de este Pliego y a aceptar cualquier instrucción, reglamento o norma que 

puedan dictarse por la Dirección de Obra durante la ejecución de los trabajos. 
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2.1.14) Precauciones y medidas de protección 

 

- Drenaje. 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en 

todo momento en perfectas condiciones de drenaje.  

- Protección de los materiales. 

El Contratista almacenará y protegerá adecuadamente los materiales, siendo por 

su cuenta los gastos de cualquier incidente que se ocasionen en los mismos. 

- Heladas.  

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de las obras 

que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego 

- Inundación 

Al encontrarse la zona de actuación en la vega de avenida de un río, el 

Contratista deberá proteger materiales y acopios que pudieran verse afectados por la 

crecida. Del mismo modo, en fases de excavación, deberá señalizar o cubrir, según 

corresponda, fosas, pozos o similares. Los materiales dañados o perdidos y los 

elementos estructurales dañados por fenómenos de esta índole correrán a cargo del 

Contratista. 

- Incendios. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones normativas vigentes para la 

prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se 

dicten por el Director de las obras, y en todo caso deberá evitar la generación de fuego. 

- Tráfico. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 

necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 

entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsabilidad del 

Contratista los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 

 

2.1.15) Recepción y retirada de materiales 

 

Todo material, a su entrada en obra, deberá ir acompañado de la documentación 

correspondiente. 

Todo material de desecho a juicio de la Dirección de Obra, deberá ir a vertedero 

oficial. El Contratista informará a la Dirección de Obra del material a transportar, 

habiéndose definido en el Proyecto los vertederos, yacimientos o préstamos. 

 

 2.1.16) Trabajos del proyecto sin prescripciones consignadas en el presente Pliego 

 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el proyecto y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el 
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Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica 

constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a 

realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena 

terminación de la obra, no pudiendo servir de excusa el que no aparezcan 

explícitamente reseñados en este Pliego. 

 

2.1.17) Obras cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto 

 

Las obras cuya ejecución no están totalmente definidas en el presente Proyecto, 

se abonarán a los precios de la Contrata con arreglo a las condiciones de la misma y a 

los proyectos particulares que para ellas se redacten. 

 

 

2.1.18) Trabajos inadmisibles 

 

Las obras no realizadas conforme a las cláusulas y condiciones del contrato 

serán demolidas y reconstruidas por el Contratista, a su cargo, en la fecha y plazo que 

establece la Dirección de la Obra. No será excusa que la Dirección de la Obra haya 

examinado la construcción durante la obra, ni que hayan sido abonadas total o 

parcialmente con anterioridad. Transcurrido el plazo fijado sin su ejecución, la 

Dirección de la Obra podrá ordenar su ejecución por un tercero a cargo del Contratista. 

2.1.19) Trabajos ocultos 

 

Sin autorización del Director de Obra o personal subalterno en quien delegue, 

no podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para 

cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras que queden ocultas. 

Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá 

el Director de Obra ordenar la demolición de lo ejecutado y, en todo caso, el Contratista 

será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

 

2.1.20) Trabajos nocturnos 

 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de 

las obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las 

obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 

2.1.21) Obligaciones en materia de seguridad y salud 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el Contratista 

elaborará, para las obras del presente proyecto, un Plan de Seguridad y Salud ajustado 

a su forma y medios de trabajo. 
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La valoración de ese Plan no excederá el Presupuesto resultante de Seguridad y 

Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 

comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del 

Proyecto. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas de Seguridad y Salud  

que figura en el presente proyecto, tiene también carácter contractual, y por lo tanto es 

de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas. 

Para el cálculo de los índices de siniestralidad de la obra se seguirán las 

recomendaciones del Ministerio de Interior que se detallan en el Estudio de Seguridad 

y Salud del presente proyecto. 

Además de las obligaciones atribuidas al Contratista por la legislación vigente, le 

corresponderán las que a continuación se indican: 

Antes del día quince (15) de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe 

de Obra, deberán remitir al Coordinador de Seguridad y Salud la certificación en la que 

figure: 

- Para cada día del mes anterior, el número de horas trabajadas y el número 

de trabajadores empleados. En ambos casos se efectuará el desglose 

considerando los trabajadores del Contratista principal, los de cada uno de 

los subContratistas y los autónomos. 

 

- Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, 

durante el mes anterior, con el mismo desglose indicado anteriormente. 

 

- Índice de frecuencia, índice de incidencia, índice de gravedad e índice de 

accidentes mortales, correspondiente al mes anterior. Se aportarán los 

índices calculados de acuerdo con lo indicado en el apartado Índices de 

siniestralidad, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Antes del día quince (15) de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe 

de obra, deberán remitir al Coordinador de Seguridad y Salud los siguientes 

documentos referidos al mes anterior: 

- Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 

- Partes de accidente de trabajo.  

En ambos casos se entregarán al Coordinador de Seguridad y Salud, además, 

copia de los mismos documentos presentados ante la Entidad Gestora o Colaboradora 

con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, tanto los 

cumplimientos por el empresario como por los trabajadores autónomos. 

El Contratista queda obligado además a: 

- Nombrar un Jefe de Seguridad, con dedicación plena en las obras y las 

atribuciones necesarias para tender y solventar los asuntos relacionados con 

Seguridad y Salud, incluso los relativos a vigilancia y seguridad física. Dicho 

técnico habrá de poseer titulación académica en construcción, como mínimo 

de grado medio, así como formación y experiencia específica en prevención de 

riesgos laborales. 
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- Facilitar a las personas designadas por La Dirección, el acceso a la 

documentación propia del Contratista para verificar los datos entregados.  

 

En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de 

Seguridad y Salud: 

-  Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al 

Coordinador de Seguridad y Salud, remitiéndoles con la mayor brevedad un breve 

informe sobre las circunstancias del accidente y datos de los accidentados. 

- Remitir al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud, en el 

plazo de siete días desde que ocurrió el accidente, de informe sobre el mismo.  

 

2.1.22) Obligaciones en materia medioambiental 

 

La empresa Contratista cumplirá los requisitos, criterios, normas y sugerencias, 

que sobre los aspectos medioambientales de esta actividad contemple la normativa 

vigente en materia medioambiental y de gestión de residuos. 

 

La Propiedad y el Contratista, se comprometen a colaborar en la mejora del 

medio ambiente en las instalaciones y a la búsqueda de soluciones adecuadas a los 

problemas comunes. 

El Contratista tiene la obligación de conocer la Política Ambiental de la Zona 

Regable Illana-Leganiel, así como las derivadas del Dominio Público Hidráulico del río 

Tajo en el que se desarrolle su trabajo, velando por el cumplimiento de cada una de 

sus directrices. 

 

El Contratista está obligado a que todo su personal conozca todas las normas 

establecidas, y en ningún caso se podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las 

mismas. 

 

El Contratista contemplará un estricto cumplimiento de los requisitos 

medioambientales legales que en cada momento se establezcan en los distintos 

ámbitos: europeo, estatal, autonómico y municipal. En todo caso la empresa 

adjudicataria será responsable de cualquier incumplimiento legal que se pueda derivar 

de la mala gestión ambiental, relativa a la actividad o servicio desarrollado en las 

instalaciones del término de Illana y Leganiel. 

 

Todas las medidas y demás obligaciones contempladas en las cláusulas que se 

insertan a continuación serán a costa de la empresa adjudicataria, Contratista o 

concesionaria, salvo que disponga otra cosa en las mismas. 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la Empresa deberá suscribir un 

seguro de responsabilidad civil que cubra cualquiera de los daños que pudiera 

ocasionar al Medio Ambiente en el desarrollo de la actividad contratada. 

 

La empresa adjudicataria establecerá junto con el Director de Obra o en su 

defecto con la Dirección de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT 

en adelante) las líneas de comunicación con ésta, con objeto de solicitar y comunicar 
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toda la información en materia medioambiental necesaria: requisitos ambientales, 

consultas, datos, aclaraciones, incidentes o medidas adoptadas, informes, etc., antes, 

durante o previa finalización de sus actividades. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la Empresa elaborará y 

presentará un Plan de Vigilancia Ambiental para el control de las actividades con 

repercusión medioambiental, el cual será sometido a la aprobación por parte de la 

Dirección de Explotación de la CHT, previa consulta no vinculante, con el compromiso 

de actualización y adecuación constante a la normativa y requisitos ambientales 

vigentes. En este documento se contemplarán las actuaciones a desarrollar por la 

empresa para realizar el seguimiento, control, medición y gestión de residuos, vertidos 

y emisiones de ruido o de gases a la atmósfera, o cualquier otra incidencia ambiental 

que pudieran generar sus actividades.  

 

En caso de incumplimiento de la normativa legal o requisitos medioambientales 

por parte de la Empresa, la Propiedad (la Administración central o la Confederación) 

ostenta el derecho de adoptar las medidas adecuadas para resolver dicha situación, 

incluida la resolución del contrato, en función de la reiteración o gravedad de la 

infracción, a cuyo efecto un incumplimiento de la normativa legal o requisitos 

medioambientales o de las cláusulas medioambientales del presente contrato serán 

consideradas como infracción grave. La comisión de otra falta grave en el plazo de 

duración el contrato será considerada como falta muy grave, pudiendo dar lugar a 

resolución del contrato con pérdida de fianza, dependiendo de la naturaleza del 

perjuicio causado, todo de acuerdo con la cláusula correspondiente de este contrato 

sobre incumplimientos. La empresa adjudicataria estará obligada a asumir los costes 

derivados de las acciones de control, medición, gestión, prevención y corrección, 

originados por los citados incumplimientos. 

 

La empresa adjudicataria informará al Director del Expediente, Coordinador o 

Supervisor o Responsable de Medio Ambiente de la Propiedad asignado, de todos los 

incidentes con repercusión medioambiental que tengan lugar en el desarrollo de las 

actividades. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la Propiedad podrá efectuar 

inspecciones sobre los aspectos medioambientales de las actividades a realizar, al 

inicio de los trabajos, al finalizar y con carácter discrecional durante el desarrollo de 

los mismos, debiendo la empresa adjudicataria facilitar el acceso a sus instalaciones al 

personal de la Propiedad. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa adjudicataria se 

asegurará de que las instalaciones utilizadas en el desarrollo del objeto del contrato 

como: oficinas, aparcamiento de coches y maquinaria, almacenes y acopio de 

materiales; estén dispuestas de forma ordenada y exentas de basuras. 

 

La Empresa procurará que el impacto visual de las instalaciones provisionales 

de las obras sea la menor posible. 
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2.1.23) Residuos, vertidos y emisiones 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa adjudicataria estará 

obligada a la recogida y gestión de sus RTP (Residuos Tóxicos Peligroso). Queda 

terminante prohibida la mezcla entre RTP de distinta naturaleza y la dilución de 

residuos líquidos calificados como RTP con agua o con cualquier otro efluente para su 

vertido. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, en caso de fuga o vertido 

accidental de productos calificados como RTP o vertidos líquidos contaminados, 

durante la actividad objeto del contrato, la empresa adjudicataria está obligada a 

notificar de inmediato dicha situación a la Propiedad, y a realizar las acciones 

correctoras de descontaminación y retirada adecuadas. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa adjudicataria  dotará 

a las oficinas y almacenes de obra, de los servicios de recogida selectiva de residuos 

sólidos y red de saneamiento. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la Propiedad ostenta el derecho 

a realizar acciones de verificación de las emisiones, vertidos, residuos y/o afecciones 

en el ámbito medioambiental efectuadas por la empresa adjudicataria, bien con medios 

propios o a través de empresas competentes en la materia. 

 

La empresa adjudicataria será responsable también de la retirada y gestión del 

resto de sus residuos convencionales asimilables a urbanos RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos) 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, las máquinas, vehículos y 

equipos que utilicen motores diesel o de gasolina, deberán ser revisadas y puestas a 

punto periódicamente, con objeto de mejorar la eficacia de la combustión y evitar 

quemados incorrectos, que generen emisiones locales llamativas o inadmisibles. Se 

utilizarán exclusivamente combustibles homologados. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa adjudicataria será 

responsable de tomar las medidas que sean necesarias para evitar el polvo, 

especialmente durante los períodos de climatología adversa. 

 

El Contratista estará obligado a realizar correctamente el almacenamiento, 

retirada y gestión de residuos especiales, asimilables a Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

(en adelante RTP) derivados de sus actividades en la zona de actuación, de acuerdo con 

la normativa y requisitos medioambientales aplicables y con las directrices que, en su 

caso, establezca la Dirección de Obra. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, el Contratista deberá asegurar 

la adecuada identificación, almacenamiento y gestión de residuos, así como todos los 

productos y sustancias peligrosas que emplee, tales como lodos tixotrópicos o 

bentoníticos, disponiendo y dando información a requerimiento de la Propiedad. Los 
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materiales y productos, que se empleen así como los RTP, se almacenarán conforme a 

lo establecido por la legislación correspondiente. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, el Contratista se comprometerá, 

en todo momento, a minimizar las molestias sobre su entorno, como: generación de 

ruido, emisión de polvo, olores, etc., para lo cual aportará los medios necesarios para 

ello. 

 

Si lo considera conveniente el Director de obra, deberá asegurarse de que todas 

las áreas utilizadas durante el desarrollo de los trabajos contratados queden en 

condiciones de orden y limpieza. En especial, durante la realización de los trabajos, se 

tomarán las medidas oportunas para evitar la contaminación de suelos y aguas. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, el acopio de materiales se 

realizará de modo que en todo momento estén controladas las molestias a la población 

así como el arrastre al medio hídrico, por medio aéreo o por lavado. Se seleccionaran 

siempre que sea posible materiales inertes o inocuos para el ambiente. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la Empresa ubicará su 

maquinaria, en un lugar o lugares habilitados para ello, efectuando el tratamiento o 

medidas adecuadas que serán aprobadas por la Propiedad para evitar las posibles 

filtraciones al terreno. 

 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, las operaciones de 

mantenimiento: engrase, cambios de aceite de vehículos, sustitución de elementos de 

equipos, etc., se realizarán en los lugares que la propia empresa adjudicataria a su 

costa habilite a tal efecto y con especial celo, evitando en lo posible la generación de 

residuos, emisiones o efluentes. 

Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados 

para hacerlo.  

 

 

2.1.24) Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

 

El Contratista reconoce que ha investigado por sí mismo todas y cada una de las 

condiciones generales y locales que afectan o pueden afectar al desarrollo de los trabajos, 

tales como: 

- Transporte y accesos al sitio incluyendo disponibilidad, estado de dichos 

accesos y características del uso actual y del que durante la ejecución de los 

trabajos ofertados se realice en dichos accesos. 

 

- Interferencias con tráfico existente. 

 

- Interferencias con servicios afectados. 

 

- Manejo y almacenamiento de materiales y equipos de construcción. 
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- Disponibilidad y calidad del personal local, agua, materiales, equipos, 

maquinaria, etc. 

 

- La topografía. 

 

- La naturaleza y cantidad de materiales, instalaciones, equipos, y obstáculos, 

en superficie. 

- La naturaleza e instalaciones en el subsuelo. 

 

Serán por cuenta del Contratista los gastos ocasionados por el replanteo o su 

comprobación. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de las construcciones auxiliares, 

protección de materiales, protección y vigilancia de la obra, cumplimiento de 

reglamentos vigentes, limpieza, conservación y retirada de pasos provisionales, 

alcantarillas, señales de tráfico, desviación y reposición de servicios y retirada a fin de 

obra. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de montaje, conservación y retirada 

de las instalaciones provisionales para acometidas de agua y electricidad. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de adquisición y suministro de 

combustible para la realización de las pruebas y puesta a punto de las instalaciones de 

las que consta el proyecto. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de retirada de materiales 

rechazados, jornales y materiales para las inspecciones periódicas, pruebas y ensayos, 

corrección de deficiencias, gastos ocasionados por averías, accidentes o daños, así 

como la reparación de las obras durante el periodo de garantía, tal como se ha descrito 

en el apartado “Conservación durante el plazo de garantía” del presente Pliego. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de cumplimiento de las 

reglamentaciones de trabajo, seguros sociales y subsidios vigentes o futuros. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de proyectos, legalizaciones y 

permisos requeridos por las Delegaciones de Industria y organismos oficiales 

competentes para las diversas instalaciones. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de construcción, montaje y 

organización y funcionamiento de comedores, alojamiento y demás servicios del 

personal empleado, así como los locales de higiene personal a disposición de los 

trabajadores de la obra. 

 

2.1.25) Medición y valoración de las obras 

 

A la terminación de cada una de las partes de la obra, se hará su cubicación y 

valoración en un plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y, en los planos 

correspondientes, firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones 

a que pueda dar lugar la medición de la liquidación. 
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2.1.26) Precios contradictorios 

 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una 

nueva unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará 

contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y 

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cuadros de Precios 

del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva 

unidad. El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la 

propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no 

aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la 

Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla 

directamente. 

 

2.1.27) Abono al Contratista 

 

 2.1.27.1) Abono de las obras completas 

 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este 

Pliego de Prescripciones técnicas particulares  y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 

de Carreteras (PG-3/75)  correspondientes a las unidades incluidas en los 

Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el plazo de 

garantía establecida en el presente Pliego, están incluidas en el precio de la 

misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa. 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

modificación alguna de los precios señalados en letra, en el  Cuadro de  Precios nº 

1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a 

los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se 

hubiese obtenido en el procedimiento de adjudicación correspondiente. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, 

se abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del 

Proyecto, considerando incluidas en ellos todos los gastos de materiales, mano de 

obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 

completa de las citadas unidades. 

 

  2.1.27.2) Abono de las obras incompletas 

 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, 

se aplicarán los precios del Cuadro Número 2 sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que 

tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del 

coste de cualquier elemento que constituye el precio. 
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Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, 

cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 

realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición 

de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables 

fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el 

caso de dejarlas incompletas. 

2.1.27.3) Otras unidades 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de 

Condiciones Técnicas, pero que se incluyen en el proyecto se abonarán 

completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el 

Cuadro nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, 

entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, 

medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 

cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en 

cuestión. 

 

2.1.28) Recepción de la obra 

 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose las 

pruebas y ensayos finales que ordene la Dirección de Obra sobre las instalaciones y 

equipos que incorpora la obra. Se podrán ir ensayando a medida que se vayan 

terminando las instalaciones. 

Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se 

levantará un acta que firmarán el Contratista, el Director y la Propiedad a través de su 

representante legalmente establecido a estos efectos. 

Si los resultados no fuesen satisfactorios y no procediese recibir las obras, se 

concederá al Contratista plazo suficiente para que corrija las deficiencias observadas, 

transcurrido el cual, deberá procederse a un nuevo reconocimiento y a pruebas y 

ensayos, si la Dirección de la Obra los estima necesarios, para llevar a efecto la 

recepción provisional, considerándose estas demoras como retrasos del plazo, 

independientemente de la ocupación por la Propiedad de las partes no afectadas por 

este hecho si procediese. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos, se dará por 

rescindido el contrato con pérdida de la fianza y de la garantía si la hubiera. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección de Obra, entregará en un plazo 

máximo de 1 mes a partir de la finalización de las obras, toda la documentación que se 

haya utilizado para la construcción. 

 

2.1.29) Conservación durante el plazo de garantía 

 

El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las 

mismas, tanto durante su ejecución como durante el plazo de garantía de un año a 

partir de la fecha de su terminación, excluyendo los vicios ocultos. 
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Durante el plazo de garantía el Contratista reparará por su cuenta todos los 

desperfectos que aparezcan que sean imputables a una ejecución defectuosa o a la mala 

calidad de los materiales. 

El plazo de notificación al Contratista de la necesidad de efectuar cualquier 

reparación hasta el inicio de los trabajos correspondientes será como máximo de quince 

(15) días. La propiedad podrá realizar la reparación con cargo al Contratista en caso de 

incumplimiento o de urgencia. 

 

 

2.1.30) Rescisión de contrato 

 

En los caso de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las 

inmediaciones de las obras ninguna pieza o elemento del material de las instalaciones, 

pues la Propiedad podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista que lo desea 

adquirir previa valoración o por convenio con este. El Contratista deberá retirar lo 

restante en el plazo de tres meses, entendiéndose por abandonado lo que no retire en 

dicho plazo. 

 

 

 

 

2.2) Disposiciones particulares. Relación Proyecto-Normativa 

 

2.2.1) Contradicciones entre documentos del proyecto 

 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los documentos de 

carácter contractual que componen el proyecto, la interpretación correrá a cargo del 

Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en 

contrario, prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones. 

Concretamente, en caso de darse contracción entre el documento de Memoria 

y Planos, prevalecerán éstos sobre aquella. Entre Memoria y Presupuesto, 

prevalecerá éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el  Pliego de Condiciones 

Técnicas y Administrativas y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquel sobre estos. 

Dentro del presupuesto, caso de haber contradicción entre el Cuadro de 

Precios y Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste. El Cuadro de Precios nº 1 

prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº 2 y en aquél prevalecerá lo expresado en 

letra sobre los escrito en cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas y 

omitido en los Planos y viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos; siempre que quede suficientemente definida la unidad de 

obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 

Ingeniero Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los 
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distintos planos que conforman el documento Planos del proyecto o cualquier otra 

circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 

posibles modificaciones del proyecto. 

 

2.2.2) Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa 

 

En este caso prevalecerá en cualquier ocasión las disposiciones generales del 

tipo Leyes, Reglamentos, Decretos, Decretos-Ley, Reales Decretos y Reales Decretos 

legislativos. 

 

2.2.3) Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica 

 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en 

el Pliego no se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo 

preciso de una norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho 

artículo. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta 

de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente 

aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. Las omisiones en el 

Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos 

en los Planos y Pliego de Descripciones, o que por uso y costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fdo. el autor del proyecto 

 

 

 

Julián Lajara Camacho, septiembre de 2014. 
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3.0) PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

3.1) Prescripciones técnicas generales 

 

3.1.1) Normativa y legislación administrativa de carácter general 

 

 

Será de obligado cumplimiento la legislación relativa a la contratación con el 

Estado. Serán de aplicación las disposiciones, que sin carácter limitativo se 

enumeran a continuación: 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (L.C.S.P) aprobada 

según Real Decreto de Ley 03/2011 del 14 de Noviembre, y su desarrollo y 

modificaciones. 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (L.C.A.P.) aprobada según 

Real Decreto Legislativo 2/2000 de fecha 16 de Junio de 2000 y su desarrollo 

y modificaciones. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado según Real Decreto 1098/2001 de fecha 12 de octubre de 2001. 

- Orden de 17 de diciembre de 2001 por la que se aprueba la instrucción sobre 

el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos 

sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las 

plantillas de las empresas licitadoras. 
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- Orden HAC/737/2002, de 2 de abril, por la que se hacen públicos los límites 

de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa 

a partir de 1 de enero de 2002. 

- Corrección de errores de la Orden HAC/737/2002, en BOE núm. 88, de 12 

de abril de 2002  

- Resolución de 19 de abril de 2002, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación 

de la prohibición de contratar prevista  en la letra d) del artículo 20 de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Reglamento General de Contratación del Estado aprobado según Decreto 

3410/1975, de fecha 25 de Noviembre de 1975, en cuanto no se oponga a la 

legislación mencionada con anterioridad, y su desarrollo y modificaciones 

dadas en la siguiente lista 

- Real Decreto 2528/1986, de 28 de Noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de contratación del Estado para adaptarlo al Real Decreto 

Legislativo 931/1986, de 2 de Mayo, y a las directivas de la Comunidad 

Económica Europea. 

- Orden de 3 de Marzo de 1987 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto 

en el Artículo 93 bis del Reglamento General de Contratación del Estado en 

la redacción dada al mismo por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 

Noviembre. 

- Real Decreto 982/1987, de 5 de Junio, por el que se da nueva redacción a 

los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. 

- Orden de 15 de Enero de 1988 por la que se da cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 93 bis del Reglamento General de Contratación del Estado. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, en cuanto 

no se oponga a la legislación mencionada con anterioridad. 

- Decreto 1005/1974, de 4 de Abril, sobre Contratos de Asistencia con 

Empresas Consultoras o de Servicios, en cuanto no se oponga a la legislación 

mencionada en el primer punto de este capítulo. 

- Real Decreto 1465/1985, de 17 de Julio, que regula los contratos de trabajos 

específicos y concretos no habituales en la Administración del Estados, sus 

Organismos Autónomos y la Seguridad Social, en cuanto no se oponga a la 

legislación mencionada en el primer punto. 

- Real Decreto 2357/1985, de 20 de Noviembre, que regula los contratos de 

trabajos específicos y concretos no habituales en la Administración Local, en 

cuanto no se oponga a la legislación mencionada en el primer punto. 

- Decreto Ley 2/1964, de 4 de Febrero, sobre de precios y sus disposiciones 

complementarias, en cuanto no se oponga a la legislación mencionada en el 

primer punto. 

- Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción para los años 2003 a 2006, 

aprobado según resolución de 13 de Junio. 

- Ley 14/2003 de 18/12/2003 de Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2004. 

Convenios Colectivos Provinciales de Construcción y Obras Públicas de Cuenca y 

Guadalajara, como los siguientes: 
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- Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de 

Cuenca para el año 2002.Fecha de publicación: B.O.P. nº 93 de 16 de agosto 

de 2002. 

- Acta de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo para la Construcción y 

Obras Públicas de la provincia de Cuenca para el año 2003. B.O.P. nº 83 de 

21 de julio de 2003. 

- Convenio Colectivo de Construcciones y Obras Públicas de la provincia de 

Guadalajara Vigor 2002-2006.(B.O.P. GUADALAJARA 25.11.2002) 

- Convenio Colectivo de Construcciones y Obras Públicas de la provincia de 

Guadalajara Modificación. R. 24.01.2003 (B.O.P. GUADALAJARA 

07.02.2003). Revisión Salarial 2003. 

- Convenio Colectivo de Construcciones y Obras Públicas de la provincia de 

Guadalajara. Calendario laboral 2003. (B.O.P. GUADALAJARA 7.2.2003) 

 

 

 

3.1.2) Normativa y legislación técnica de carácter general 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes, PG-3/75 y todas aquellas órdenes ministeriales y órdenes 

circulares, en las que se modifican, complementan o rectifican determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes, PG-3/75, a las que se hará referencia concreta en los 

respectivos artículos del presente Pliego de Prescripciones. Las 

modificaciones realizadas hasta la fecha recogidas a continuación son de 

obligado cumplimiento también. 

- O.C. 292/86T de Mayo de 1.986 (artículos 278 y 700). 

- O.M. de 21 de Enero de 1.988 con las modificaciones de la O.M. de 8 de 

Mayo de 1.989 (artículos 210, 211, 212, 213 y 214) y con las modificaciones 

de la O.M. de 28 de Septiembre de 1.989 (artículos 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247 y 248). 

- O.C. 294/87 de 23 de Diciembre de 1.987 (artículos 530, 531 y 432). 

- O.C. 297/88T de 29 de Marzo de 1988 (artículos 510, 511, 533 y 540). 

- O.C. 299/89T de 23 de Febrero de 1989 (artículo 542). 

- O.C. 311/90 C y E de 20 de Marzo de 1990 (artículo 550). 

- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero (modificación de artículos 243, 248, 

280, 285, 610; inclusión de los artículos 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 

281, 283, 287, 610 y 620; derogación de los artículos 240, 241, 242, 244, 

246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 261, 281, 283, 285, 287 y 620). 

- ORDEN FOM/1382/2002,de 16 mayo (modificación de artículos 301, 302, 

303, 304, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341, 410, 411, 412, 658, 659, 

670, 671, 672 y 673; inclusión de los artículos 290, 333, 400, 401, 420, 421, 

422, 675, 676 y 677, derogación de los artículos 400, 401, 420, 421 y 670.) 

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 

También serán de aplicación cualquier otra disposición técnica vigente española o europea, 

aunque no se haya relacionado explícitamente, como: 
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- Eurocode 1: Actions on structures (EN 1991-1-1) 

- Eurocode 2: Design of concrete structures (EN 1992-1-1) 

- Eurocode 7: Geotechnical Design (EN 1997-1) 

- El Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- Normativa Técnica de la Edificación-CCP  

- Código Técnico de la Edificación SE-C-6 

- Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias (ROM 0.5-

05) 

 

 

3.1.3) Normativa UNE, de ensayos y control de materiales.  

 

 

UNE 103101:1995  Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103101:1995:  Análisis granulométrico de suelos por tamizado.  

UNE 103103:1994  Determinación del límite líquido de un suelo por 

el método del aparato de Casagrande. 

UNE 103104:1993  Determinación del límite plástico de un suelo. 

UNE 103201:1996  Determinación cuantitativa del contenido en 

sulfatos solubles de un suelo 

UNE 103204:1993  Determinación del contenido de materia orgánica 

oxidable de un suelo por el método del 

permanganato potásico  

UNE 103300:1993  Determinación de la humedad de un suelo 

mediante secado en estufa. 

UNE 103302:1994  Determinación de la densidad relativa de las 

partículas de un suelo. 

UNE 103500:1994  Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor 

normal. 

UNE 103501:1994  Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor 

modificado.  

UNE 103502:1995  Método de ensayo para determinar en laboratorio 

el índice C.B.R. de un suelo. 

UNE 103503:1995  Determinación "in situ" de la densidad de un 

suelo por el método de la arena.  

UNE 103601:1996  Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en 

edómetro 

UNE 135111:1994  Sistemas viales de contención de vehículos. 

Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 

dimensiones y tolerancias. 

UNE 135112:1994  Sistemas viales de contención de vehículos. 

Barreras de hormigón. Materiales básicos y 

control de ejecución. 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con 

características especiales de ductilidad para 

armaduras de hormigón armado. 

UNE 36066:1996  Alambrón de acero no aleado, destinado a la 

fabricación, por deformación en frío, de alambres 

lisos o corrugados para armaduras de hormigón 
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armado. 

UNE 36068/1M:1996  Barras corrugadas de acero soldable para 

armaduras de hormigón armado. 

UNE 36068:1994  Barras corrugadas de aceros soldables para 

armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092:1996  Mallas electrosoldadas de acero para armaduras 

de hormigón armado. 

UNE 36811:1998 IN  Barras corrugadas de acero para armaduras de 

hormigón armado. Códigos de identificación del 

fabricante.    

UNE 36812:1996 IN  Alambres corrugados de acero para armaduras 

de hormigón armado. Códigos de identificación 

del fabricante. 

UNE 80114:1996  Método de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 

Determinación de los fraguados anormales 

(método de la pasta de cemento). 

UNE 80118:1986 EX Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 

Determinación del calor de hidratación por 

calorimetría semiadiabática (método del 

calorímetro de Langavant). 

UNE 80122:1991 (EN 196-6) Métodos de ensayo de cementos. Determinación 

de la finura. 

UNE 80216:1991 (EN 196-4) Métodos de ensayo de cementos. Determinación 

cuantitativa de los componentes. 

UNE 80217:1991 (EN 196-21) Métodos de ensayo de cementos. Determinación 

del contenido de cloruros, dióxido de carbono y 

alcalinos en los cementos. 

UNE 80303-1:2001  Cementos con características adicionales. Parte 

1: Cementos resistentes a los sulfatos 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 

2: cementos resistentes al agua de mar. 

UNE 80303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 

3: Cementos de Bajo Calor de Hidratación. 

UNE 80304:1986 Cementos. Cálculo de la composición potencial 

del clínker. 

UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales. 

UNE 80401:1991 (EN 196-7) Métodos de ensayo de cementos. Métodos de 

toma y preparación de muestras. 

UNE 83313:1990 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia 

del hormigón fresco. Método del cono de Abrams. 

UNE-EN 10223-5:1999   Alambre de acero y productos de alambre para 

cerramientos. Parte 5: Malla anudada. 

UNE-EN 1097-2:1999 Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 

Métodos para la determinación de la resistencia a 

la fragmentación. 

UNE-EN 1097-2:1999  Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 

Métodos para la determinación de la resistencia a 

la fragmentación. 

UNE-EN 1097-5:2000 Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: 

Determinación del contenido de agua por secado 

en estufa. 
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UNE-EN 1744-1:1999 Ensayos para determinar las propiedades 

químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. 

UNE-EN 196-1:1996 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: 

determinación de resistencias mecánicas. 

UNE-EN 196-2:1996 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis 

químico de cementos. 

UNE-EN 196-3:1996 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: 

determinación del tiempo de fraguado y de la 

estabilidad del volumen. 

UNE-EN 196-5:1996 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: ensayo 

de puzolanicidad para cementos puzolánicos. 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones 

y criterios de conformidad de los cementos 

comunes. 

UNE-EN 197-2:2000  Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 

UNE-EN 413-2:1995 Cementos de albañilería. Parte 2: métodos de 

ensayo. 

UNE-EN 45011:1998 Requisitos generales para entidades que realizan 

la certificación de producto. 

UNE-EN 45012:1998 Requisitos generales para entidades que realizan 

la evaluación y certificación de sistemas de la 

calidad. 

UNE-EN 933-1:1998 Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación 

de la granulometría de las partículas. Métodos 

del tamizado. 

UNE-EN 933-2:1996 Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación 

de la granulometría de las partículas. Tamices de 

ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

UNE-EN 933-3:1997 Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación 

de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5:1999 Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación 

del porcentaje de caras de fractura de las 

partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-5:1999  Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación 

del porcentaje de caras de fractura de las 

partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933-8:2000 Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de 

los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

UNE-EN 933-9:1999 Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de 

los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE-EN 934:1988 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2000 Requisitos generales relativos a la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración. 
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3.1.3) Otra normativa 

 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 

aprobado por Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre y sus modificaciones 

posteriores. 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Instrucciones complementarias para su aplicación Ministerio de la 

Gobernación Orden 15/03/1963 B.O.E.(02/04/63). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

1995. Boletín Oficial del Estado 269 de 10 de Noviembre de 1995 y su 

desarrollo y modificaciones dadas en la siguiente lista 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 

material de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación 

prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Boletín Oficial del Estado de 25 de Octubre de 1997. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Boletín Oficial del 

Estado de fecha 16 de Marzo de 1971, en lo que no se contradiga con la 

legislación de los dos puntos anteriores, y su desarrollo y modificaciones 

dadas en la siguiente lista 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. 

- Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/1982 de 26 de Junio y su desarrollo y modificaciones 

dadas en la siguiente lista 

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

- Real Decreto 304/1993, de 26 de Febrero, por el que se aprueba la tabla de 

vigencias de los reglamentos de planeamiento, gestión urbanística, disciplina 

urbanística, edificación forzosa y registro municipal de solares y 

reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del texto refundido 

de la Ley sobre Régimen del Suelo y la Ordenación Urbana. 

- Ley 1/1997, de 25 de Abril, de medidas urgentes en materia de Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana. 

- Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones. 
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- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado 

de fecha 11 de Marzo de 1971. 

- Reglamento de Servicios Médicos de Empresa. Boletín Oficial del Estado de 

fecha 27 de Noviembre de 1995. 

- Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores. Boletín 

Oficial del Estado de fecha 29 de Mayo de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Prescripciones técnicas particulares 

 

3.2.1) Descripción de las obras 

 

En el siguiente apartado se explicarán y definirán los aspectos más relevantes para la 

construcción del muro pantalla en función de los resultados obtenidos en el Anejo 16: Cálculo 

y Dimensionamiento. Si bien aquí vienen definidas las tareas de manera sucinta, en el 

documento Planos aparecerán los trabajos definidos en profundidad. El objetivo principal es 

el de poner de manifiesto las particularidades del proyecto constructivo de la Cimentación de 

una Cántara de Bombeo. 

 La obra comenzará con las actividades iniciales, como es el replanteo, firma de actas, 

etc. Será necesario replantear los primeros puntos, como son el camino de acceso o la 

explanada de trabajo. Posteriormente, se replanteará el eje medio de los muros, una vez que 

la superficie haya sido desbrozada. 

 Las tareas de desbroce y retirada de la capa vegetal tendrán el objetivo de nivelar y 

preparar el área para el paso de maquinaria y personal. Tras ello, se procederá a la colación 

de las casetas y demás útiles. Una vez todo esté listo, y ya con los muros pantalla 

replanteados, se procederá a la excavación de la zanja para los muretes guía. Los muretes 

van con encofrado costero, y se hormigonan directamente contra el terreno. La primera tarea 

será la colocación de las armaduras, después el encofrado y hormigonado. Ejecutado el 

murete, tras 6 horas se procederá al desencofrado y relleno de la zanja.  

 A estas alturas de la obra, la maquinaria de muros pantalla, así como las armaduras 

de los paneles y la balsa de lodos deberán estar preparadas. Debido a las dimensiones de las 
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jaulas, se necesitará el transporte de las mismas con góndolas. Se ha destinado una zona de 

acopios a este efecto (consultar el documento de planos del Anejo 22: Estudio de seguridad y 

salud). Del mismo modo, la hidrofresa requerirá de una fase de preparación y montaje de las 

bombas, desarenadores y demás aparataje. 

 Una vez excavada la prezanja inicial y llena ésta de lodos, puede empezar a actuar la 

hidrofresa. El proceso de ejecución de cada panel es cíclico, comprendiendo las siguientes 

actividades: replanteo de los paneles sobre los muretes guía, perforación de la zanja con 

empleo de lodos bentoníticos, limpieza de lodos y del fondo, colocación de las armaduras, 

hormigonado de los paneles. Primero, se produce la excavación, después se coloca la 

armadura, y por último se hormigona con tubo tremie desde el fondo. Este proceso se repetirá 

hasta completar el recinto. La manera de excavar es por bataches, es decir, paneles alternos. 

Varios son los motivos que llevan a esto. El principal es la necesidad de dejar un tiempo de 

fraguado de cada panel. Si se excava y hormigona un batache, e inmediatamente después se 

hace lo mismo con el contiguo, los conos de la hidrofresa disgregarían el hormigón fresco. De 

esta manera, se garantiza una correcta ejecución. El orden de ejecución de paneles puede 

consultarse en el documento de Planos. Una vez ejecutados los muros pantalla del recinto de 

la cámara de aspiración, se puede proceder al picado de la cabeza de los mismo y la ejecución 

de la viga de atado.  

 Previo paso a la excavación, se ejecutará la viga de atado. El objetivo es poder apoyar 

los encofrados en el terreno y solidarizar los paneles antes de comenzar el vaciado de la 

cámara de aspiración. Recordar que todas las actividades de colocación de armadura, 

encofrado u hormigonado, podrán llevar el apoyo de grúa, aunque no es hasta la fase 

siguiente cuando se hace imprescindible. 

 El vaciado de la cámara de bombeo supone la actividad de mayor duración, debido a la 

necesidad de emplear maquinaria específica con bajo rendimiento. Esta fase requerirá el 

apoyo por parte de grúa, para retirar el detritus y la propia maquinaria del fondo de la 

excavación. La tarea no puede ser combinada con ninguna otra, puesto que es necesario 

mantener la obra despejada para la operación de la grúa. Sucesivamente, se producirá la 

depresión del nivel freático por medio de técnica Wellpoint, tarea puntual incluida dentro de 

la duración del vaciado. 

 Consecuentemente con el vaciado, y según las fases definidas, se llevará a cabo el 

desmonte del trasdós de los muros pantalla. 

 Tras el vaciado, se procederá a la ejecución de los arriostramientos. En primer lugar, 

se nivelará el fondo de la excavación con hormigón, para, posteriormente, colocar las 

armaduras de la losa de cimentación. Una vez hecho esto, se contempla la posibilidad de 

empezar a colocar losas prefabricadas, dejando espacio para la salida y entrada de operarios, 

y para las actividades de hormigonado y riego de la misma. Una vez hecho esto, con todas las 

losas en posición, se procederá al armado y encofrado de la capa de compresión del forjado. 

 Paralelamente con la construcción de los arriostramientos, se podrá proceder al relleno 

de trasdós de los muros pantalla. 

 Los últimos pasos serán la colocación del tramex, la limpieza de la estructura y la 

adecuación de la explanada de trabajo, devolviéndola a un estado adecuado. 

 

A continuación, se define en mayor profundidad cada uno de los apartados descritos con 

anterioridad. 
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Permisos de Dirección de Obra 

Cualquiera de las distintas fases deberá ser aprobada previamente por la 

Dirección Técnica de la obra según lo descrito en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y Administrativas, en el apartado de Cláusulas Generales. 

 

Plataforma de trabajo 

La plataforma de trabajo quedará definida por el perímetro interior del 

muro pantalla, quedando descrita en obra geométricamente tras el Replanteo del 

muro. La zona interior tendrá una superficie de 13.15 x 17.65 m según 

definición geométrica en planos. Del mismo modo, el perímetro circundante 

destinado a la operación de maquinaria, grúas, almacenamiento de materiales, 

etc., también será considerado como plataforma de trabajo. En planos aparece 

referido como Explanada de Trabajo, y queda delimitado por el área interior al 

vallado perimetral. Ver Plano nº.6. 

En cualquier caso, la  plataforma será horizontal y estará  libre  de 

obstáculos, suficientemente compactada y drenada  para permitir  el 

correcto  funcionamiento  de la maquinaria. 

Al situarse en una parcelo agrícola, tanto en la los alrededores del 

muro como en la plataforma, se retirará la capa vegetal del suelo. Según 

los sondeos, el espesor de la misma oscila entre los 30-40 cm. En primera 

instancia se retirarán 50 cm de suelo vegetal, quedando la rasante de 

trabajo a cota 568.360 m, creando espacio a su vez para la ejecución de los 

muretes guía.  

 

Elementos enterrados 

Antes de proceder  a la perforación para  la ejecución de la  pantalla,  

deberán  ser  eliminados  o  modificados  todos  los  elementos   enterrados   

(tales como  canalizaciones,  raíces,  restos  de  cimentaciones,   etc.)  que  

afecten   el área  de  trabajo,   no  sólo   los  que  interfieran   directamente,  

sino  también aquellos  que por  su proximidad puedan  afectar  a la 

estabilidad del terreno durante  el proceso  de ejecución de la pantalla. 

 

Replanteo 

Sobre  la  plataforma de  trabajo  deberá  situarse  el eje de  la  

pantalla,  mediante aparatos  topográficos (Estación Total). Los puntos ha 

quedado definidos en el Anejo 18: Topografía y Replanteo, y pueden verse 

representados en el Plano nº.6. A partir de los puntos fijos de replanteo, se 

determinarán las cotas absolutas y relativas de la plataforma de trabajo 

para, a partir de ellas, establecer las de ejecución. 
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MAQUINARIA 

 

La maquinaria prevista para la ejecución de los muros pantalla será: 

 

- Grúa: para los útiles de perforación. 

- Hidrofresa: constituirá el principal útil de perforación. 

- Góndola: transporta los equipos pesados y material auxiliar. 

- Excavadora: prepara la plataforma de trabajo y retira las tierras. 

- Camión hormigonera: camión que trans-porta el hormigón. 

- Grúa: para carga y descarga de material, y elevación de las armaduras. 

- Grupo de soldadura y oxicorte: equipo para soldar y cortar hierro (en caso de 

ser necesario en obra). 

- Equipo de bombeo para Wellpoint: Consta de bomba, lanzas, bomba tuberías 

y colector principal. 

- Planta de lodos: para fabricación de lodos bentoníticos: Consta de: batidora, 

desarenador, bomba y balsa de almacenamiento. 

 

 

EJECUCIÓN DE LOS MUROS PANTALLA 

 

 
La ejecución de la pantalla se efectuará  por  paneles  independientes 

(bataches) según lo descrito en el Anejo de Descripción de la Solución 

Adoptada, quedando trabados entre  sí a través de juntas de hormigonado 

verticales formando una estructura continua, solidarizada en coronación 

por la viga de atado. Las fases de la construcción (previa a la fase de 

excavación) serán las siguientes: 

 

- Ejecución de los muretes guía 

- Replanteo de los paneles sobre los muretes guía 

- Perforación de la zanja con empleo de lodos bentoníticos 

- Limpieza de lodos y del fondo 

- Colocación de las armaduras 

- Hormigonado de los paneles 

- Demolición de las cabezas de los paneles 

- Ejecución de la viga de atado de los paneles 

 

Tras estas fases, se procederá al vaciado y a la disposición de los apoyos 

parciales.  

En este tipo de obras es común que los volúmenes de vaciado y de hormigón 

(o lodos) no coincidan, puesto que se producen pérdidas por oquedades, 

sobreexcavaciones o terrenos de alta permeabilidad como gravas. El estrato de 

gravas se encuentra en superficie, por lo que cabría esperar pérdidas de lodos y 

hormigón. 
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MURETES GUÍA 

 
El murete guía tiene la doble misión de guiar la hidrofresa y proteger el 

vértice de la excavación que es la zona más precaria. La profundidad del mismo 

nunca será inferior a 50 cm a lo largo del perímetro. La retirada inicial de suelo 

vegetal permitirá su excavación, encofrado y hormigonado. 

 

Excavación en zanja. 

Se realizará con  sección  rectangular de lado inferior igual a la suma 

de los espesores de los muretes más el grueso de la pantalla  más 2 cm y 

altura o profundidad de 70 cm, medida  desde la superficie de la plataforma 

de trabajo según Planos. 

 

Encofrado  costero 

De madera  o metálico,  según  Contratista, aunque preferiblemente 

metálico. La altura del costero será igual a 70 cm. La separación entre  

superficies  exteriores de costeros será igual al espesor del muro pantalla 

más 5 cm. 

 

Armaduras 

De acero corrugado B-400-S sin elaborar, formando  una  jaula  para 

cada murete, compuesta por: 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por 6 barras  de 10 mm de diámetro, según se indica en Planos 

y continuas  en la longitud del murete. 

- Armadura transversal: 

Compuesta por cercos  sencillos de barras de 6 mm  de  diámetro  y 

separación máxima  de  15 cm. 

 

Las armaduras se atarán con alambre formando una jaula, fijándose  

ésta al encofrado, de manera que no experimenten movimientos durante el 

vertido y compactación del hormigón y queden  envueltas  sin dejar 

coqueras. Las armaduras se colocarán limpias,  exentas  de óxido  no  

adherente,  pintura,   grasa  o  cualquier otra sustancia. 

 

Hormigón 

De  resistencia característica 15 MPa para el macizado de las 

secciones los muretes. Consistencia  plástica  con   asiento   en  cono de 

Abrams de 3 a 5 cm. El curado  se realizará  manteniendo  húmeda  la 

superficie libre  del murete  mediante  riego  que no produzca deslavado. No  

se desencofrará hasta que hayan  transcurrido, al menos,  6 horas  de la 

puesta  en obra del  hormigón e  inmediatamente  se  rellenará con tierra el 

espacio  comprendido entre muretes, acodalando previamente. Los puntales 
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dispuestos se retirarán  a medida  que se ejecuten los paneles del muro 

pantalla.  

Realizados los  muretes  guía,  se acotarán  sobre los mismos  la 

longitud  de cada batache según Planos,  y se fijarán las cotas del fondo de la 

perforación, las de rasantes del hormigón y las de las armaduras 

verticales. 

 

LODOS BENTONÍTICOS 

 

Los lodos bentoníticos son suspensiones de partículas de arcilla de 

muy fina granulometría, que es necesario mezclar en unas condiciones 

concretas para conseguir que la suspensión sea coloidal. Se fabricarán 

mezclando polvo de bentonita con agua en diversas proporciones. La 

calidad del lodo es importante para mejorar la estabilidad de las paredes 

durante la excavación de los paneles y evitar mayores costes por 

sobreanchos. La existencia de estratos con baja cohesión y un nivel 

freático próximo a la superficie hace necesario su uso en la construcción 

del muro.  

Tendrá las características siguientes: 

-Suspensión homogénea y estable (5% en peso de bentonita) 

-Densidad de 1.02 a 1.1O kg/m3. 

-Viscosidad normal medida  en cono  de Marsh igual o superior a 32s. 

El lodo se preparará utilizando mezcladores de alta turbulencia y 

agua aceptable por la práctica. Se utilizarán  aditivos  cuando  el agua 

natural del terreno  sea contaminante y se considere necesario para la 

estabilidad del lodo. Se empleará un sistema de reciclado de lodos, 

compuesto por un desarenador standard de ciclonado simple. 

 

PERFORACIÓN EN ZANJA DE PANEL Y LODOS 

 

Normalmente el material extraído se irá reemplazando por los lodos 

que, durante  todo  el proceso, deberán permanecer por encima de la cota  

inferior de los muretes  guía. El lodo de perforación deberá  ser almacenado 

24 horas antes de su empleo, por lo menos, para su completa hidratación 

Para atravesar la capa superior de gravas, se podrá utilizar un trépano  

guiado, o métodos especiales de perforación para  evitar desprendimientos 

de las capas  superiores.  Es necesario comenzar la excavación con una 

prezanja para guiar la hidrofresa. La prezanja tendrá una profundidad 

de 2 metros en todo el perímetro 

Cuando se utilicen lodos  y para hacer frente a posibles pérdidas del 

mismo  por oquedades o alguna  capa de terreno, se dispondrá en todo 

momento de una reserva de lodo  preparado equivalente  al 100% del 

volumen de lodo utilizado en los paneles perforados y no hormigonados. 

Existirá, asimismo, en obra una cantidad  de material  y un suministro de 

agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen análogo de lodo. 
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Cuando  durante  la perforación aparezcan oquedades o se 

produzcan derrumbes, la zona  afectada  se rellenará con mortero  de baja 

resistencia y se volverá a excavar cuando las paredes se mantengan. 

El incremento de 20 cm, como mínimo, de la perforación sobre la 

dimensión vertical de las armaduras se realizará con objeto  de evitar que 

éstas apoyen sobre el terreno de fondo, en las esquinas de la perforación. 

Durante la obra se efectuarán determinaciones periódicas de  las  

características  del  lodo   y como mínimo a las 24 horas  de la fabricación 

(lodo  fresco). Éstas serán: 

-Viscosidad en el Cono Marsh: entre 32 y 35 s. 

-pH: entre 8.5 y 11. 

-Peso especifico: entre 1.02 y 1.1O g/cm3  

 

Durante la perforación de la zanja se  mantendrán las anteriores,   

siendo   el peso específico  el necesario para asegurar la estabilidad de las 

paredes  de la perforación. 

Durante el hormigonado: 

- Viscosidad  en el Cono Marsh: inferior a 45 y superior a la del lodo fresco. 

- pH entre 8 y 11. 

- Material retenido  en el tamiz 0.080 UNE inferior al 3% en peso. 

 
 

JUNTAS ENTRE BATACHES 

 
La estanqueidad entre paneles dependerá de la ejecución de las juntas 

entre bataches. Es una discontinuidad que merece especial atención en la fase 

de ejecución. Se prestará especial atención a los bataches de arranque y cierre, 

así como las uniones de las esquinas. La angulosidad necesaria se conseguirá 

con el paso de la hidrofresa. 

 

 

 

 

ARMADO DEL PANEL 

 
Se construirán en taller y formarán un refuerzo cerrado y solidario 

(jaula) para un panel tipo de espesor, longitud y profundidad definidas en 

Planos. 

Los elementos  constituyentes de la jaula serán: 

 

a)  Armadura  base  vertical  del trasdós. 

Formada por 5 barras de diámetro 20 mm cada metro del trasdós 

únicamente  en la longitud del panel, manteniendo un recubrimiento de 7 cm. 

La armadura se colocará paralelamente a la cara del trasdós. 
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b)  Armadura  base  vertical  del intradós. 

Formada por 5 barras de diámetro 20 mm cada metro del trasdós 

únicamente  en la longitud del panel, manteniendo un recubrimiento de 7 cm. 

La armadura se colocará paralelamente a la cara del intradós.  

 

Ambas armaduras se extenderán en la misma cuantía a las caras de la 

junta lateral dando continuidad a la armadura vertical en el perímetro de la 

sección horizontal del panel. La disposición es la indicada en Planos. Las 

armaduras base se doblarán en su parte inferior atándose entra sí. 

 

c)  Armadura  base  horizontal. 

Formada por 5 barras de diámetro 14 mm cada metro, dispuestas a 

separación constante en toda la profundidad del panel (20 cm), y a lo largo de 

todas las caras del mismo. La armadura se colocará por el interior de las 

armaduras verticales atándose a las mismas en los cruces necesarios con objeto 

de dar rigidez y garantizar su posición durante las operaciones de colocación y 

hormigonado del panel.  

 

d)  Armadura de refuerzo vertical del trasdós 

Formada por 5 barras de diámetro 25 mm cada metro, equidistante  e 

intercaladas entre las barras de la armadura base vertical del intradós,  y de 

longitud  igual a la distancia estipulada como zona de refuerzo, desde el origen 

de la pantalla, según Planos. Esta armadura  se extenderá paralelamente a la 

cara del trasdós únicamente en la longitud establecida en Planos, 

manteniendo un recubrimiento de 7 cm. 

e)  Armadura de refuerzo vertical del intradós  

Formada por 5 barras de diámetro 25 mm cada metro, equidistante  e 

intercaladas entre las barras de la armadura base vertical del intradós, de 

longitud  igual a la distancia estipulada como zona de refuerzo,  según  Planos.  

Esta armadura  se extenderá paralelamente  a la cara del intradós 

únicamente en la longitud establecida en Planos, manteniendo un 

recubrimiento de 7 cm. 

 

f)  Rigidizadores  

Sistemas de barra dobladas a 45º, de diámetro 16 mm dispuestas de 

modo vertical u horizontal con doblados alternativos, según Planos. El 

sistema vertical se dispondrá  con  sus pares de barras repartidas de modo 

uniforme en la longitud del panel con separaciones  inferiores a 1.50 m y 

soldadas a las barras de las armaduras base vertical. El sistema horizontal  de 

rigidización se dispondrá con sus pares de barras repartidas  de modo 

uniforme en la profundidad del batache, con separaciones  inferiores a 2.50 m 

y soldadas  a las barras de las armaduras base horizontal. 
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HORMIGONADO DEL PANEL 

  

Se han establecido diferentes longitudes de batache para acometer la obra 

con garantías. Los bataches principales tienen una longitud de 4.5 m. El resto 

son variables. En el documento de planos aparecen descritos con mayor 

profundidad. 

Hormigón 

-De resistencia característica 35 MPa.  

-Granulometría  continua.  

-Tamaño máximo del árido si es rodado, 32 mm, y sí procede  de 

machaqueo 20 mm. 

-Contenido de cemento mínimo de 350 Kg/m3 

-La relación  agua/cemento estará  entre 0.60  y 0.65. 

-Consistencia medida en el cono de Abrams, 14 a 20 cm. 

 

El  hormigonado se  realizará  con  técnica de hormigón sumergido. 

Se podrán utilizar aditivos plastificantes con el objeto  de  conseguir   un  

retardo  en  el  endurecimiento del hormigón. 

  

Previamente a la colocación de armaduras,  se efectuará una limpieza 

del fondo de la perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan 

podido desprenderse de las paredes  de la zanja, así como el detritus 

sedimentado. Asimismo, se regenerará el lodo  si no cumple las 

características especificadas durante el hormigonado. Un contenido de 

arena mayor produciría problemas en el proceso de hormigonado, dando 

como resultado bolsones de lodos o nidos.  

Desde el comienzo de la perforación de la zanja hasta el final del 

periodo de endurecimiento del hormigón, no se permitirá apilar  en las 

proximidades de la pantalla un peso cuyo efecto ponga en peligro la 

estabilidad del suelo. A este efecto, los taludes actuarán como 

protección.  

 

Colocación de la armadura 

Para garantizar  el centrado  de las jaulas en la zanja y conseguir el 

centrado de las barras, deberán  disponerse separadores en ambas caras de 

la jaula, a razón de 1 separador  cada  2 m2 de pantalla como mínimo. Se 

dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero  ordinario soldado  a los  

elementos de rigidización y armadura  base  vertical,  con secciones  de 

acuerdo con el peso de la jaula, y definidos en Planos. 

Puesto que la longitud de la pantalla no es elevada, no es necesaria la 

división de la armadura en 2 partes a soldar. 
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La jaula completa deberá quedar  suspendida de forma estable a una 

distancia mínima de 20 cm del fondo de la perforación. Los ganchos de 

cuelgue se dispondrán en la longitud del murete guía, y soldados a la 

armadura base vertical. 

Durante el izado  y la colocación de las  jaulas, deberá  disponerse  de 

una sujeción  de seguridad, en previsión de la rotura de los ganchos de 

elevación. Esto se conseguirá con más ganchos de izado de los necesarios. 

Las  armaduras   se colocarán limpias  exentas de óxido  no  

adherente,  pintura  grasa  o cualquier otra sustancia perjudicial. 

 

 

Proceso 

El hormigonado se efectuará siempre  mediante tubería o tubo tremie. 

Esta deberá tener un diámetro comprendido entre 15 y 30 cm y una longitud 

de entre 1 y 4 m, ensamblados mediante biselado. Estarán centrados en el 

panel y se introducirán entre las armaduras, a través del lodo,  hasta  el 

fondo  de la perforación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción  del 

hormigón. El hormigonado se realizará de modo continuo, bajo los lodos,  

de manera  que al inyectar el hormigón en el fondo, desplace estos hacia 

arriba. Si durante el proceso hiciera falta levantar la tubería de 

hormigonado, ésta se mantendrá  dentro  de la masa de hormigón en una 

longitud  mínima de 3 m. 

Puesto que la longitud de cada panel no excede los 5 m, no será necesario 

utilizar dos tuberías de hormigonado. 

Los lodos se irán evacuando a medida  que progresa el hormigonado. 

El hormigonado del panel se realizara sin interrupciones hasta su 

terminación,  no  admitiéndose juntas de hormigonado a mitad de batache. 

La duración  total del hormigonado será inferior al 70% del tiempo de 

comienzo de fraguado. 

La cota final de hormigonado rebasará a la teórica  al menos  en 30 

cm. Este exceso  en su mayor parte contaminado por el lodo,  será demolido 

o picado antes de construir  la viga  de atado  de los paneles.  Cuando la 

cota teórica  coincida con la coronación de muretes, se deberá  hacer 

rebosar el hormigón hasta comprobar que no está contaminado. 

Después del hormigonado se procederá a la extracción de los 

encofrados de juntas laterales, pero nunca antes de que el hormigón haya 

alcanzado la resistencia suficiente  para que la pared vertical se mantenga 

(6 horas como mínimo). 

 

VIGA DE ATADO 

  

Para la ejecución de la viga de atado, se procede a la demolición de los 20 

cm superiores del muro. De esta forma quedan descubiertas las armaduras de 

los paneles, y todas ellas quedan integradas con una viga de amarre que corre a 
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todo lo largo del muro pantalla y que solidariza los movimientos de los distintos 

bataches, arriostrando los mismos. La altura mínima de esta viga será de 60 cm. 

Previendo que su cara posterior estará expuesta a la intemperie, la cobertura en 

el perímetro de la misma será ligeramente superior. 

 

Armadura  

La armadura de la viga de atado de acero B-500-S formará una jaula 

(según Planos) compuesta por: 

 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por 1 2 barras  de 12 mm de diámetro, según se indica 

en Planos y continuas  en la longitud de la viga, dispuestas paralelamente a 

las caras superior e inferior de la viga y repartidas uniformemente según 

Planos. Los empalmes se realizarán en secciones situadas en el centro de 

los paneles (nunca sobre junta) solapando cada vez únicamente el 50% de 

las barras. Las longitudes de solape serán determinadas en función del 

diámetro y posición de la barra, acorde con lo calculado en el Anejo 16: 

Cálculo y Dimensionamiento. Los doblados de las barras se realizarán con 

radio interior mayor o igual a 8 diámetros. La terminación en patilla se hará 

con radio de 4 diámetros y prolongación recta de 5 diámetros, como mínimo, 

siempre respetando lo calculado. 

 

- Armadura transversal: 

Compuesta por cercos  sencillos de barras de 6 mm  de  diámetro  y 

separación máxima de 20 cm. El cierre de los cercos se realizará con 

solape mayor o igual a 7 cm. La disposición de la armadura permitirá un 

recubrimiento de las mismas de 20 cm. 

 

Hormigón 

El tipo de hormigón empleado es el mismo que para los muros pantallas, 

pero habrá que tener ciertas consideraciones por encontrarse expuesto en 

superficie. Para el curado se mantendrá húmeda la superficie de la viga 

mediante riego directo que no produzca deslavado o con un líquido especial de 

curado (filmógeno) durante 7 días. Se suspenderá el hormigonado si la 

temperatura ambiente es superior a los 40º o si se prevé que en los 2 días 

siguientes al hormigonado que ésta descienda de los 0º, salvo autorización de 

Dirección de Obra. En cualquier caso, se seguirán las cláusulas del Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en obra del 

hormigón, o en su defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes).  
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VACIADO DE LA CÁMARA DE ASPIRACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL TRASDÓS 

DEL MURO. 

 
 
 
Según lo descrito, la solución adoptada no incluye elementos de arriostramiento 

durante la excavación, sino una reducción de los empujes en el trasdós del muro. Para 

ello es necesaria la excavación del mismo por fases. Conviene destacar la diferencia 

entre las fases de cálculo y las fases constructivas. Si bien, para el cálculo se han 

considerado vaciados sucesivos de no más de 2 metros, acorde con las 

recomendaciones dadas por la NTE-CCP, el contratista podrá optar en la fase de 

excavación por sobrepasar esas cotas No se sobrepasará en cualquier caso las cotas 

máximas de excavación del trasdós y el intradós. Las fases de excavación han quedado 

definidas en el Anejo 15: Descripción de la Solución Adoptada del presente Proyecto, 

siendo éstas: 

 

 

Fase 
Cota de excavación 

trasdós 

Cota de 
excavación 
intradós 

Descripción 

0 568.860 (±0.0) 568.860 (±0.0) Terreno inicial 

1 566.860 (-2.0) 568.860 (±0.0) Vaciados sucesivos 

2 564.860 (-4.0) 566.860 (-2.0) Vaciados sucesivos 

3 563.460 (-5.4) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

4 561.460 (-7.4) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

5 559.460 (-9.4) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

6 559.260 (-9.6) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

7 557.860 (-11.0) 564.860 (-4.0) Vaciados sucesivos 

8 558.860 (-10.0) 564.860 (-4.0) Losa+forjado 

9 558.860 (-10.0) 566.860 (-2.0) Relleno trasdós 

10 558.860 (-10.0) 568.860 (±0.0) Rellenos trasdós 

 

 

La excavación se llevará a cabo de manera alterna. 

Los taludes que se formarán tendrán pendiente igual a 45º (1V:1H), y tendrán 

las dimensiones definidas en Planos. 

 

 

 

REBAJAMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO 

 
El sistema de bombeo por generación de vacío, conocido como “Wellpoint”, 

es un método de control de descenso de agua subterránea, aplicable en terrenos 

granulares de diversa densidad. Según sondeos, el nivel freático se encuentra a, 

aproximadamente, 4 metros de profundidad desde la cota media del terreno. Al 

empotrar el muro pantalla en un estrato impermeable, no se producirá flujo 

desde el exterior del muro hacia el interior. De igual modo, el agua que quede 

dentro del perímetro definido por la pantalla deberá ser evacuada para poder 

continuar con los trabajos por debajo del nivel freático. 
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La aspiración del agua se produce por vacío a través de numerosos 

puntos de captación, tantos como lanzas colocadas, a través de los filtros 

existentes en los extremos de las mismas. Consistirá básicamente en lanzas de 5 

m de longitud, hincadas y separadas entre 1 y 1.5 m de forma paralela al muro 

pantalla. Estas lanzas se conectarán a una bomba de succión. Cuando se 

hincan se impulsa agua a presión para introducir con facilidad la laza. Una vez 

instalada, se succiona el agua para abatir el nivel freático. Una vez colocadas se 

conectan al colector principal, que a su vez irá conectado a la bomba de vacío, 

desde donde se conducirá el agua extraída al punto de vertido (con la ayuda de 

dos bombas incorporadas). El accionamiento y control del funcionamiento del 

equipo es sencillo. 

Los componentes del sistema son: 

- Bomba de hinca 

- Lanzas o agujas 

- Mangueras de presión 

- Colectores (para la tubería perimetral) 

- Bomba de vacío 

- Manguitos de unión 

- Accesorios (codos, tapones tubos bifurcados, uniones, 

mangueras flexibles) 

- Cuadro eléctrico (380 V, 36 A) 

- Alargadores 

 

La bomba elegida satisfará una altura de succión superior a 10 metros de 

columna de agua. El agua extraída será devuelta al río colindante. Las cotas de 

rebajamiento coincidirán con las cotas de trabajo más 1 metro, o bien, se 

producirá la depresión completa del nivel freático, siempre y cuando esta 

operación no entrañe riesgos. 

 

LOSA DE CIMENTACIÓN 

 
 

Tras las operaciones de excavación y vaciado, la superficie del suelo 

deberá quedar en condiciones idóneas para el trabajo. Para ello se recurrirá a la 

compactación y nivelación de la solera. Antes de comenzar con las tareas de 

cimentación por losa, deberá verificarse que no existan zonas blandas o 

cavernosas que dificulten los trabajos.  

La losa se situará a la cota prevista en el cálculo, realizando la excavación 

inmediatamente antes del vertido del hormigón de limpieza. Para que el terreno 

de cimentación no sufra deterioros, la excavación permanecerá abierta el menor 

tiempo que sea posible. 

Según recomendaciones del Anejo Geotécnico seguidas en el diseño, los 

muros pantalla han sido empotrados en el estrato competente yesífero a 

profundidad -10.6 m. La cimentación de la cámara también se apoyará sobre 

este nivel, por lo que la impermeabilización del área de trabajo estará 

garantizada, o la posible cantidad de agua que se filtre será insignificante.  

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_de_Limpieza
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Replanteo 

Las dimensiones de la losa de la solera vendrán fijadas por el perímetro 

de la pantalla. Cuando se llegue al fondo de la excavación, se realizará la 

nivelación y se comprobará si el terreno es el previsto para cimentar (conforme a 

condiciones de tensión admisible descritas en el Anejo 16: Cálculo y 

Dimensionamiento). 

El replanteo se efectuará mediante la colocación de estacas o camillas 

de madera en las esquinas de la excavación, con las especificaciones de las cotas 

a que se deberá bajar tomadas desde la cabeza de la estaca, marcando el borde 

de la losa con pintura o yeso. 

 

 

Ejecución 

a. Excavación y Hormigón de Limpieza 

Después del replanteo, se inicia la excavación con una retroexcavadora 

con cuchara, dependiendo de la capacidad del ripper, o se emplea martillo, 

reservando el material acopiado para su posterior uso en el relleno de los 

taludes de trasdós. Será necesario el uso de un camión grúa portátil para la 

extracción de los materiales arrancados.  

Las dimensiones de la losa serán las indicadas en los planos con una 

tolerancia de 2 cm. 

Previo a la colocación del hormigón de limpieza, se procederá a la limpieza 

del fondo, eliminando materiales sueltos para lograr una superficie plana y 

horizontal. 

Se colocarán clavos ubicados uniformemente sobre la superficie de la 

excavación marcando la cota del hormigón de limpieza que debe coincidir con la 

cota inferior de la losa. 

Posteriormente se colocará un hormigón de limpieza (15 MPa) nivelando el 

fondo de excavación para dejarlo preparado para la colocación de la armadura. 

 

 

Armado de la losa 

La armadura de la losa se compondrá de acero corrugado B-400-S, 

formando una jaula cuyos límites serán paralelos al perímetro descrito por el 

muro pantalla (según Planos). Se compondrá de: 

 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por barras de 20 mm de diámetro, según se indica en 

Planos y continuas en el plano de la losa, dispuestas paralelamente a la 

solera y repartidas uniformemente según Planos. En ningún caso entrarán 

en contacto con las paredes del muro, existiendo siempre una separación 

mínima igual o superior al recubrimiento (8 cm). Las longitudes de solape 

http://www.construmatica.com/construpedia/Estaca
http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Movimiento_de_Tierras
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_de_Limpieza
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_de_Limpieza
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serán determinadas en función del diámetro y posición de la barra. Los 

doblados de las barras se realizarán con radio interior mayor o igual a 8 

diámetros. La terminación en patilla se hará con radio de 4 diámetros y 

prolongación recta de 2 diámetros, como mínimo. 

 

- Armadura transversal de conexión: 

La unión de la losa con los muros pantalla constituye un plano de 

debilidad dentro de la estructura. Para su unión, será necesario picar el 

muro a la altura de la losa (sin superar en ningún caso los 25 cm). En el 

hueco, se instala la armadura de conexión, que estará compuesta por 

cercos  sencillos de barras de 16 mm  de  diámetro  y separación máxima de 

10 cm. El cierre de los cercos se realizará con solape mayor o igual a 60 

cm. La disposición de la armadura permitirá un recubrimiento de las 

mismas de 80 cm. Posteriormente, el hueco será rellenado con mortero u 

hormigón de resistencia igual a la del muro pantalla. 

Las armaduras se prepararán previamente de acuerdo a los planos del 

Proyecto. Se colocarán con las separaciones correspondientes y los 

recubrimientos consignados en el diseño y según Planos, verificando la 

disposición correcta. 

Se emplearán separadores de las dimensiones adecuadas para respetar 

los recubrimientos indicados en el proyecto. Para piezas hormigonadas contra el 

terreno, se realizará un recubrimiento mínimo de 8 cm. 

Para obtener la rigidez necesaria, se realizará el atado de las armaduras a 

fin de impedir movimientos durante el hormigonado y se dispondrán 

rigidizadores y pates para mantener la separación entre parrillas, debiendo 

controlar que los recubrimientos sean los correctos. 

 

 

Hormigonado de la losa 

 

Hormigón 

-De resistencia  característica 25 MPa.  

-Granulometría  continua.  

-Tamaño máximo del árido si es rodado, 32 mm y sí procede  de 

machaqueo 20 mm. 

-Contenido de cemento mínimo de 300 Kg/m3 

-La relación  agua/cemento estará  entre 0.60  y 0.65. 

-Consistencia medida en el cono de Abrams, 14 a 20 cm. 

Una vez comprobada la colocación de la armadura, se realiza el replanteo 

de la cota de hormigonado colocando marcas de pintura en el muro pantalla. 

Para facilitar la nivelación de la superficie de hormigón, se dispondrán cuerdas 

http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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entre las marcas indicadas, y se comprobará posteriormente la nivelación con 

nivel tórico. 

El curado del hormigón se realizará mediante riego de la superficie, 

evitando el lavado del hormigón. Posteriormente, se limpiará la zona quitando 

suciedades y materiales sueltos.  

La puesta en obra se efectuará con bomba o grúa con cubilote. El 

hormigón se verterá de forma directa desde una altura menor o igual a 1.5 m, 

evitando la segregación y tomando las precauciones anteriormente mencionadas 

respecto a hormigonado en tiempo frío o cálido. 

Deberá cuidarse que con el vertido no se produzcan desplazamientos de 

encofrados o armaduras, evitando la formación de coqueras. 

El hormigón se colocará de modo continuo o en capas de manera que 

cuando se coloca una capa, la anterior aún debe presentar estado plástico para 

impedir la formación de junta fría. 

La compactación se realizará con vibradores de aguja, cuidando que la 

aguja se introduzca en la masa vertical, en forma rápida y profunda y 

extrayéndose lentamente y a velocidad constante. 

Se compactará en tongadas no mayores a 60 cm y la aguja del vibrador 

penetrará en la capa inferior unos 10 a 15 cm.  

El curado se realiza en toda la superficie expuesta por riego de agua 

durante 7 días o con un líquido especial de curado (filmógeno), evitando el 

deslavado. Se efectuará inmediatamente después de finalizado el vibrado y 

enrasado final para evitar la formación de fisuras de retracción plástica con la 

pérdida de humedad. 

Los curados con agua se realizan durante un lapso no menor a 4 días. Si 

las temperaturas son muy bajas, se extiende el curado a 7 días. 

En cualquier caso, se seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su 

defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes).  

 

Juntas 

La ejecución de las juntas de hormigonado será de vital importancia. La 

unión de la losa con los muros pantalla constituye un plano de debilidad 

dentro de la estructura. Para su unión, será necesario picar el muro a la 

altura de la losa (sin superar en ningún caso los 25 cm). Puesto que se debe 

alcanzar un alto grado de impermeabilización de la cámara de bombeo, al estar 

llena de agua durante la fase de servicio y presentar unas presiones en la base 

de unas 10 m.c.a. a lo sumo. Si debe interrumpirse el hormigonado, en un plazo 

entre 4 y 6 horas, se limpiará la junta por medio de un chorro de aire y agua a 

presión garantizando la limpieza de la lechada superficial para que quede 

el árido visto. 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Junta
http://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81rido
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FORJADO DE CORONACIÓN 

 

El forjado de la nave de bombeo se ajusta a las necesidades definidas en 

el Anejo de Estudio de Soluciones. Su principal función es la de arriostrar al 

muro pantalla en coronación y la de servir como suelo de la estación de bombeo. 

El forjado será construido con placas alveolares aligeradas pretensadas de 500 

mm de canto más una capa de compresión de 100 mm. Esta capa alojará las 

armaduras de negativos así como el mallazo de reparto. Ante la ausencia de 

pilares intermedios, se ha optado por un forjado unidireccional en el vano más 

corto (13.5 m), apoyado en la viga de coronación del muro con un apoyo 

elastomérico a través de una ménsula. Usualmente, el ancho efectivo de las 

placas alveolares es de 1200 mm. Con estas dimensiones, necesitaríamos 15 

placas para cubrir los 18 m de longitud del muro. La última placa, sin embargo, 

será una rejilla metálica que permita la disposición de huecos para las tuberías 

de las bombas y de acceso a la cámara de bombeo a través de unas escalerillas 

con protección anticaídas. 

 

Hormigón de la capa de compresión 

-De resistencia  característica 25 MPa.  

-Granulometría  continua.  

-Tamaño máximo del árido si es rodado, 32 mm y sí procede  de 

machaqueo 20 mm. 

-Contenido de cemento mínimo de 300 Kg/m3 

-La relación  agua/cemento estará  entre 0.60  y 0.65. 

-Consistencia medida en el cono de Abrams, 14 a 20 cm. 

Una vez comprobada la colocación de la armadura, se realiza el replanteo 

de la cota de hormigonado colocando marcas de pintura en el muro pantalla. 

Para facilitar la nivelación de la superficie de hormigón, se dispondrán cuerdas 

entre las marcas indicadas, y se comprobará posteriormente la nivelación con 

nivel tórico. 

El curado del hormigón se realizará mediante riego de la superficie, 

evitando el lavado del hormigón. Posteriormente, se limpiará la zona quitando 

suciedades y materiales sueltos.  

La puesta en obra se efectuará con bomba o grúa con cubilote. El 

hormigón se verterá de forma directa desde una altura menor o igual a 1.5 m, 

evitando la segregación y tomando las precauciones anteriormente mencionadas 

respecto a hormigonado en tiempo frío o cálido. 

Deberá cuidarse que con el vertido no se produzcan desplazamientos de 

encofrados o armaduras, evitando la formación de coqueras. 

El hormigón se colocará de modo continuo o en capas de manera que 

cuando se coloca una capa, la anterior aún debe presentar estado plástico para 

impedir la formación de junta fría. 
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La compactación se realizará con vibradores de aguja, cuidando que la 

aguja se introduzca en la masa vertical, en forma rápida y profunda y 

extrayéndose lentamente y a velocidad constante. 

Se compactará en tongadas no mayores a 60 cm y la aguja del vibrador 

penetrará en la capa inferior unos 10 a 15 cm.  

El curado se realiza en toda la superficie expuesta por riego de agua 

durante 7 días o con un líquido especial de curado (filmógeno), evitando el 

deslavado. Se efectuará inmediatamente después de finalizado el vibrado y 

enrasado final para evitar la formación de fisuras de retracción plástica con la 

pérdida de humedad. 

Los curados con agua se realizan durante un lapso no menor a 4 días. Si 

las temperaturas son muy bajas, se extiende el curado a 7 días. 

Cuando el forjado lleva capa de compresión, es necesario disponer en ella 

una armadura de reparto, según las especificaciones del Artículo 20 de la EFHE. 

Esta armadura estará formada por barras o alambres corrugados de acero de 6 

mm de diámetro, dispuestas en dos direcciones, con una separación entre ellas 

no mayor de 35 cm. 

 

En cualquier caso, se seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su 

defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes).  

Armado de la capa de compactación 

 

La armadura de la capa se compondrá de acero corrugado B-400-S, 

formando una parrilla cuyos límites serán paralelos al perímetro descrito por el 

muro pantalla (según Planos). Se compondrá de: 

 

- Armadura longitudinal: 

Constituida por barras de 6 mm de diámetro, según se indica en 

Planos y continuas en el plano de la capa de compactación, formando una 

parrilla en las dos direcciones principales del recinto, dispuestas 

paralelamente a las placas prefabricadas y repartidas uniformemente según 

Planos. En ningún caso entrarán en contacto con las paredes del muro, 

existiendo siempre una separación mínima. Las longitudes de solape serán 

determinadas en función del diámetro y posición de la barra. Los doblados 

de las barras se realizarán con radio interior mayor o igual a 8 diámetros. 

La terminación en patilla se hará con radio de 4 diámetros y prolongación 

recta de 2 diámetros, como mínimo. 

Las armaduras se prepararán previamente de acuerdo a los planos del 

Proyecto. Se colocarán con las separaciones correspondientes y los 

recubrimientos consignados en el diseño y según Planos, verificando la 

disposición correcta. 
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Se emplearán separadores de las dimensiones adecuadas para respetar 

los recubrimientos indicados en el proyecto.  

Para obtener la rigidez necesaria, se realizará el atado de las armaduras a fin de 

impedir movimientos durante el hormigonado y se dispondrán rigidizadores y 

pates para mantener la separación entre parrillas, debiendo controlar que los 

recubrimientos sean los correctos.  

 

Losas alveolares prefabricadas 

El acopio se realizará sobre una plataforma horizontal y suficientemente 

estable, y el número por cada pila será el indicado por el fabricante. También es 

imprescindible manipular e izar la losa cumpliendo rigurosamente las 

especificaciones dadas por el fabricante, ya que durante el izado de las placas 

con los útiles al uso aparecen tracciones verticales en las almas que no conviene 

que se sumen a las tracciones existentes en la zona de transferencia del 

pretensado. Es importante considerar que cuando la tracción en las almas de 

las losas alcanza el valor último, la rotura que sobreviene es de carácter frágil y, 

por tanto, puede ocasionar accidentes, perfectamente evitables cumpliendo 

rigurosamente con las especificaciones dadas por el fabricante. 

En el transporte, se seguirán las normas de apilado que establezca el 

fabricante. En el movimiento e izado de las placas, deben emplearse útiles 

adecuados que eliminen el riesgo de caídas y que deben ser manejados por 

operarios debidamente informados. Los fabricantes de losas pueden aportar 

información al respecto, si se les requiere para ello. Si durante las operaciones 

previas a su colocación en obra, resultara dañada alguna placa, de forma que 

pueda afectar a su capacidad resistente o a otra particularidad importante para 

cumplir los requisitos de seguridad o de aptitud para el servicio que se le exigen, 

deberá desecharse. 

Cada placa se elevará, con las precauciones indicadas anteriormente, 

hasta el lugar asignado, y se depositará suavemente sobre sus apoyos 

elastoméricos, asegurándose de que queda bien asentada. Un operario en cada 

extremo será suficiente para dejarla en la posición correcta. Una vez situadas las 

placas en posición, se procede a colocar las armaduras in situ y la capa de 

compresión. 

La Instrucción EFHE (Artículo 29) exige que el relleno de juntas debe ser 

dosificado y puesto en obra de manera adecuada, al objeto de obtener un 

hormigón suficientemente compacto, resistente y durable. Este hormigonado de 

juntas alveolos y capa de compresión, se realizará simultáneamente, 

compactando con medios adecuados a la consistencia del hormigón. Se debe 

prestar atención especial para asegurar que la junta entre las losas quede 

totalmente rellena. El curado del hormigón in situ se realizará de acuerdo con el 

Artículo 74 de la Instrucción EHE. En cualquier caso, se seguirán las cláusulas 

del Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas referentes a la puesta en 

obra del hormigón, o en su defecto, en el PG 3/75 (Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).  

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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3.2.2) Prescripciones de materiales 

 

 

   Condiciones generales 

 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, 

utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 

técnicas impuestas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y 

Administrativas. En consecuencia el Contratista no podrá introducir 

modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin 

previa y expresa autorización del Director de Obra. 

En caso de que no existiesen Instrucciones, Normas o Especificaciones 

Técnicas de aplicación a los materiales, pieza y equipos, el Contratista deberá 

preguntar al Director de la Obra para su aprobación, con carácter previo a su 

montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha 

aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar 

determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos 

concretos se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias 

técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares no exigiera una 

determinada procedencia, el Contratista notificará al Director de las obras con 

suficiente antelación la procedencia de los materiales, piezas o equipos que se 

proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los 
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ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las 

procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los 

materiales, piezas y equipos, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en 

cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Si el Pliego de Condiciones Técnicas fijase la procedencia de unos 

materiales, piezas o equipos, y durante la ejecución de las obras se encontrasen 

otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre 

aquellos, el Director de Obra podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio 

de procedencia a favor de éstos. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos 

minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la Administración 

podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para 

aquél pudieran derivarse. 

El Director de las obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le 

ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista 

tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte y 

almacenamiento. 

 

 

 

 

   Ensayos y pruebas. 

 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente 

en el presente Pliegos de Prescripciones Técnicas, en el Anejo 20: Plan de 

Aseguramiento de la Calidad o citados en la normativa técnica de carácter 

general que resultare aplicable. 

Los ensayos realizados no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, 

fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes de las recepción 

no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si 

las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la 

recepción definitiva. 

En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la 

Unión Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 

distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de 

nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se 

desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los 

que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los 

resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de 

los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, el Contratista presentará una hoja de 

ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por 

otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en 

un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las prescripciones 
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técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean 

precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los 

procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en el presente Pliego para el importe de los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de 

cuanta del Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la 

presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse 

su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 

 

   Materiales y otros elementos que no reúnan las condiciones exigidas. 

 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean 

desfavorables, el Ingeniero Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la 

totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del 

material, piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Ingeniero Director de 

la Obra decidirá sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos 

o su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de 

la Obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Ingeniero Director de la 

misma. 

 

  Materiales no especificados en el siguiente pliego 

 

En el supuesto de no existencia de Especificaciones Técnicas de 

aplicación en el presente Pliego a materiales, piezas o equipos, que deban 

utilizarse en el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá someter al 

Ingeniero Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su 

montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. Dicha 

aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. Para tales materiales, 

equipos y productos, el Contratista queda obligado a presentar al Ingeniero 

Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación. En su 

defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta 

documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y 

pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para 

proceder a dicha homologación. 

 

 

 Materiales suministrados al contratista 

 

En caso de que la Propiedad facilite materiales para la ejecución de las obras e 

instalaciones comprendidas en el presente Proyecto, el Contratista deberá hacerse 

cargo de estos materiales en el depósito de la Propiedad que se designe, corriendo a su 

cargo el transporte hasta el lugar de instalación y su cuidado y vigilancia hasta el 

momento de la instalación. 
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El importe de los gastos de transporte y vigilancia se incluye en el coste de 

materiales a pie de obra y en los costes indirectos de cada unidad. 

El Contratista tiene derecho a revisar los materiales que le entregue la 

Propiedad en el depósito, solicitará el permiso correspondiente y proporcionará los 

medios necesarios para el movimiento, apertura y revisión de los bultos que, una 

vez inspeccionados, deberán quedar en las mismas condiciones de embalaje y 

protección que tenían antes. 

Las anomalías o discrepancias que encuentre el Contratista en la revisión 

previa deberán ser puestas, por escrito, en conocimiento del Ingeniero Director de 

Obra. 

Situados los materiales facilitados por la Propiedad en el lugar de la 

instalación, el Contratista procederá a la inspección y revisión detallada de los 

mismos, que deberá ser hecha en presencia del Ingeniero Director de la Obra o 

personal autorizado por el mismo, levantándose Actas del estado en que se 

encuentran los distintos equipos y materiales y debiendo proceder, en su caso, el 

Contratista a la reparación de los conjuntos y subconjuntos que presentan averías. 

Las faltas de material necesario para el funcionamiento o instalación de los equipos 

deberán ser igualmente reseñadas en estas Actas. 

La confección de estas Actas deberá realizarse por el Contratista, con la 

antelación suficiente para que obren en poder del Ingeniero Director de la Obra por 

lo menos QUINCE (15) DÍAS antes del comienzo previsto en el Plan de Obra. 

Será la única responsabilidad del Contratista cualquier falta, defecto, 

anomalía o discrepancia que pueda ponerse de manifiesto en el transcurso de la 

instalación y que no haya sido reseñado en el Acta correspondiente, debiendo por 

tanto el Contratista proceder a su reposición o reparación. 

 

  Materiales a facilitar por el contratista 

 

Los materiales que emplee el Contratista en la obra o instalación deben 

reunir las condiciones mínimas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cuando se pretenda emplear por el Contratista materiales o equipos similares 

a los especificados en el presupuesto de este Proyecto u ofrecidos en su Oferta, será 

condición necesaria contar con la autorización expresa del Ingeniero Director de la 

Obra, para lo cual el Contratista deberá proporcionar toda la documentación técnica 

pertinente. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá rechazar materiales o equipos 

suministrados por el Contratista en los que no se haya cumplido el requisito 

anterior, sin necesidad de otra justificación o motivo. 

La responsabilidad ante la Propiedad de cualquier deficiencia que puedan 

presentar los materiales o equipos suministrados por el Contratista será 

exclusivamente de éste.  

Los materiales y equipos que hayan de ser fabricados especialmente para esta 

instalación por el Contratista o sus proveedores lo serán con sujeción a los Planos 

del proyecto y a los de detalle que facilite el Ingeniero Director de la Obra. 
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Acopios. 

 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los 

marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, 

requerirán la aprobación previa del Director de las obras. 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de 

plataformas adecuadas cobertizos o edificios provisionales para la protección de 

materiales, piezas o equipos que los requieran, siendo estas por cuenta del 

Contratista. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán 

por capas de espesor no superior a metro y medio (1.5 m), y no por montones 

cónicos. Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas 

para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán 

por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el 

acopio, restituyéndolas a su natural estado. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de los acopios serán de cuenta del Contratista. El Contratista es 

responsable de la vigilancia de los materiales, piezas y equipos acopiados. 

El Contratista a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder por 

su cuenta a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales 

acopiados y que no tengan ya empleo en la obra. 

El acopio de losas prefabricadas quedará sometido a las normas de uso 

que provea el fabricante. 

 

  MATERIALES BÁSICOS. 

 

 

1) Agua a emplear en morteros y hormigones. 

 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las 

aguas que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, 

agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las 

masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteren perjudicialmente las 

propiedades exigidas al mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan 

todas y cada una de las condiciones expresadas en la Instrucción de Hormigón 

Estructural de 2008 (en adelante E.H.E), aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 

de Julio en su artículo 27.Los criterios de recepción marcados, así mismo, por el artículo 

81.2 de dicha instrucción y el artículo 280.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75. 
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Se procederá a la realización de los ensayos descritos en el artículo 27 de la 

E.H.E. al inicio de las obras, cada vez que se cambie la procedencia del agua de amasado 

o cada vez que la dirección de obra considere que han podido variar las propiedades de 

esta debido a factores externos como la contaminación de las mismas. 

 

2) Agua para humectación 

 

Será válida el agua que cumpla todas las prescripciones mencionadas en el 

capítulo “Agua a emplear en morteros y hormigones” del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 

3) Cementos. 

 

- Definición. 

 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 

expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 

estables en tales condiciones. 

 

 

- Clasificación. 

 

La clasificación que regirá la identificación de los cementos en obra a efectos 

contractuales y de control de calidad será la recogida por la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (en adelante RC-03). Se utilizará cemento CEM tipo I 42.5  

R/SR UNE 80.303-1:2001 para los elementos de hormigón, en masa o armado. 

La modificación del tipo de cemento, aún aprobada por La Dirección de la Obra 

no será motivo de sobrecosto de la unidad de obra donde se utilice. 

 

- Condiciones generales. 

 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones de la Instrucción RC-03. 

 

- Características físicas y mecánicas. 

 

Los cementos definidos anteriormente cumplirán las condiciones señaladas en la 

Tabla 4.1.2. de la Instrucción RC-03. 
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- Características químicas. 

 

Los cementos definidos anteriormente cumplirán las condiciones señaladas en la 

Tabla 4.1.3. y las adicionales indicadas en la Tabla 4.2.1 de la Instrucción RC-03. 

 

- Propiedades adicionales. 

 

Los cementos con características adicionales cumplirán además las 

prescripciones señaladas en los apartados 4.2 de la Instrucción RC-03. 

 

- Envasado e identificación. 

 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con 

documentación anexa, conteniendo los datos que se indican en el apartado 9. de la 

vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03) o normativa que lo 

sustituya. Adicionalmente cumplirá los requisitos expresados en el Artículo 202.4 del 

PG3/75. 

- Transporte y almacenamiento. 

 

Como normas básicas para el trasporte y almacenamiento se aplicarán los 

artículos correspondientes de PG3/75 así como la Instrucción RC-03. 

 

- Cemento en sacos. 

 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, 

en cuyo caso estarán constituidas por cuatro (4) hojas de papel como mínimo y se 

conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, El Ingeniero Director de la Obra 

examinará el estado de los sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a 

controlar el material o a rechazarlo. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio 

ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las 

paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del 

almacén dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal 

y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como 

máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las 

propias pilas que forman los sacos. 

El Ingeniero Director de la Obra comprobará, con la frecuencia que crea 

necesaria, que del trato dado a los sacos durante su descarga no se siguen 

desperfectos que puedan afectar a la calidad del material. De no ser así impondrá el 

sistema de descarga que estime más conveniente. 
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- A granel 

. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al 

Ingeniero Director de la Obra con la debida antelación el sistema que va a utilizar con 

objeto de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de 

medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento. Se respetarán todas las cláusulas medioambientales indicadas en el 

presente Pliego durante dicho proceso. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 

adecuadamente aislados contra la humedad. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 

aquellas otras referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. 

que estime necesarias el Ingeniero Director de la Obra, procederá éste a aprobar o 

rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

El Ingeniero Director de la Obra comprobará, con la frecuencia que crea 

necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones 

que puedan afectar a la calidad del material; de no ser así suspenderá la operación, 

hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo con 

sus exigencias. 

 

 

- Recepción. Control de calidad. 

 

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de 

origen, en el que figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así 

como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en 

la Instrucción RC-03. El fabricante enviará, si se le solicita, copia de los resultados de 

análisis y ensayos correspondientes a cada partida. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Ingeniero Director 

de la Obra la estime conveniente, se llevarán a cabo los ensayos que considere 

necesarios para la comprobación de las características previstas en este Pliego, así 

como de su temperatura y condiciones de conservación.  

Las condiciones de control de calidad y de recepción, aceptación o rechazo serán 

las marcadas por la Instrucción RC-03 en su artículo 11, el artículo 202.5 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75. 

La posesión del marcado “CE” por parte de los cementos comunes será 

obligatoria y, a la vista de los controles y ensayos que conlleva, se permite eximirles de 

realizar los correspondientes ensayos de control designados en el Anexo IV de la 

Instrucción RC-03. En caso de que se usen cementos sin esta denominación será el 

Director de Obra el que determine el protocolo de ensayos para el control de calidad. 

Los costes sobre lo presupuestado a los que se dará lugar por la utilización del 

cemento sin dicha marca, serán de cuenta del Contratista. 

  Deberá comprobarse la no existencia de falso fraguado. 
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4) Acero. 

 

 4.1) Barras corrugadas de acero para armar. 

 

- Descripción. 

 

Barras de acero que presentan corrugaciones o resaltes que se colocan en el 

interior de la masa de hormigón de los elementos y que colaboran en la resistencia 

frente a las solicitaciones exteriores. 

Se utilizarán en obra barras de tipo B 500-S, con diámetros de  6, 8, 10, 12, 16, 

20, 25 mm, de acuerdo con las normas UNE 36068:1994 y UNE 36065:2000 EX. 

 

- Características del material. 

 

Las condiciones de adherencia, mecánicas, de integridad tras doblado y 

desdoblado, la presencia de marcas identificativas y la información del fabricante 

relativa a la soldadura satisfarán las prescripciones del artículo 31.2 de la Instrucción 

de Hormigón Estructural de 2008 (en adelante E.H.E) para calidad de acero B-500-S, 

así como las normas UNE 36068:1994 y UNE 36065:2000 EX, o aquellas que las 

sustituyesen en un futuro. Se cumplirán además las especificaciones geométricas y de 

integridad que impone el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG 3/75) en su 

artículo 240.2. 

 

- Recepción y control de calidad. 

 

   Sólo se admitirán barras corrugadas de países comunitarios con certificado de calidad 

o D.O.R original. 

La calidad de las barras corrugadas vendrá garantizada por el fabricante 

mediante acuerdo con el Contratista conforme al artículo 31.5 de la Instrucción E.H.E. 

De acuerdo con el artículo 241.3 del PG 3/75 el certificado de garantía de las barras 

corrugadas podrá ser solicitado en cualquier momento al Contratista por la Dirección 

de Obra. 

En cuanto a la recepción del acero corrugado se realizará conforme a los 

criterios y a los ensayos especificados en el artículo 90 de la Instrucción E.H.E. para 

un control a nivel reducido. La regularidad de realización de los ensayos viene dada en 

el apartado 90.3 de dicha instrucción, así como las condiciones de aceptación o 

rechazo de lotes de barras dadas en el apartado 90.5. 

Se usarán en todo momento productos certificados tal y como se describen en la 

Instrucción E.H.E-08 o como viene descrito en el Anejo de Control de Calidad (P.A.C.) 
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- Almacenamiento. 

 

Se seguirán las indicaciones del artículo 31.6 de la Instrucción E.H.E. para el 

correcto almacenamiento, en especial aquellas que están dirigidas a evitar el uso de 

barras en estado defectuoso o inadecuado. Si el Director de Obra lo considerase 

oportuno debido a acciones ambientales extremas, se deberá construir un almacén o 

análogo para proteger el acero acopiado. 

El almacenamiento de barras deberá ser tal que se puedan identificar fácilmente 

los lotes ensayados y en su caso proceder a su rechazo si no se cumplen las 

prescripciones del apartado “Recepción y control de calidad” del presente artículo. 

 

 

 4.2) Alambre de atado. 

 

- Definición. 

 

Dentro del presente artículo se incluyen todos el alambre de unión y atado de 

barras de acero corrugado y mallas electrosoldadas en estructuras de hormigón 

armado. Se utilizará un alambre de atar de diámetro 1 mm. 

 

 

- Características del material. 

 

El alambre adoptado tendrá todas las características exigidas por la norma UNE 

36066:1996 “Alambrón de acero no aleado, destinado a la fabricación, por deformación 

en frío, de alambres lisos o corrugados para armaduras de hormigón armado”. 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los 

materiales descritos en los artículos “Barras corrugadas de acero para armar”  

- Recepción y control de calidad. 

 

El Contratista, de acuerdo con el Suministrador, deberá garantizar que el 

alambre de atado reúne todas las características exigidas en el presente Pliego. La 

Dirección de Obra podrá solicitar cuantos informes o certificados considere oportunos 

para verificar dicho extremo. 
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 4.3) Valla perimetral. 

 

- Definición. 

 

Se utilizarán los perfiles metálicos para la formación de la valla perimetral de 

tres formas diferentes 

- Soporte para la malla anudada. 

- Elemento fijo para facilitar el tensado de los alambres superiores. 

- Arriostramiento de los postes de tensado. 

 

    Se usarán dos tipos de perfil, a saber 

- Perfil en T de acero galvanizado con alas iguales y aristas redondeadas de 

medidas 40×40×5 mm. 

- Perfil en T de acero galvanizado con alas iguales y aristas redondeadas de 

medidas 60×60×7 mm. 

-  

 

- Características del material. 

 

Todos los perfiles se ajustarán a los requerimientos de la norma UNE-EN 

10055:1996. Asimismo deberá cumplir las especificaciones técnicas del artículo 620 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG 3/75. 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

Se seguirán las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

PG 3/75 en su artículo 620.6 y las indicadas en el presente Pliego para los materiales 

descritos en los artículos “Barras corrugadas de acero para armar”. 

 

- Aceptación y control de calidad. 

 

El Contratista, de acuerdo con el Suministrador, deberá garantizar que los 

perfiles metálicos reúnen todas las características exigidas en el presente Pliego. La 

Dirección de Obra podrá solicitar cuantos informes o certificados considere oportunos 

para verificar dicho extremo. 

 

 

5) Materiales para la construcción de terraplenes y rellenos. 

 

 5.1) Materiales para zonas de relleno del trasdós de los muros. 

 

- Definición. 
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En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las zonas siguientes, cuya  geometría se 

define en el proyecto: 

 Coronación: situada en la zona superior del terraplén, está integrada por una 

capa de 1 metro de espesor mínimo. 

 Núcleo: es la parte del relleno comprendida entre la coronación y el cimiento. 

 Cimiento: es la parte del terraplén que está por debajo de la superficie original 

del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce. Debido a que no existe 

una pendiente elevada y que las condiciones de asiento son adecuadas, no se 

han incluido en el presente proyecto una capa de asiento. 

 

 

- Características de los materiales. 

 

Se podrán utilizar en las diferentes partes del relleno tipo terraplén los suelos 

que se obtengan de la excavación en desmontes y vaciado de la cámara de bombeo. 

Para estos suelos se requerirá que el tamaño máximo de grano no sea superior a 10 

cm.  

Adicionalmente el material deberá cumplir las limitaciones granulométricas que 

imponga el Director de Obra, que inicialmente se tomarán como que: 

 El Material que pasa, por el tamiz 20 UNE sea mayor del 70% (#20 > 70 

%), según UNE 103101:1995. 

 El Material que pasa por el tamiz 0.080 UNE sea menor o igual que el 20%  

(#0.080 < 20 %), según UNE 103101:1995.  

 

Si calidad de dichas unidades no es satisfactoria y se puede imputar a las 

limitaciones granulométricas anteriores, el Director de Obra podrá variarlas de modo 

que se satisfagan los criterios resistentes prescritos para los terraplenes en este Pliego. 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

No se mezclarán en ningún caso ni en la fase de transporte como ni la de 

almacenaje suelos de distinta procedencia y calidad. Se deberá evitar la contaminación 

con suelos de inferior calidad y curva granulométrica distinta. 

En caso de que fuesen necesarios los acopios de suelo, se seguirán las 

indicaciones del presente Pliego al respecto. Se tendrán siempre identificados los 

montones según su calidad y procedencia. 

 

- Recepción y control de calidad. 

 

Se realizarán todos los ensayos necesarios para cumplir con las especificaciones 

del presente Pliego con una frecuencia de tres granulometrías por cada lote de control 

de la ejecución de los terraplenes. Esto implica, que previa a la colocación de un lote, 

se realizará un ensayo granulométrico según norma UNE 103101:1995, si bien será 

realizado en seco y sin desmenuzar. Si no se cumpliesen las prescripciones del 
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presente Pliego el lote será rechazado. En la puesta en obra, se comprobará que la 

compactación del material del trasdós satisface el 95% del proctor modificado. 

 

 

 5.2) Material para zonas de relleno de la zanja de los muretes guía 

 

- Definición. 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavaciones, sin quedar excluidos los suelos vegetales procedentes del desbroce, en 

relleno, fundamentalmente, en zanjas, el trasdós de los muros pantalla, la cimentación 

o apoyo de elementos estructurales, que por su reducida extensión, compromiso 

estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos 

cuidados especiales en su construcción. 

 

- Características del material. 

 

Se definirán dos tipos de material para el relleno localizado. 

- Para rellenos a realizar en zanjas.  

- Para el resto de rellenos, se podrán usar los suelos de excavación que 

cumplan las condiciones enumeradas en el apartado de “Características del 

material” del capítulo de “Materiales para zonas de relleno de tipo terraplén” de 

este Pliego.  

 

 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

No se mezclarán en ningún caso ni en la fase de transporte como ni la de 

almacenaje suelos de distinta procedencia y calidad. Se deberá evitar la contaminación 

con suelos de inferior calidad y curva granulométrica distinta. 

En caso de que fuesen necesarios los acopios de suelo, se seguirán las 

indicaciones del presente Pliego al respecto. Se tendrán siempre identificados los 

montones según su calidad y procedencia. 

 

- Aceptación y control de calidad. 

 

Se requerirá un control exhaustivo del la calidad de los materiales. El Director 

de Obra podrá exigir la realización de ensayos granulométricos según norma UNE 

103101:1995 si observase que no se cumplen los requisitos sobre el material 

expresados en este artículo. En caso de que el resultado del ensayo no fuese 

completamente satisfactorio se sustituirá el suelo por uno que sí cumpla con las 

condiciones indicadas. 
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6) Materiales granulares. 

 

 6.1) Áridos para hormigones. 

 

- Definición. 

 

Se incluyen en el presente artículo todas las especificaciones relativas a los 

áridos que se utilizarán en los diferentes hormigones que está previsto que se utilicen 

en las obras. Se dividirán en dos fracciones conforme a la Instrucción de Hormigón 

Estructural 2008. 

 

- Características del material. 

 

En todo momento se seguirán las prescripciones dadas en el artículo 28 de 

Instrucción de Hormigón Estructural (E.H.E) y el artículo 610 del Pliego de 

Prescripciones Generales PG 3/75.  

Todas las características del árido grueso se comprobarán antes de su 

utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 

pertinentes el Ingeniero Director. Asimismo se realizará como mínimo un (1) ensayo 

granulométrico por cada 100 m3 o fracción de árido grueso a emplear. 

En cuanto al árido fino, con independencia de lo requerido en las citadas 

normas, se realizarán, como mínimo, un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo de 

determinación de la materia orgánica, y un (1) ensayo de los finos que pasan por el 

tamiz 0.080 UNE 7050, por cada 100 m3. 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

En todo momento se seguirán las prescripciones dadas en el artículo 28 de 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y el artículo 610 del Pliego de 

Prescripciones Generales PG 3/75.  

 

 

- Aceptación y control de calidad. 

 

En todo momento se seguirán las prescripciones dadas en el artículo 28 de 

Instrucción de Hormigón Estructural (E.H.E) y el artículo 610 del Pliego de 

Prescripciones Generales PG 3/75.  

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente 

por el Director de las Obras. 
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7) Materiales para la ejecución de hormigones. 

 

 7.1) Hormigón. 

 

En el presente artículo se definen las características y condiciones de fabricación 

de los hormigones que se emplearán en las diferentes unidades de obra. En este 

tipo de obras es común que los volúmenes de vaciado y de hormigón (o lodos) no 

coincidan, puesto que se producen pérdidas por oquedades, sobreexcavaciones o 

terrenos de alta permeabilidad como gravas. El estrato de gravas se encuentra 

en superficie, por lo que cabría esperar pérdidas de lodos y hormigón. Este 

volumen extra correrá a cargo del Contratista, a no ser que exceda el 10% del 

volumen total de hormigón. 

Se utilizarán los siguientes tipos de hormigón 

 

- Hormigón estructural. HA-35/B/20/IIa+Qc según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). Se designará en los planos según el cuadro de 

características. Será el hormigón empleado en los muros pantalla y en la viga 

de atado. 

 

- Hormigón estructural. HA-25/B/20/IIa+Qc según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). Se designará en los planos según el cuadro de 

características. Será el hormigón empleado en la losa de cimentación y la 

capa de compresión del forjado de coronación. 

 

- Hormigón en masa. HM-15/P/20/IIa+Qc según la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). Se designará en los planos según el cuadro de 

características. Se trata del hormigón de nivelado y limpieza, así como el que 

compondrá los muretes guía. 

 

- Materiales a utilizar. 

El agua que se utilizará en todos los hormigones deberá cumplir las 

especificaciones dadas en el artículo “Agua a emplear en morteros y hormigones”, 

del presente Pliego. 

Los áridos que se utilizarán en todos los hormigones deberán cumplir las 

especificaciones dadas en el artículo “Áridos para hormigones”, del presente Pliego. 

El cemento que se utilizará en todos los hormigones deberá cumplir las 

especificaciones dadas en el artículo “Cementos”, del presente Pliego. 

No se prevé la utilización de ningún aditivo en el hormigón. 

 

- Características del material. 

 

El hormigón utilizado en cada una de las unidades de obra descritas con 

anterioridad tendrá las características mínimas marcadas por la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) para cada una de las denominaciones enumeradas. 
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- Fabricación, transporte y manipulación. 

 

Se seguirán las prescripciones marcadas por la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) en su artículo 69 y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

PG 3/75 según su artículo 610.6. 

 

 

- Recepción y control de calidad. 

 

Se seguirán las prescripciones marcadas por la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) en sus artículos 82 a 89, ambos inclusive. 

 

 

7.2) Materiales para encofrados y moldes. 

 

- Definición. 

 

  En el presente artículo se definen los materiales que podrán ser utilizados 

para la contención del hormigón durante el proceso de fraguado y hasta obtener su 

forma definitiva. 

 

- Características del material. 

 

  Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de 

aglomerado, etc., que, en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE y ser 

aprobados por el Ingeniero Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

- Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos 

no necesariamente uniformes. 

 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo 

las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y 

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un 

ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas 

deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o 

similar, tratadas o chapadas con un producto impermeable. 

 Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar 

en contacto con el hormigón.  

 Toda la madera usada en la realización de encofrados deberá estar de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 286 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales PG 3/75. 
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 En cuanto a los productos desencofrantes o desmoldeantes, sólo serán 

utilizados si son aprobados. Se aplicarán en capas continuas y uniformes 

sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón 

durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. 

 Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo 

pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de 

siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 

 Los moldes de prefabricación de elementos de hormigón serán metálicos, en 

ningún caso de aluminio, con superficies regulares y limpias según especifica 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

 Todos los moldes así como los materiales de encofrado de tipo metálico serán 

almacenados de manera idéntica a los materiales descritos en el artículo “Barras 

corrugadas de acero para armar” del capítulo 3 del presente Pliego. 

 Los materiales para encofrado de madera serán objeto de las precauciones 

necesarias para que se mantengan las siguientes condiciones 

 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos.  

 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. 

- Recepción y control de calidad. 

 

 El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que los 

materiales para encofrado reúnen todas las características exigidas en el 

presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos informes o 

certificados considere oportunos para verificar dicho extremo. 

 

8) Losas prefabricadas 

 

- Características del material. 

 

 

  El Contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que los 

materiales reúnen todas las características exigidas en el presente según el 

Pliego y Manual de AIDEPLA. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos 

informes o certificados considere oportunos para verificar dicho extremo. 

 

- Transporte y almacenamiento. 

 

El acopio se realizará sobre una plataforma horizontal y suficientemente estable, 

y el número por cada pila será el indicado por el fabricante. También es imprescindible 

manipular e izar la losa cumpliendo rigurosamente las especificaciones dadas por el 

fabricante, ya que durante el izado de las placas con los útiles al uso aparecen 
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tracciones verticales en las almas que no conviene que se sumen a las tracciones 

existentes en la zona de transferencia del pretensado. Es importante considerar que 

cuando la tracción en las almas de las losas alcanza el valor último, la rotura que 

sobreviene es de carácter frágil y, por tanto, puede ocasionar accidentes, perfectamente 

evitables cumpliendo rigurosamente con las especificaciones dadas por el fabricante. 

En el transporte, se seguirán las normas de apilado que establezca el fabricante. 

En el movimiento e izado de las placas, deben emplearse útiles adecuados que 

eliminen el riesgo de caídas y que deben ser manejados por operarios debidamente 

informados. Los fabricantes de losas pueden aportar información al respecto, si se les 

requiere para ello. Si durante las operaciones previas a su colocación en obra, 

resultara dañada alguna placa, de forma que pueda afectar a su capacidad resistente o 

a otra particularidad importante para cumplir los requisitos de seguridad o de aptitud 

para el servicio que se le exigen, deberá desecharse. 

Cada placa se elevará, con las precauciones indicadas anteriormente, hasta el 

lugar asignado, y se depositará suavemente sobre sus apoyos elastoméricos, 

asegurándose de que queda bien asentada. Un operario en cada extremo será 

suficiente para dejarla en la posición correcta. Una vez situadas las placas en posición, 

se procede a colocar las armaduras in situ y la capa de compresión. 

La Instrucción EFHE (Artículo 29) exige que el relleno de juntas sea dosificado y 

puesto en obra de manera adecuada, al objeto de obtener un hormigón suficientemente 

compacto, resistente y duradero. Este hormigonado de juntas alveolos y capa de 

compresión, se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la 

consistencia del hormigón. Se debe prestar atención especial para asegurar que la 

junta entre las losas quede totalmente rellena. El curado del hormigón in situ se 

realizará de acuerdo con el Artículo 74 de la Instrucción EHE. En cualquier caso, se 

seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas 

referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su defecto, en el PG 3/75 (Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).  

 

9) Rejilla tramex 30x30 

 

- Definición. 

 

Se colocará un emparrillado de unión a modo de rejilla protectora en para cerrar 

el forjado de coronación. Tendrá una doble misión. Por un lado evitar accidentes y por 

sustentar las bombas, así como servir de respirader a la cámara de aspiración y 

acceso. 

- Características del material. 

 

Las chapas de emparrillado formado a presión  tendrán un hueco de malla de 30 

× 30 mm. Estarán conformadas por pletinas de 40 milímetros de canto y 3 milímetros 

de espesor (40 × 3)  

Las rejillas serán galvanizadas o con algún tratamiento contra la corrosión. 

Cumplirán con las especificaciones de la norma DIN 24537. 

 

- Transporte y almacenamiento. 
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Se seguirán las prescripciones indicadas en el presente Pliego para los 

materiales descritos en los artículos “Barras corrugadas de acero para armar” y “Malla 

electrosoldada de acero”. 

 

- Recepción y control de calidad. 

 

El contratista, de acuerdo con el suministrador, deberá garantizar que el 

emparrillado formado por presión reúne todas las características exigidas en el 

presente Pliego. La Dirección de Obra podrá solicitar cuantos informes o certificados 

considere oportunos para verificar dicho extremo. 
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3.2.3) Prescripciones de ejecución de la obra 

 

 

Serán prescriptivas todas aquellas consideraciones expresadas en el apartado de 

Descripción de las Obras del presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 

1. TRABAJOS PREVIOS A LA EXPLANACIÓN. 

 

1.1. Desbroce. 

 

- Definición. 

 

Se definirá el desbroce como toda aquella operación que tenga como objeto la 

retirada de la tierra y la materia vegetal de la superficie, su transporte y acopio. 

 

- Ejecución de las obras. 

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

En la ejecución de las obras se seguirán todas las indicaciones dadas en su 

redacción por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG 3/75 en su 

artículo 300.2. 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas y administrativas particulares                  
  
   

74 

El apilado de las tierras vegetales deberá evitar la posibilidad de 

compactación, por lo que se hará en masas limitadas dispuestas en forma de 

cinturones de sección trapezoidal, con una altura que promediará 1.50 m sin 

exceder nunca de los dos metros. Los taludes no superarán los 45. 

La tierra extraída se depositará en los terrenos propuestos (Vertedero 

Municipal de Leganiel). 

 

 

1.2. Escarificación y compactación. 

 

- Definición. 

 

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno por medios 

mecánicos, y su posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez 

efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal, para adecuar la vía de 

acceso a la explanada de trabajo. 

 

1.2.1. Ejecución de las obras 

 

 

- Escarificación. 

 

Se llevará a cabo en la base de todas las zonas de relleno con una 

profundidad de treinta centímetros. Deberán señalarse y tratarse específicamente 

aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras subyacentes de 

drenaje o refuerzo del terreno. 

 

- Compactación. 

 

La densidad a obtener será igual a la exigible para el paso de maquinaria de 

obra y los camiones. 

 

2. EXCAVACIONES 

 

2.1. Excavación de la explanación  

 

- Métodos de excavación. 

 

        El método de excavación será adecuado para crear una superficie regular y 

estable. Su elección se hará a la vista de las y de la estructura del terreno. 

Salvo que se disponga de experiencia en la excavación de taludes en 

terrenos análogos a los de la obra, la aceptación por el Ingeniero Director de la 

Obra del método propuesto estará condicionada a su ensayo en obra. Con este 

ensayo se confirmará que el método es correcto en líneas generales, en cuyo caso, 

se pondrá a punto para el caso particular considerado. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director de la Obra 

decidirá sobre la conveniencia de aprobar, modificar o rechazar el método 

propuesto. 
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La variación sensible de las características del terreno a excavar, a juicio del 

Ingeniero Director de la Obra, exigirá reconsideración del método de trabajo. 

La aprobación del método por el Ingeniero Director de la Obra no eximirá al 

Contratista de la obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias para 

evitar daños al resto de la obra o a terceros. 

 

- Drenaje. 

 

   Se asegurará durante el periodo de excavación que las condiciones de drenaje 

serán las necesarias para evitar que se produzcan encharcamientos e infiltraciones 

que puedan afectar a la estabilidad de los taludes que se ejecuten.  Las obras se 

ejecutarán de modo que no se produzcan erosiones en las excavaciones y 

terraplenes. Se tomarán las medidas necesarias para la protección de la 

explanación contra las aguas superficiales y de filtración, ejecutando las zanjas y 

drenajes superficiales provisionales que sean precisos. Estas obras provisionales 

correrán a cargo del Contratista. Si por incumplimiento de lo prescrito se produce 

inundación de las excavaciones, no serán de abono los agotamientos, las limpiezas 

y las excavaciones suplementarias que sea necesario realizar como consecuencia 

del incumplimiento de lo anteriormente expuesto. 

Si existe temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o 

se tomarán las medidas necesarias de protección. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán en el transcurso de la 

ejecución de las obras sin autorización previa del Ingeniero Director de la Obra. 

 

- Tierra vegetal no desbrozada. 

 

   En caso de que durante la excavación apareciesen bolsas de terreno vegetal que 

no habían sido contempladas en la unidad de desbroce, se procederá a su retirada 

y acopio según las condiciones del artículo “Desbroce” del presente Pliego. 

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, aprobados por la 

Dirección de Obra y que se vayan a utilizar en la formación de rellenos y demás 

usos fijados en este Pliego, o que señale el Ingeniero Director de la Obra, se 

transportarán directamente a las zonas previstas en, o las que, en su defecto, 

señale el Ingeniero Director de la Obra. No se desechará ningún material excavado 

sin la previa autorización del Director de las Obras. 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación, 

y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras, se acopiarán y 

emplearán, si procede, en la protección de los taludes o canalizaciones de agua, 

como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro 

uso que señale el Ingeniero Director de la Obra, y si no es así, se machacarán 

hasta conseguir un tamaño apropiado y ya especificado en este Pliego para 

colocarlos como material de terraplén. En caso de que aún así haya material 

sobrante se llevará a vertedero autorizado por el Director de Obra y controlado por 

las autoridades y legislación medio ambiental. 
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- Excavación en roca. 

 

   Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o 

desprenda la roca de sustentación situada debajo de la losa de cimentación.  

 

 

- Taludes. 

 

   Inmediatamente después de la excavación de cada banco parcial, el Ingeniero 

Director de la Obra examinará cuidadosamente la superficie resultante, con objeto 

de detectar posibles zonas inestables o alteradas. El Contratista procederá al 

saneamiento y/o consolidación de dichas zonas, de acuerdo con las instrucciones 

del Ingeniero Director de la Obra, antes de aumentar la altura de la excavación. Si 

por causas imputables al Contratista dichas operaciones se demorasen hasta el 

final de la excavación, este deberá facilitar a su costa, sin derecho a indemnización 

alguna, los andamios o medios auxiliares necesarios para tener acceso a las zonas 

afectadas. 

Los pequeños escalones, del orden de treinta centímetros (30 cm), que por 

razones constructivas aparecen durante la excavación por bancos parciales 

sucesivos de un talud uniforme, deberán ser suavizados inmediatamente después 

de la excavación del banco correspondiente mediante una operación de refino. 

 

 

 

- Control de calidad. 

 

   Para el control geométrico de la ejecución de la excavación para formación de la 

explanada se definirán los límites de tolerancia frente a desviaciones con respecto a 

lo especificado por los planos o por la Dirección de Obra previo a la ejecución de 

las obras. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias 

no será de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

 

 

   Excavación en zanjas 

 

- Definición. 

 

Se considerará excavación en zanjas aquella cuya dimensión mínima en 

planta sea inferior a la profundidad de dicha excavación, como en la excavación de 

los muretes guía, o en la prezanja para la hidrofresa. 

 

- Ejecución de las obras. 

 

   La apertura de zanjas se deberá hacer, salvo justificación, con una antelación 

no superior a los 6 días antes de ejecutar los murtes guías o comenzar los trabajos 

de construcción de los muros pantalla. 
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Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o 

flojo. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los 

estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 

cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará 

hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de 

las Obras. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado 

que consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. 

Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas irán por cuenta del Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo 

reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las 

obras. 

Los excesos de excavación se suplementarán con hormigón de débil 

dosificación de cemento, en el caso de excavaciones para cimientos y con arena en 

el caso de zanjas y pozos. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones, no 

podrá utilizarse para el relleno de las zanjas, debiendo acopiarse para su posterior 

uso. En todo caso, el Ingeniero Director fijará el límite de excavación a partir del 

cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas, para 

ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

- Se marcará sobre el terreno la situación y límites de las zanjas, que no 

deberán exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto. 

- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y 

sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito 

general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las 

zanjas abiertas. 

- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir 

las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse 

obras por tales conceptos, lo ordenará el Ingeniero Director de las obras. 

 

 La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal; recorte de las partes salientes que se acusen, 

tanto en planta como en alzado; relleno con arena de las depresiones y apisonado 

general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una 

densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Próctor Modificado.  

 

 

 

- Medidas de protección. 

 

Las excavaciones se entibarán cuando las condiciones de excavación en zanja 

lo hagan necesario, cuando sean de temer daños a las personas o averías a 
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edificios situados en las inmediaciones, o cuando lo indique el Director de las 

Obras. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista 

establecerá señales de peligro, especialmente por la noche. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de 

las obras. 

En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que 

puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de 

la línea del terreno o de la faja protectora. 

 

- Materiales de la excavación. 

 

En principio los materiales obtenidos y que no sean utilizables en el relleno de 

las propias zanjas, se enviarán a la zona donde sean necesarios para su uso como 

terraplenes, o cualquier otra función, o a un acopio provisional. 

No se enviará al vertedero ningún material sin la previa autorización del 

Ingeniero Director de la Obra. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá disponer que, en lugar de enviar a 

vertedero los materiales obtenidos, se destinen a la ampliación o mejora de taludes, 

rellenos, etc. 

 

- Control de calidad y tolerancias. 

 

El fondo y paredes laterales de las zanjas terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior 

a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas en el caso de las 

paredes y la pendiente requerida para el fondo en todo caso. 

El fondo no presentará nunca tramos en contrapendiente, salvo que así lo 

indiquen los planos. 

 

 

 

2.2. Rellenos tipo terraplén (trasdós de los murros pantalla) 

 

- Definición. 

 

   Es la extensión y compactación de suelo procedente de excavaciones, en zonas 

de extensión tal que permita la utilización de maquinaria. Su ejecución incluye las 

operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 
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Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sean precisas. 

 

- Ejecución de las obras. 

 

   Si el terraplén se construye sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará 

el desbroce del terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo 

hubiera, en toda la profundidad indicada en los planos. A continuación, para 

conseguir la debida trabazón entre terraplén y terreno, se escarificará este, de 

acuerdo con la profundidad prevista en los planos  

Las superficies sobre o contra las que se vayan a colocar porciones de 

terraplén deberán limpiarse de todos los materiales sueltos o perjudiciales en la 

forma aprobada, a mano o por medios efectivos inmediatamente antes de colocar la 

primera capa de terraplén. Las superficies de cada porción de la cimentación, 

inmediatamente antes de colocar el terraplén deberán haberse humedecido bien y 

estar suficientemente limpias para obtener la unión apropiada con el terraplén.  

 

- Extensión de las tongadas. 

 

    Preparado el asiento del terraplén, se procederá a la construcción del 

mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas, los cuales 

serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 

reducido para que, con los medios usados, se obtenga en todo su espesor el grado 

de compactación exigido en el documento de Planos. Los materiales de cada 

tongada serán de características uniformes, y, si no lo fueran, se mezclarán 

convenientemente con maquinaria adecuada. No se extenderá ninguna tongada 

mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las 

condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Ingeniero Director de la 

Obra. Cuando la tongada subyacente se hubiera reblandecido por una humedad 

excesiva, el Ingeniero Director de la Obra no autorizará la extensión de la siguiente. 

   El extendido de tierra vegetal se hará de forma simultánea al extendido de 

tierras de los terraplenes. Se realizará en la banda externa de la tongada (cara 

aguas abajo del terraplén) un extendido en una franja continua según las 

dimensiones dadas en planos. Posteriormente se realizará el vertido del suelo que 

constituirá el terraplén. Se extenderán ambos materiales por medios mecánicos, 

intentando evitar la contaminación del suelo con misión estructural. La 

compactación se hará en todo el ancho de la tongada. A posteriori se extenderá 

una capa de tierra vegetal no estructurada (sin compactar) y preparada para la 

plantación manual en los paramentos exteriores del terraplén. 

    Únicamente se utilizarán los materiales del desbroce correspondiente al 

vaciado de la cámara de bombeo para la propia formación de la franja lateral del 

terraplén y la capa de tierra vegetal no estructurada. No se permitirá realizar 

préstamos de tierra vegetal salvo que así lo autorice el Director de Obra y no 

cuente con las correspondientes licencias de la autoridad competente en material 

medioambiental. 

   Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 
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   La distribución y granulometría de los materiales en todo el terraplén serán las 

ordenadas, y serán tales que los terraplenes no se formen lente, acumulaciones, 

fajas o capas de material que difiera sustancialmente en textura o granulometría 

del material vecino. 

   Las operaciones combinadas de excavación y de colocación deberán hacerse de 

forma tal, que los materiales cuando se compactan en el terraplén estarán 

suficientemente mezclados para obtener  el mejor grado de compactación y 

estabilidad. 

   Las capas sucesivas de material se vaciarán sobre el terraplén en forma que se 

obtenga la mejor distribución de material, sujeta a la aprobación de la autoridad 

contratante. 

   Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas tendrá la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin 

peligro de erosión. 

   Salvo prescripción en contra, los equipos de transporte de tierras y extensión de 

las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Las tongadas serán de 30 cm de espesor como máximo.  

 

 

- Humectación o desecación. 

 

   Extendida la tongada, se humedecerá si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se fijará de acuerdo con los resultados de los ensayos realizados en la 

redacción del Proyecto. 

   En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma 

que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

   Si la humedad natural del material es excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 

por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales 

como cal viva, siempre que no mermen ni alteren las características resistentes. 

 

- Compactación. 

 

   Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

   En la coronación de los terraplenes se alcanzará una densidad igual o mayor a 

la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Esta determinación se hará 

según la norma de ensayo NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes 

la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la 

máxima obtenida en dicho ensayo. En la coronación (último metro del terraplén) de 

terraplenes la densidad que se alcance no será menor al cien  (100) por cien de la 

máxima obtenida en dicho ensayo. 

   Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de 

fábrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se está utilizando para 

la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al 

caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

obtenidas en el resto del terraplén. 

   Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas y administrativas particulares                  
  
   

81 

hubiere podido causar la vibración y sellar la superficie. El rodillo no tendrá un 

peso superior a las 3 toneladas, con el objetivo de evitar sobrecargas en los muros 

pantallas que puedan comprometer su estabilidad estructural 

 

 

 

- Limitaciones de la ejecución. 

 

   Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

mayor de dos grados (2) centígrados, debiendo suspenderse los trabajos si la 

temperatura desciende por debajo de dicho límite. 

   Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar se distribuirá de forma que no concentren huellas de rodadas en 

la superficie. 

 

 

- Control y criterios de aceptación y rechazo. 

 

 

   En obras pequeñas o singulares, o cuando lo estime conveniente el Ingeniero 

Director de la Obra, podrán modificarse justificadamente las materias objeto de 

control, frecuencias y tipos de control que se indican a continuación. 

 

 

 

- Control de materiales. 

 

   Se comprobará que el material a utilizar cumple lo establecido en los Pliegos de 

Condiciones, tanto en el lugar de origen como en el de utilización, a fin de 

comprobar que no se han producido alteraciones en las operaciones de extracción, 

carga, transporte y descarga. 

Se desechará el material con bolos de tamaño superior al admitido, restos de 

materia orgánica o tierra vegetal. Del material que no ofrezca todas las garantías a 

priori al Director de Obra se tomarán muestras para repetir los ensayos del lugar 

de procedencia. 

 

 

- Control de la extensión. 

 

   Se comprobará que la extensión de las capas cumple lo establecido en los 

planos y Pliegos de Condiciones, y que la temperatura ambiente es superior al 

límite fijado. 

 

 

 

- Control de compactación. 

 

   Se comprobará que cada tongada cumple las condiciones de densidad 

establecidas en este Pliego. 
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2.3. Rellenos localizados. 

 

- Definición. 

 

   Se definen los rellenos localizado en el presente Proyecto como los rellenos en 

los que no se podrá utilizar el equipo de compactación usado en la compactación 

de los terraplenes. Es de especial importancia en este caso el relleno y 

compactación de las zanjas, por ejemplo, de la ejecución del murete guía. 

 

 

- Materiales que se utilizarán. 

 

   En rellenos de zanjas se utilizarán los materiales de la excavación que cumplan 

las características expresadas con anterioridad, si bien se seguirán las 

instrucciones con respecto a los materiales de relleno más restrictivas. 

 

 

 

- Ejecución de las obras. 

 

   Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los 

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

   Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. 

 

 

- Consideraciones de la ejecución de rellenos en zanjas. 

 

   Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual 

se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se 

procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las 

Obras. 

   El relleno de la zanja se subdividirá en tres zonas, según se describe 

anteriormente. 

   En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la 

densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o 

mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos 

naturales, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se 

estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, 

pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en 

el apartado “Materiales que se utilizarán” del presente artículo del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no 

se produzcan ni movimientos ni daños en los muretes guía, a cuyo efecto se 

reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la 

maquinaria de compactación. 
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Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles 

de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste 

adicional. 

 

 

3. ELEMENTOS DE HORMIGÓN. 

 

3.1. Colocación de hormigón armado. 

 

- Definición. 

 

   El objeto del presente artículo es detallar las operaciones, materiales y métodos 

de control de calidad que se usarán en los elementos en los que se coloque 

hormigón para la ejecución de unidades de hormigón armado. 

 

 

 

- Materiales que se utilizarán. 

 

Se utilizará en todos los elementos estructurales de hormigón armado el 

hormigón tipo HM-35/B/20/IIa+Qc según la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). Se seguirán todas las prescripciones dadas en el artículo “Hormigones” del 

presente Pliego. 

 

3.1.1. Ejecución de las obras. 

 

- Vertido del hormigón. 

 

Se seguirán las prescripciones del artículo 70.1 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) y del artículo 610.6.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales PG 3/75. 

Únicamente el Director de Obra autorizará el hormigonado cuando haya 

comprobado la correcta disposición de las armaduras. 

En este tipo de obras es común que los volúmenes de vaciado y de hormigón 

(o lodos) no coincidan, puesto que se producen pérdidas por oquedades, 

sobreexcavaciones o terrenos de alta permeabilidad como gravas. El estrato de 

gravas se encuentra en superficie, por lo que cabría esperar pérdidas de lodos y 

hormigón. Este volumen extra correrá a cargo del Contratista, a no ser que 

exceda el 10% del volumen total de hormigón. 

 

 

 

- Compactación y vibrado del hormigón. 

 

 

Se seguirán las prescripciones del artículo 70.2 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) y del artículo 610.6.4 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales PG 3/75. 
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Se pondrán en conocimiento del Ingeniero Director los medios de 

compactación a emplear, sometiéndolos a su aprobación. Igualmente el Director 

fijará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido y 

compactación. 

No se permitirá la compactación por apisonado. 

 

 

- Hormigonado en condiciones especiales. 

 

 

Se seguirán las prescripciones de los artículos 72 y 73 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE) y del artículo 610.6.5 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales PG 3/75. 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros 

medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se 

suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 

entrada del agua a las masas de hormigón fresco. 

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en 

caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado 

cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente.  

 

 

 

 

 

- Juntas. 

 

Se seguirán las prescripciones del artículo 71 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) y del artículo 610.6.6 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales PG 3/75. 

 

 

- Curado del hormigón. 

 

Se seguirán las prescripciones del artículo 74 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) y del artículo 610.6.7 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales PG 3/75. 

Se utilizará un agua para curado con una calidad superior o igual a la 

exigida en el artículo “Agua a emplear en morteros y hormigones” del presente 

Pliego.   

 

 

 

- Control de calidad. 

 

   Se realizará un control de la ejecución a nivel normal según el artículo 95 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas y administrativas particulares                  
  
   

85 

3.2. Colocación de hormigón en masa. 

 

- Definición. 

 

   El objeto del presente artículo es detallar las operaciones, materiales y métodos 

de control de calidad que se usarán en los elementos en los que se coloque 

hormigón para la ejecución de unidades de hormigón en masa. 

 

 

 

- Materiales que se utilizarán. 

 

 

Se utilizará en todos los elementos estructurales de hormigón en masa el 

hormigón tipo HM-35/P/20/IIa+Qc según la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). Se seguirán todas las prescripciones dadas en el artículo “Hormigones” del 

presente Pliego. 

 

 

- Ejecución de las obras. 

 

Se seguirán todas las especificaciones dadas en el apartado homónimo, 

excepto aquellas que se refieran o estén dirigidas a conservar la integridad de las 

armaduras, a asegurar su recubrimiento mínimo o su adherencia al hormigón. 

 

 

 

3.3. Colocación barras de acero. 

 

- Definición. 

 

   El objeto del presente artículo es detallar las operaciones, materiales y métodos 

de control de calidad que se usarán en los elementos en los que se coloque barras 

de acero corrugado para la ejecución de unidades de hormigón armado, ya sea en 

la construcción de las jaulas de los paneles de los muros pantalla, como en la 

colocación in situ en losas y vigas. 

 

 

 

- Materiales que se utilizarán. 

 

   Se utilizarán exclusivamente las barras descritas en el artículo “Barras 

corrugadas de acero para armar” del presente Pliego. Para la unión y el atado se 

utilizará el material descrito en el artículo “Alambre de atado” del presente Pliego. 

 

 

- Ejecución de las obras. 

 

Se seguirán las prescripciones del artículo 66 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) y de los artículos 600.3 a 600.5, ambos inclusive, del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales PG 3/75. 
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Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones adicionales 

- Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la 

distancia entre los paramentos y las armaduras. Serán aprobados por el 

Ingeniero Director. 

- Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos 

casos se utilizarán separadores de plástico que no dejen huella o ésta sea 

mínima. 

- La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe 

ser nunca superior a un metro (1 m) y para los situados en un plano vertical, 

no superior a dos metros (2 m). 

- Los recubrimientos nominales (recubrimiento mínimo más tolerancia por 

nivel de ejecución según artículo 37.2.4 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)) a disponer serán de 70 mm, como mínimo. 

 

El montaje de las armaduras se hará siguiendo las directrices dadas en 

planos.  

 

 

- Control de calidad. 

 

   Se realizará un control de la ejecución a nivel normal según el artículo 95 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

3.4. Encofrados y moldes. 

 

- Definición. 

 

Se completan y concretan los distintos tipos de encofrados respecto a lo indicado en el 

PG-3/75: 

- Ordinario: encofrado de superficies que no requieren un acabado especial 

o que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o bien 

por el terreno o algún revestimiento. 

- Visto: encofrado de superficies planas en las que se requiere un acabado 

de calidad, ya sea plano o texturado tales como voladizos, aceras, 

elementos prefabricados, etc. 

- Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por 

cumplir una función estructural permanente no será recuperado. 

- Curvo: encofrado de superficies curvas. En éstos se exige un nivel de 

calidad similar al encofrado visto. 

 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

 

- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los 

encofrados. 

- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

- El montaje de los encofrados. 

- El producto desencofrante y su aplicación. 

- El desencofrado. 
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- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

   Por otro lado, se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o 

desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al 

que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en 

una planta o taller de prefabricación. 

 

 

 

- Materiales que se utilizarán. 

 

   Se utilizarán exclusivamente los materiales descritos en el artículo “Materiales 

para encofrados y moldes” del presente Pliego. 

 

 

- Ejecución de las obras. 

 

Se seguirán las prescripciones del artículo 65 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) y del los artículo 680.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales PG 3/75. 

Adicionalmente se cumplirá que: 

- Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la 

rigidez y resistencias necesarias para soportar el hormigonado sin 

movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

- Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se 

produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al 

tercio de su resistencia. 

- El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos 

de los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas 

condiciones. 

- Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 

mm) que permitirían la pérdida de lechada, pero deberán dejar el huelgo 

necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 

hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

- Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de dos 

milímetros (2 mm) para las caras vistas del hormigón (determinadas con 

regla o escantillón de dos metros (2 m) de longitud, en cualquier 

dirección). 

- No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un 

centímetro (1 cm). 

- La tolerancia en aplomos será del tres por mil (3‰ de la altura). El 

Ingeniero Director podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias 

cuando, a su juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construcción, 

especialmente en cimentaciones. 

- Se deberán igualmente disponer separadores para mantener los 

recubrimientos mínimos a las armaduras. 
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- Control de calidad. 

 

Se realizará un control de la ejecución a nivel normal según el artículo 95 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

3.5. Losas prefabricadas 

 

 

El acopio se realizará sobre una plataforma horizontal y suficientemente estable, 

y el número por cada pila será el indicado por el fabricante. También es imprescindible 

manipular e izar la losa cumpliendo rigurosamente las especificaciones dadas por el 

fabricante, ya que durante el izado de las placas con los útiles al uso aparecen 

tracciones verticales en las almas que no conviene que se sumen a las tracciones 

existentes en la zona de transferencia del pretensado. Es importante considerar que 

cuando la tracción en las almas de las losas alcanza el valor último, la rotura que 

sobreviene es de carácter frágil y, por tanto, puede ocasionar accidentes, perfectamente 

evitables cumpliendo rigurosamente con las especificaciones dadas por el fabricante. 

En el transporte, se seguirán las normas de apilado que establezca el fabricante. 

En el movimiento e izado de las placas, deben emplearse útiles adecuados que 

eliminen el riesgo de caídas y que deben ser manejados por operarios debidamente 

informados. Los fabricantes de losas pueden aportar información al respecto, si se les 

requiere para ello. Si durante las operaciones previas a su colocación en obra, 

resultara dañada alguna placa, de forma que pueda afectar a su capacidad resistente o 

a otra particularidad importante para cumplir los requisitos de seguridad o de aptitud 

para el servicio que se le exigen, deberá desecharse. 

Cada placa se elevará, con las precauciones indicadas anteriormente, hasta el 

lugar asignado, y se depositará suavemente sobre sus apoyos elastoméricos, 

asegurándose de que queda bien asentada. Un operario en cada extremo será 

suficiente para dejarla en la posición correcta. Una vez situadas las placas en posición, 

se procede a colocar las armaduras in situ y la capa de compresión. 

La Instrucción EFHE (Artículo 29) exige que el relleno de juntas sea dosificado y 

puesto en obra de manera adecuada, al objeto de obtener un hormigón suficientemente 

compacto, resistente y duradero. Este hormigonado de juntas alveolos y capa de 

compresión, se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados a la 

consistencia del hormigón. Se debe prestar atención especial para asegurar que la 

junta entre las losas quede totalmente rellena. El curado del hormigón in situ se 

realizará de acuerdo con el Artículo 74 de la Instrucción EHE. En cualquier caso, se 

seguirán las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y Administrativas 

referentes a la puesta en obra del hormigón, o en su defecto, en el PG 3/75 (Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes).  

 

3.6. Tramex 30x30 

- Definición. 

 

Se colocará un tramex como último elemento del forjado de coronación (L15 

según planos). Los elementos no deberán quedar anclados perpetuamente a la obra de 
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hormigón sobre la que asienten. El apoyo se realizará sobre perfiles metálicos en L de 

dimensiones según planos y debidamente protegidos contra la corrosión. 

 

- Materiales que se utilizarán. 

 

Se utilizará el material descrito en el artículo “Tramex 30x30” del presente 

Pliego. El resto de materiales que conforman el paso deberán ser sometidos 

previamente a la aprobación del Director de Obra. 

- Ejecución de las obras. 

 

Se seguirán los siguientes pasos para la instalación del emparrillado  

- Colocación de los angulares durante el hormigonado de los muros. Estos 

deberán quedar convenientemente anclados, evitando toda posibilidad de 

movimiento. 

- Una vez que el hormigón ha fraguado completamente (6 horas) se 

procederá a la colocación del entramado metálico. Se suspenderá 

mediante cables de acero de resistencia adecuada y se colocará 

simplemente apoyado en los raíles que forman los angulares metálicos. Se 

dispondrá un hueco suficiente que permita la dilatación. Las pletinas 

portantes se dispondrán perpendicularmente al eje del canal de entrada. 

 

 

 

 

- Control de calidad. 

 

El Director de Obra verificará que se siguen las indicaciones dadas en el 

presente Pliego para el montaje y la ejecución de las obras. Todos aquellos 

defectos que tuviese que reparar el Contratista por el incumplimiento de lo 

indicado en Planos y en el presente Pliego correrán por cuenta de éste. 
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3.2.5) Prescripciones de medición y abono 

 

 

Movimiento de tierras. 

 

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 

  El abono del desbroce realizado se medirá por metro cúbico (m3) de terreno desbrozado 

medido en planos y una vez comprobada su validez.  

 Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce 

de las zonas de préstamo. 

 

m3 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 

 

  En el caso de explanaciones en suelos, la excavación se abonará por metros cúbicos 

(m3) medidos sobre planos. Se incluirá en el precio la carga y transporte del material 

dentro de la obra hasta el punto de aplicación (desmonte dentro en suelo dentro del 

recinto de explanada de trabajo). 

  No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el 

Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que 

fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada. El Director de las 

Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las 

especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 

 Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se 

efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación 

antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el Director de las Obras. 

 

m3 DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC. 

 

  Los desmontes del trasdós de los muros pantalla se abonarán por metros cúbicos (m3), 

medidos sobre los planos. 

  No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a 

las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de 

ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en 

el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista 

obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 

  Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente.  
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Excavación y relleno de zanjas 

 

 

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS,  

 

 

  La excavación en zanjas en suelos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada y que transportados a otro 

lugar de la obra para la su posterior utilización en rellenos de tipo terraplén. 

  Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

  El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las entibaciones, agotamientos, el transporte dentro de la obra y el conjunto 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

  No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 

m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

 

  La excavación y vaciado de la cámara de aspiración se abonará por metros cúbicos (m3) 

deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada y que 

transportados a otro lugar de la obra para la su posterior utilización en rellenos de tipo 

terraplén o acopio. 

  Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

  El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las entibaciones, agotamientos, el transporte dentro de la obra y el conjunto 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 

 

m3    EXC.BATACHE C/HIDROFRESA 

 

  La excavación por bataches se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de 

las secciones en planta y de la profundidad ejecutada y que transportados a otro lugar de 

la obra para la su posterior utilización en rellenos de tipo terraplén o acopio. 

  Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

  El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las entibaciones, agotamientos, el transporte dentro de la obra y el conjunto 

de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

  No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 

m3 RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC. 

 

  Los rellenos de zanja y los desmontes del trasdós se abonarán por metros cúbicos (m3) 

medidos sobre los planos. 
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  El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 

materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no 

siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación 

en contra por parte de la Dirección de Obra. 

  El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado. 

 

 

Estructuras. 

 

 

 

kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 

 

 Los lodos se abonarán según la cantidad realmente medida a pie de obra. El precio incluye, salvo 

especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el transporte 

dentro de la obra y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

disponibilidad de la unidad. 

 

 

m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl., m3 HA-25/P/20 LOSAS ,     m3 HORM. 

HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 

 

  El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas.  

 El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y 

vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 

compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.  

  No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de 

defectos.  

 

kg ACERO CORRUGADO B 500 S,  kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 

  Las armaduras de acero comprendidas de todos los calibres empleadas en hormigón 

armado se abonarán por su peso en kilogramos (Kg.) deducido de los Planos, aplicando 

para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas 

de dichos Planos. 

  Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de 

las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (Kg.) de armadura. 

 

m2 ENCOFR. MADERA VISTO 

 

  Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de 

hormigón medidos sobre Planos en obras ejecutadas contra el suelo. 

 

  

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Pliego de prescripciones técnicas y administrativas particulares                  
  
   

93 

ud LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA  

 

  Las losas alveolares se abonarán por unidades según planos. El precio incluye, salvo 

especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las 

entibaciones, agotamientos, el transporte dentro de la obra y el conjunto de operaciones y 

costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

 

Limpieza de las obras 

 

ud PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

  Se abonará una partida alzada de limpieza y remate de las obras cuando estas 

presenten el aspecto final para la recepción de la obra. 

 

 

Instalaciones 

 

m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 

 

  El vallado perimetral se medirá y abonará por longitud realmente ejecutada. El precio 

incluye el suministro de materiales, ejecución del cimiento, colocación del cerramiento y 

la parte proporcional de tornapuntas tensores y otros accesorios. Quedará incluido en el 

precio la fabricación y puesta en obra de las correspondientes puertas de acceso. 

 

 

ud LANZAS WELLPOINT 

 

  Se abonará un equipo completo compuesto por 58 lanzas más el equipo de succión, así 

como el transporte a obra. Las tuberías para dirigir el agua al río correrán a cuenta del 

Contratista. 

 

m2 REJILLA 30x30x40mm.GALVANIZADO 

 

 

  El tramex se medirá y se abonará por metros cuadrados de emparrillado instalado 

según se indica en los planos y en el presente pliego. El precio incluye el suministro de 

materiales, ejecución del anclaje a la viga de atado, colocación del cerramiento y la parte 

proporcional de angulares, anclajes y otros accesorios. Quedará incluido en el precio la 

fabricación y puesta en obra de las correspondientes rejillas. No se descontarán los 

huecos para bombas o acceso a la cámara de aspiración del precio total. 
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Control de calidad 

 

 

Se abonará una partida de control de calidad definida según el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad (Anejo 20 de la Memoria). Esta partida contemplará: 

 

 

- IDONEIDAD DE AGUA PARA AMASADO 

 

   Se abonará un único ensayo de determinación idoneidad del agua de 

amasado para el hormigón al comienzo de las obras. Si se produjesen 

irregularidades en la calidad del agua y se requiriesen ensayos adicionales, 

serán por cuenta del Contratista. 

 

 

- CEMENTOS. 

 

   Se abonará un único ensayo de identificación del suministro de cemento 

según la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03) al comienzo de 

las obras. Si se produjesen irregularidades en la calidad del cemento y se 

requiriesen ensayos adicionales, serán por cuenta del Contratista. 

 

- BARRAS DE ACERO CORRUGADO. 

 

   Se abonará un único lote de ensayos de aceptación del acero para todos 

los diámetros que se usen en obra previo a la ejecución de las obras de 

hormigón armado. Si se produjesen irregularidades en la calidad del acero 

corrugado y se requiriesen ensayos adicionales, serán por cuenta del 

Contratista. 

 

 

- MATERIAL PARA FORMACIÓN DE RELLENOS 

 

   Se abonará un ensayo granulométrico de los materiales de formación de 

terraplenes por cada lote de ejecución del terraplén, según se definen estos 

por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG 3/75, hasta un total 

de ciento cincuenta ensayos. 

 

- ARIDO PARA HORMIGONES. 

 

   Se abonará un único ensayo de para la determinación de la idoneidad del 

árido para hormigones antes del comienzo de las obras. Si se produjesen 

irregularidades en la calidad de dicho árido y se requiriesen ensayos 

adicionales, serán por cuenta del Contratista. 

 

 

- HORMIGONES. 
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   Se abonará un lote de ensayos de control de calidad de hormigones por 

cada lote que se ejecute en la obra tal y como se definen en la Instrucción de 

Hormigón Estructural E.H.E., hasta un total de cuatro ensayos. 

 

 

 

- SEGURIDAD Y SALUD. 

 

   Las unidades correspondientes al capítulo de Seguridad y Salud se 

medirán y abonarán conforme a lo expuesto en el Estudio de Seguridad y 

Salud del presente Proyecto. 

 

 

 Todas las unidades serán abonadas conforme al Documento nº4: Presupuesto de este 

proyecto. Las unidades correspondientes a Seguridad y salud conforme al Presupuesto de 

Seguridad y salud (Ver Anejo 22: Estudio de seguridad y salud), las correspondientes con 

Control de Calidad, respecto a lo recogido en el apartado de Criterios de medición y abono y 

presupuesto del Anejo 20: Control de calidad. Plan de aseguramiento de la calidad. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fdo. el autor del proyecto 

 

 

 

Julián Lajara Camacho, septiembre de 2014. 
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MEDICIONES PARCIALES

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

 

 mE02AM010  m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,

 ro (< 10 Km) y con p.p. de medios auxiliares.

 Explanada de trabajo 

 Camino de acceso 

  

 

La explanada de trabajo está delimitada por los siguientes puntos del Anejo de replante o del plano de replanteo

5, 6, 7, 12, B4, B3 

El camino de acceso está delimitada por los siguientes puntos del Anejo de replante o del plano de replanteo:

10,11 12 

Comprendiendo una anchura de 6 metros

 

 

 

 

 mE02AM020  m3 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor

 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

 1 

 

 

Se ha considerado el ancho del muro pantalla y dos metros extra alrededor. P.ej: 18+0.7+2=20.7. 

 

 

 

 mE02EM020  m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

 Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hi

 flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte

 dero y con p.p. de medios auxiliares.

 Zanja muretes 

 Prezanja hidrofresa 

 

 

Según sección D-D’ del Plano nº5. 
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PARCIALES 

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertede

10 Km) y con p.p. de medios auxiliares. 

 1 5.002,78 5.002,78 

 1 907,09 907,09 

     

La explanada de trabajo está delimitada por los siguientes puntos del Anejo de replante o del plano de replanteo

El camino de acceso está delimitada por los siguientes puntos del Anejo de replante o del plano de replanteo:

Comprendiendo una anchura de 6 metros 

 

RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor

te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

1 20,70 16,20 0,50 167,67 

 

Se ha considerado el ancho del muro pantalla y dos metros extra alrededor. P.ej: 18+0.7+2=20.7. 

 

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hi

flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte

dero y con p.p. de medios auxiliares. 

1 31,50 1,14 0,70 25,14 

 1 31,50 0,70 2,00 44,10 
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PARCIALES CANTIDAD 

con carga y transporte al vertede- 

 

 

    5.909,87 

La explanada de trabajo está delimitada por los siguientes puntos del Anejo de replante o del plano de replanteo (Plano nº3): 

El camino de acceso está delimitada por los siguientes puntos del Anejo de replante o del plano de replanteo: 

  

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor- 

 

 167,67 

Se ha considerado el ancho del muro pantalla y dos metros extra alrededor. P.ej: 18+0.7+2=20.7. , según Planta del Plano nº5. 

  

Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hidrofresa, en terrenos 

flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte- 

 

 

 69,24 

 

CÓDIGO
 

 

 mE02PM030

 

 

 

 

 

 

Según Planta y Alzado del Plano nº5. La máxima cota de vaciado puede consultarse en el 

 

 

 

 mE02L030

 

 

 

 

 

El área obtenida puede

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. 

el perímetro dan el volumen hallado.

 

 

 

  

mE02L040

 

 

 

 

 

El área obtenida puede

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. Esas 3 áreas, multiplicadas p

el perímetro dan el volu

 

 

 

                                                                                                                             

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD

mE02PM030  m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.

Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecánicos,

con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con p.p. de

medios auxiliares. 

Vaciado 1 17,30 

Según Planta y Alzado del Plano nº5. La máxima cota de vaciado puede consultarse en el 

mE02L030  m3 DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC.

Desmontes en ensanches con productos de la excavación, con 

do de taludes y preparación de la superficie, terminado.

Desmonte trasdós 1 31,50 

El área obtenida puede ser verificada en el Plano nº 8.1, detalle de la fase constructiva 5. Se compone de un rectángulo de 2 

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. 

el perímetro dan el volumen hallado. 

mE02L040  m3 RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC.

Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la excava

ción, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la super

ficie de asiento del terraplén, terminado. 

Relleno del trasdós 1 31,50 

El área obtenida puede ser verificada en el Plano nº 8.1, detalle de la fase constructiva 5. Se compone de un rectángulo de 2 

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. Esas 3 áreas, multiplicadas p

el perímetro dan el volumen hallado. 

                                                                                                                                                

       

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecánicos,

con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con p.p. de

 12,80 10,50 2.325,12 

 2.325,12 

Según Planta y Alzado del Plano nº5. La máxima cota de vaciado puede consultarse en el Plano nº 8.2, fase constructiva 7.

DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC. 

roductos de la excavación, con tierras a los bordes  incluso perfila

do de taludes y preparación de la superficie, terminado. 

 14,00 441,00 

 441,00 

8.1, detalle de la fase constructiva 5. Se compone de un rectángulo de 2 

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. Esas 3 áreas, multiplicadas por 

RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC. 

Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la excava

, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la super

 14,00 441,00 

 441,00 

ser verificada en el Plano nº 8.1, detalle de la fase constructiva 5. Se compone de un rectángulo de 2 

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. Esas 3 áreas, multiplicadas p

 

 4 

Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecánicos, 

con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con p.p. de 

Plano nº 8.2, fase constructiva 7. 

tierras a los bordes  incluso perfila- 

8.1, detalle de la fase constructiva 5. Se compone de un rectángulo de 2 

Esas 3 áreas, multiplicadas por 

Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la excava- 

, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la super- 

ser verificada en el Plano nº 8.1, detalle de la fase constructiva 5. Se compone de un rectángulo de 2 

metros de altura por 5 de largo, más dos triángulos de 2 metros de base y dos metros de altura. Esas 3 áreas, multiplicadas por 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

 mE02QB060  m3 EXC.BATACHE C/HIDROFRESA

 

 Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y dura,

 con Hidrofresa de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de tierras a

 los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo,

 desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medio

 Exacavación con hidrofresa

 

 

Según sección D-D’ del Plano nº5 y máxima cota de vaciado según  Plano nº 8.2, fase constructiva 7.

 

 

 

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS

 

 

 SUBCAPÍTULO E1 Muretes guía

 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22

 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE

 Encofrado de muretes guía

 

 

Según Plano nº 5. 

 

 

 mE04SM010  m2 HORM. P/ARMAR.HA

 Hormigón para armar de baja resistencia HM

 do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE

 Hormigón muretes guía

 

 

Según Plano nº 5. 
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

EXC.BATACHE C/HIDROFRESA 

Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y dura,

de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de tierras a

los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo,

desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medio

Exacavación con hidrofresa 1 31,50 0,70 14,00 308,70 

 

D’ del Plano nº5 y máxima cota de vaciado según  Plano nº 8.2, fase constructiva 7.

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

SUBCAPÍTULO E1 Muretes guía 

ENCOFR. MADERAVISTO 

Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22

mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE

Encofrado de muretes guía 2 31,50 0,70 44,10 

 

P/ARMAR.HA-15/P/20 

Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti

do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE

guía 2 31,50 0,20 0,70 8,82 
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PARCIALES CANTIDAD 

Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y dura, 

de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de tierras a 

los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo, incluso planta de cribado y 

desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 308,70 

D’ del Plano nº5 y máxima cota de vaciado según  Plano nº 8.2, fase constructiva 7. 

Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 

mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 

 44,10 

15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti- 

do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

 

 8,82 

CÓDIGO

 

 
 mE04AB020

 

 

 

 

 

 

Según Plano nº 5 y despiece de armaduras.

 

Marca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mP01EW010

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD

mE04AB020    kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de 

Según EHE y CTE-SE-A. 

D10 1 

cercos D6 1 

 

lano nº 5 y despiece de armaduras. 

Marca 
Nombre Unidades

1 �10 12 
2 Cercos �6 424 
 
 TOTAL  

 

SUBCAPÍTULO E2 Muros pantalla 

mP01EW010   kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA)

                                                                                                                                                

       

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

233,23 233,23 

134,51 134,51 

 367,74 

Unidades 
Largo 
(m) 

Área (m2) 
� 

(kg/m3) 
 31.5 7.86E-5 7850 233.23
 1.428 2.83E-5 7850 134.51

 
 367.74

LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 

 500,00 

 

 5 

despuntes. 

Masa 
(kg) 

233.23 
134.51 

367.74 
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Presupuesto: Mediciones 
  

 

 mE04AB010   kg ACERO CORRUGADO B 500 S

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,

 Según EHE y CTE-SE

 Armadura tipo 1 

 Armadura tipo 2 

 Armadura tipo 3 

 Armadura tipo 4 

 

 

La descomposición y cálculos de las armaduras pueden ser consultadas a continuación, en los planos nº 5.2 y 5.3 y en los 

despieces de las armaduras. 

 

 

 

 

Armadura 1 (A1) 

 

Marca Nombre

2 Gancho izado 
1 Gancho cuelgue 

 
Armadura vertical 

intradós
3 �20

4 �25

 
Armadura vertical 

trasdós
5 �20

6 �25

 Armadura horizontal

7 
Estribos 
�14

 Armadura de cortante

8 
Cercos base  

�12

9 
Cercos refuerzo 

�12

 Rigidizadores

10 
Rigidizador

�16

 
  
 TOTAL

“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana

  

ACERO CORRUGADO B 500 S 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,

SE-A 

1 1,00 2.213,04 2.213,04 

10 1,00 5.452,11 54.521,10 

3 1,00 2.107,08 6.321,24 

4 1,00 3.281,47 13.125,88 

 

cálculos de las armaduras pueden ser consultadas a continuación, en los planos nº 5.2 y 5.3 y en los 

Nombre Unidades 
Largo 
(m) 

Área (m2)

Gancho izado �20 2 3.340 3.15E
Gancho cuelgue �18 4 3.340 2.55E
Armadura vertical 

intradós 
   

20 11 16.284 3.15E
25 8 6.132 4.91E

Armadura vertical 
trasdós 

   

20 9 16.284 3.15E
25 8 7.010 4.91E

Armadura horizontal    
Estribos  

14 
80 4.224 1.54E

Armadura de cortante    
Cercos base   

12 
160 2.172 1.13E

Cercos refuerzo  
12 

80 2.172 1.13E

Rigidizadores    
Rigidizador vertical  

16 
2 35.068 2.01E

 
   

TOTAL 1 B1
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Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 

 

 

 

 76.181,26 

cálculos de las armaduras pueden ser consultadas a continuación, en los planos nº 5.2 y 5.3 y en los 

Área (m2) 
� 

(kg/m3) 
Masa (kg) 

3.15E-4 7850 16.52 
2.55E-4 7850 33.04 

   

3.15E-4 7850 442.93 
4.91E-4 7850 189.08 

   

3.15E-4 7850 362.40 
4.91E-4 7850 216.16 

   

1.54E-4 7850 408.52 

   

1.13E-4 7850 308.28 

1.13E-4 7850 155.40 

   

2.01E-4 7850 110.67 

2213.04 
  

B1 2213.04 

 

Armadura

 

Marca
2 
1 

 

3 
4 

 

5 
6 
 

7 

 

8 

9 

 

10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

       

madura 2 (A2) 

Marca Nombre Unidades Largo (m)
Gancho izado �20 4 1.570

Gancho cuelgue �18 8 1.570
Armadura vertical 

intradós 
 

�20 30 16.284
�25 20 6.132

Armadura vertical 
trasdós 

 

�20 21 16.284
�25 20 7.010

Armadura horizontal  
Estribos  
�14 

80 9.882

Armadura de 
cortante 

 

Cercos base   
�12 

400 2.194

Cercos refuerzo  
�12 

200 2.194

Rigidizadores  
Rigidizador vertical  

�16 
4 35.068

  
  

TOTAL 10 B2,B3,B4,B7,B8,B11,B12,B13,B16,B17

                                                                                                                                                

       

Largo (m) Área (m2) � (kg/m3) Masa (kg)
1.570 3.15E-4 7850 
1.570 2.55E-4 7850 

   

16.284 3.15E-4 7850 1207.99
6.132 4.91E-4 7850 

   

16.284 3.15E-4 7850 
7.010 4.91E-4 7850 

   

9.882 1.54E-4 7850 

   

2.194 1.13E-4 7850 

2.194 1.13E-4 7850 

   

35.068 2.01E-4 7850 

 5452.11
 

B2,B3,B4,B7,B8,B11,B12,B13,B16,B17 54521.10
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Masa (kg) 
15.53 
25.15 

 

1207.99 
472.70 

 

845.60 
540.38 

 

955.71 

 

778.48 

389.24 

 

221.33 

5452.11 
 

54521.10 
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Armadura 3 (A3) 

 

Marca Nombre 

2 Gancho izado �
1 Gancho cuelgue 

 
Armadura vertical 

intradós 
3 �20 
4 �25 

 
Armadura vertical 

trasdós 
5 �20 
6 �25 
 Armadura horizontal

7 
Estribos  
�14 

 
Armadura de 

cortante 

8 
Cercos base  

�12 

9 
Cercos refuerzo 

�12 
 Rigidizadores

10 
Rigidizador vertical 

�16 
  
  
 TOTAL 
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Unidades 
Largo 
(m) 

Área (m2) 

�20 2 1.570 3.15E-4 
Gancho cuelgue �18 4 1.570 2.55E-4 
Armadura vertical 

   

11 16.284 3.15E-4 
7 6.132 4.91E-4 

Armadura vertical 
   

8 16.284 3.15E-4 
7 7.010 4.91E-4 

Armadura horizontal    
 

80 4.184 1.54E-4 

Armadura de 
   

Cercos base   
160 2.122 1.13E-4 

Cercos refuerzo  
80 2.122 1.13E-4 

Rigidizadores    
Rigidizador vertical  

2 35.068 2.01E-4 

  
  
3 B5,B9,B14
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 � (kg/m3) Masa (kg) 

7850 16.52 
7850 26.75 

  

7850 442.93 
7850 165.45 

  

7850 322.13 
7850 189.14 

  

7850 408.52 

  

7850 308.28 

7850 154.40 

  

7850 110.67 

2107.08 
 

B5,B9,B14 6321.24 

Armadura

 

Marca

2 
1 

 

3 
4 

 

5 
6 
 

7 

 

8 

9 

 

10 

 
 
 

 

 

 

 

Total de armaduras de paneles

 

TOTAL ARMADURAS

 

 

 

                                                                                                                             

       

Armadura 4 (A4) 

Marca Nombre Unidades 

 Gancho izado �20 3 
 Gancho cuelgue �18 6 

Armadura vertical 
intradós 

 

 �20 19 
 �25 12 

Armadura vertical 
trasdós 

 

 �20 13 
 �25 12 

Armadura horizontal  

 
Estribos  
�14 

80 

Armadura de 
cortante 

 

 
Cercos base   

�12 
240 

 
Cercos refuerzo  

�12 
120 

Rigidizadores  

 
Rigidizador vertical  

�16 
2 

  
  

TOTAL 4 

Total de armaduras de paneles 

Nombre Kg 
TOTAL ARMADURAS 76181.26 

                                                                                                                                                

       

Largo 
(m) 

Área (m2) � (kg/m3) Masa (kg)

1.570 3.15E-4 7850 11.65
1.570 2.55E-4 7850 18.86

   

16.284 3.15E-4 7850 765.06
6.132 4.91E-4 7850 283.62

   

16.284 3.15E-4 7850 523.47
7.010 4.91E-4 7850 324.23

   

5.908 1.54E-4 7850 571.38

   

2.106 1.13E-4 7850 448.35

2.106 1.13E-4 7850 224.18

   

35.068 2.01E-4 7850 110.67

 3281.47
 

B6,B10,B15,B18 13125.88

 

 7 

Masa (kg) 

11.65 
18.86 

 

765.06 
283.62 

 

523.47 
324.23 

 

571.38 

 

448.35 

224.18 

 

110.67 

3281.47 
 

13125.88 
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Presupuesto: Mediciones 
  

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA

 Hormigón para armar HA

 transporte <=30 Km, incluso vertido

 Hormigón muro pantalla

 

Según Plano nº5 

 

SUBCAPÍTULO E3 Viga de atado

 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO

 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22

 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE

 Encofrado dir.ppal. 

 Encofrado dir.sec. 

 

 

Según Plano nº7. Las acotaciones permiten descomponer la ménsula y la viga en áreas sencillas (triángulos y rectángulos)

Incluye ménsula. 

 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA

 

 Hormigón para armar HA

trans- 

 porte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE

 Hormigón dir.ppal. 

 Hormigón dir.sec. 

 

 

Según Plano nº7 
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo

transporte <=30 Km, incluso vertido, vibrado y colocado. Según normas NTE

Hormigón muro pantalla 1 31,50 0,70 16,00 352,80 

 

SUBCAPÍTULO E3 Viga de atado 

ENCOFR. MADERAVISTO 

Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22

mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE

 2 31,50 1,45 91,35 

 2 31,50 1,24 78,12 

 

7. Las acotaciones permiten descomponer la ménsula y la viga en áreas sencillas (triángulos y rectángulos)

HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

porte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE

 1 31,50 1,00 1,04 32,76 

 1 31,50 1,00 0,66 20,79 
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PARCIALES CANTIDAD 

de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo

, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 

 352,80 

Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 

mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 

 

 169,47 

7. Las acotaciones permiten descomponer la ménsula y la viga en áreas sencillas (triángulos y rectángulos). 

0/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

porte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 

 

 53,55 

 

CÓDIGO
 

 

 mE04AB010

 

 

 

 

 

 

Según Plano nº7 y despiece de armaduras.

 

Marca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD

mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

Según EHE y CTE-SE-A 

Dir.ppal 1 

Dir.sec. 1 

 

Según Plano nº7 y despiece de armaduras. 

Marca Nombre Unidades

 Dirección principal  

1 
Conexiones 
esquinas  
�14  

12 

2 �12 24 
3 Cercos �12 180 
 Ménsula  

4 
Cerco transversal 

�6 
346 

5 
Cerco horizontal 

�6 
173 

 
Dirección 

secundaria 
 

6 �12 18 
7 Cercos �12 180 
 
 TOTAL  

                                                                                                                                                

       

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

1.502,88 1.502,88 

776,00 776,00 

 2.278,88 

Unidades 
Largo 
(m) 

Área (m2) 
� 

(kg/m3) 
Masa (kg)

   

 0.90 1.54E-4 7850 

 36.60 1.13E-4 7850 779.19
 2.10 1.13E-4 7850 335.31

   

 2.94 2.82E-5 7850 225.19

 3.92 2.82E-5 7850 150.13

   

 27.60 1.13E-4 7850 440.69
 2.10 1.13E-4 7850 335.31

 
 2278.88

 

 8 

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

Masa (kg) 

 

13.06 

779.19 
335.31 

 

225.19 

150.13 

 

440.69 
335.31 

2278.88 
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Presupuesto: Mediciones 
  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

 

SUBCAPÍTULO E4 Losa de cimentación

 

 

 

 mE05HLA010 m3 HA-25/P/20 LOSAS

 Hormigón armado HA

 sas planas, y sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE

 y EHE. 

 Hormigón losa 

 

Según Plano nº6. Incluye el picado. 

 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

 Según EHE y CTE-SE

 Parrilla sup. 

 Parrilla inf. 

 Conexiones 

 

Según Plano nº6 y despiece de armaduras

 

 

Marca Nombre

1 
Parrilla superior 

dir. Principal. 

2 
Parrilla superior 
dir. Secundaria. 

�

3 
Parrilla inferior 

dir. Principal. 

4 
Parrilla inferior 
dir. Secundaria. 

�

5 Conexión 
 
 TOTAL
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUBCAPÍTULO E4 Losa de cimentación 

25/P/20 LOSAS 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo

sas planas, y sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE

1 18,00 13,50 1,00 243,00 

 

ACERO CORRUGADO B 400 S 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

SE-A. 

1 6.502,43 6.502,43 

1 6.502,43 6.502,43 

310 9,19 2.846,76 

 

6 y despiece de armaduras 

Nombre Unidades 
Largo 
(m) 

Área (m2)

Parrilla superior 
dir. Principal. �20 

90 18.74 3.12E

Parrilla superior 
dir. Secundaria. 

�20 
68 14.24 3.12E

Parrilla inferior 
dir. Principal. �20 

90 18.74 3.12E

Parrilla inferior 
dir. Secundaria. 

�20 
68 14.24 3.12E

Conexión �16 310 5.82 2.01E
 

TOTAL  
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PARCIALES CANTIDAD 

mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo- 

sas planas, y sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL 

 

 243,00 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 

 

 

 15.851,63 

Área (m2) 
� 

(kg/m3) 
Masa (kg) 

3.12E-4 7850 4130.82 

3.12E-4 7850 2371.61 

3.12E-4 7850 4130.82 

3.12E-4 7850 2371.61 

2.01E-4 7850 2846.76 

15851.63 

 

CÓDIGO
 

 

 mE04SM010

 

 

 

 

Según Plano nº

 

 

SUBCAPÍTULO E5 Forjado

 

 mE04LM010

 

 

 

 

 

Según Plano nº

 

 

 mP03BH020

 

 

 

Según Plano nº

 

 

 

 mE04AB020

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD

mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

Hormigón para armar de baja resistencia HM

do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE

Capa de nivelación 1 17,65 

Según Plano nº6 

SUBCAPÍTULO E5 Forjado 

mE04LM010 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 

Hormigón HA-25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso vertido

por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE

Capa de compactación 1 18,00 

Según Plano nº7 

mP03BH020 ud LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA i/PUEST.OBRA

Losa alveolar pretensada prefabricada, según E.H.F.E, HP

Según Plano nº7 

mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

Según EHE y CTE-SE-A. 

Parrilla dir.ppal. 1 

Parrilla dir.sec. 1 

                                                                                                                                                

       

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti

do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

 13,15 0,10 23,21 

 23,21 

25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso vertido

medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 13,50 0,10 24,30 

 24,30 

LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA i/PUEST.OBRA 

según E.H.F.E, HP-45, 1200x50 cm, incluyendo instalación.

 14,00 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.

222,29 222,29 

126.61 126.61 

 348.90 

 

 9 

15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti- 

 

25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso vertido 

, incluyendo instalación. 

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

 

Según Plano nº7 y despiece de armaduras.

 

 

Nombre Unidades

Parrilla dir. 
principal. �6 

54

Parrilla dir. 
secundaria. �6 

41

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 INSTALACIONES

 

 

 

 

 

 mE02OT010 ud LANZAS WELLPOINT

 Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de bom

 beo. 

 Lanzas wellpoint 

 

 

Según Plano nº8.1 Planta. 

 

“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana

  

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

7 y despiece de armaduras. 

Unidades 
Largo 
(m) 

Área (m2) � (kg/m3)

54 18.40 2.83E-5 7850 

41 13.90 2.83E-5 7850 

 
 

CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 

LANZAS WELLPOINT 

Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de bom

58 58,00 

 

en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                            

     

PARCIALES CANTIDAD 

(kg/m3) Masa (kg) 

 222.29 

 126.61 

348.90 

Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de bom- 

 

 58,00 

CÓDIGO
 

 

 mE15WP020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Plano nº

 

 

 mE15VAG030

 

 

 

 

 

 

Según Plano nº

 

 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y ACABADOS

 

 LI.0001

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD

mE15WP020 m2 REJILLA 30x30x40mm.GALVANIZADO 

Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5

mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resis

tencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales taladrados

continuamente para un facil montaje. 

Tramex 30x30 1 12,70 

Según Plano nº7 

mE15VAG030 m   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama

40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,

p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, mont

planteo y recibido de postes con hormigón HM

Vallado perimetral 1 330,22 

Según Plano nº3, medido en Planta 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y ACABADOS 

LI.0001 ud PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Partida alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos

afectados por la puesta en servicio de las obras. Remate de las obras.

Estación de bombeo 1 

                                                                                                                                                

       

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5

mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resis

cto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales taladrados

 1,20 15,24 

 15,24 

realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama

40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,

p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re

planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 

 330,22 

 330,22 

PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos

afectados por la puesta en servicio de las obras. Remate de las obras. 

1,00 

 1,00 

 

 10 

Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5 

mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resis- 

cto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales taladrados 

realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 

40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, 

ada i/re- 

alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 2013-2014 

 

Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de 

Illana-Leganiel. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

 

 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 
  
 mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 0,27 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y transporte al ver- 

 tedero (< 10 Km) y con p.p. de medios auxiliares. 

 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 mE02AM020 m3 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 1,24 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni trans- 

 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 

 mE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 7,57 

 Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hidrofresa, en terre- 

 nos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 mE02PM030 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 21,33 

 Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecáni- 

 cos, con extracción de tierras a los bordes,con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con 

 p.p. de medios auxiliares. 

 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 mE02L030 m3 DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC. 3,06 

 Desmontes en ensanches con productos de la excavación, con ttierras a los bordes  incluso per- 

 filado de taludes y preparación de la superficie, terminado. 

 TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 

 mE02L040 m3 RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC. 1,91 

 Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la excava- 

 ción, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la 

 superficie de asiento del terraplén, terminado. 

 

 UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
  

 

mE02QB060 m3 EXC.BATACHE C/HIDROFRESA 102,65 

 Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y 

 dura, con Hidrofresa de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de 

 tierras a los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo,incluso planta de 

 cribado y desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

 CIENTO DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS 

  

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 
 

 

 

SUBCAPÍTULO E1 Muretes guía 

 

 
 
 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 29,22 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 

 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 56,66 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 

 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y 

 EHE. 

 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 1,40 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A. 

 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO E2 Muros pantalla 

 
 

 
 mP01EW010 kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 0,78 

 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,50 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A 

 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 115,76 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

 transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 
 

 SUBCAPÍTULO E3 Viga de atado 

 
 
 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 29,22 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 

 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 115,76 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

 transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,50 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A 

 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 

 

 SUBCAPÍTULO E4 Losa de cimentación 

 

 

 mE05HLA010 m3 HA-25/P/20 LOSAS 107,17 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en 

 losas planas, y sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, 

 EHL y EHE. 

 CIENTO SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 1,40 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A. 

 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 56,66 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 

 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y 

 EHE. 

 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
 
 

 SUBCAPÍTULO E5 Forjado 
 

 
 mE04LM010 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 112,61 

 Hormigón HA-25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso verti- 

 do por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 CIENTO DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 mP03BH020 ud LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA 1.315,00 

 Losa alveolar pretensada prefabricada, según E.H.F.E, HP-45, 1200x50 cm 

 MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 1,40 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A. 

 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 

 

 CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 

 

 
 mE02OT010 ud LANZAS WELLPOINT 53,84 

 Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de 

 bombeo. 

 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 mE15WP020 m2 REJILLA 30x30x40mm.GALVANIZADO 71,64 

 Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5 

 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta re- 

 sistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales tala- 

 drados continuamente para un facil montaje. 

 SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 mE15VAG030 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 20,35 

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 

 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diáme- 

 tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta- 

 da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 

 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y ACABADOS 
 

 
 LI.0001 ud PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS 3.000,00 

 Partida alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tra- 

 mos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remate de las obras. 

 TRES MIL  EUROS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, septiembre de 2014. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
CÓDIGO           UD     DESCRIPCIÓN                                                                           PRECIO 

 

 

 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

 mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y transporte al ver- 

 tedero (< 10 Km) y con p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ...................................  0,10 

 Maquinaria .......................................  0,15 

 %CI ..................................................  0,02 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  0,27 

 

 mE02AM020 m3 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni trans- 

 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ...................................  0,13 

 Maquinaria .......................................  1,04 

 %CI ..................................................  0,07 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,24 

 

 mE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

 Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hidrofresa, en terre- 

 nos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte 

 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ...................................  1,62 

 Maquinaria .......................................  5,52 

 %CI ..................................................  0,43 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  7,57 

 

 mE02PM030 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

 Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecáni- 

 cos, con extracción de tierras a los bordes,con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con 

 p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ...................................  2,79 

 Maquinaria .......................................  18,43 

 %CI ..................................................  0,11 

 TOTAL PARTIDA...........................  21,33 

 

 

 mE02L030 m3 DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC. 

 Desmontes en ensanches con productos de la excavación, con ttierras a los bordes  incluso per- 

 filado de taludes y preparación de la superficie, terminado. 

 Mano de obra ...................................  1,54 

 Maquinaria ......................................  1,35 

 %CI ..................................................  0,17 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  3,06 

 

 mE02L040 m3 RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC. 

 Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la excava- 

 ción, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la 

 superficie de asiento del terraplén, terminado. 

 Mano de obra ...................................  0,28 

 Maquinaria ......................................  1,52 

 %CI ..................................................  0,11 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  1,91 

 

 mE02QB060 m3 EXC.BATACHE C/HIDROFRESA 

 Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y 

 dura, con Hidrofresa de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de 

 tierras a los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo,incluso planta de 

 cribado y desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ...................................  41,47 

 Maquinaria ......................................  55,37 

 %CI ..................................................  5,81 

 TOTAL PARTIDA ..........................  102,65 

 

 CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

 

 SUBCAPÍTULO E1 Muretes guía 

 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 

 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 Mano de obra ...................................  1,35 

 Resto de obra y materiales ...............  26,21 

 %CI ..................................................  1,66 

 TOTAL PARTIDA ..........................  29,22 
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 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 

 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y 

 EHE. 

 Mano de obra ...................................  10,47 

 Resto de obra y materiales ...............  42,99 

 %CI ..................................................  3,21 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  56,66 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A. 

 Mano de obra ...................................  0,51 

 Resto de obra y materiales ...............  0,81 

 %CI ..................................................  0,08 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,40 

 

 

 SUBCAPÍTULO E2 Muros pantalla 

 

 mP01EW010 kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 

 TOTAL PARTIDA...........................  0,78 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A 

 Mano de obra ...................................  0,51 

 Maquinaria .......................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ...............  0,69 

 %CI ..................................................  0,08 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

 transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 Mano de obra ...................................  16,34 

 Resto de obra y materiales ...............  92,87 

 %CI ..................................................  6,55 

 TOTAL PARTIDA ..........................  115,76 

 

 SUBCAPÍTULO E3 Viga de atado 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 

 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

 Mano de obra ...................................  1,35 

 Resto de obra y materiales ...............  26,21 

 %CI ..................................................  1,66 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  29,22 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

 transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

 Mano de obra ...................................  16,34 

 Resto de obra y materiales ...............  92,87 

 %CI ..................................................  6,55 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  115,76 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A 

 Mano de obra ...................................  0,51 

 Maquinaria ......................................  0,22 

 Resto de obra y materiales ...............  0,69 

 %CI ..................................................  0,08 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  1,50 
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 SUBCAPÍTULO E4 Losa de cimentación 

 

 mE05HLA010 m3 HA-25/P/20 LOSAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en 

 losas planas, y sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, 

 EHL y EHE. 

 Mano de obra ...................................  9,07 

 Maquinaria .......................................  2,21 

 Resto de obra y materiales ...............  89,82 

 %CI ..................................................  6,07 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  107,17 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A. 

 Mano de obra ...................................  0,51 

 Resto de obra y materiales ...............  0,81 

 %CI ..................................................  0,08 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  1,40 

 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 

 i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y 

 EHE. 

 Mano de obra ...................................  10,47 

 Resto de obra y materiales ...............  42,98 

 %CI ..................................................  3,21 

 TOTAL PARTIDA...........................  56,66 

 

 

 SUBCAPÍTULO E5 Forjado 

 

 mE04LM010 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 

 Hormigón HA-25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso verti- 

 do por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

 Mano de obra ...................................  12,21 

 Maquinaria .......................................  1,79 

 Resto de obra y materiales ...............  92,24 

 %CI ..................................................  6,37 

 TOTAL PARTIDA...........................  112,61 

 

 mP03BH020 ud LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA 

 Losa alveolar pretensada prefabricada, según E.H.F.E, HP-45, 1200x50 cm 

 TOTAL PARTIDA ..........................  1.315,00 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun- 

 tes.  Según EHE y CTE-SE-A. 

 Mano de obra ...................................  0,51 

 Resto de obra y materiales ...............  0,81 

 %CI ..................................................  0,08 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  1,40 

 

 

 

 CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 

 

 

 mE02OT010 ud LANZAS WELLPOINT 

 Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de 

 bombeo. 

 Resto de obra y materiales ...............  50,79 

 %CI ..................................................  3,05 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  53,84 

 

 

 mE15WP020 m2 REJILLA 30x30x40mm.GALVANIZADO 

 Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5 

 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta re- 

 sistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales tala- 

 drados continuamente para un facil montaje. 

 Mano de obra ...................................  3,65 

 Resto de obra y materiales ...............  63,93 

 %CI ..................................................  4,06 

 

 TOTAL PARTIDA ..........................  71,64 
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 mE15VAG030 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 

 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diáme- 

 tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, monta- 

 da i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 

 Mano de obra ...................................  12,69 

 Resto de obra y materiales ...............  6,51 

 %CI ..................................................  1,15 

 

 TOTAL PARTIDA...........................  20,35 

 

 

 

 CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y ACABADOS 

 

 LI.0001 ud PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 Partida alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tra- 

 mos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remate de las obras. 

 TOTAL PARTIDA...........................  3.000,00 

 

 

 

 

Fdo. El autor del proyecto. 

 

Julián Lajara Camacho, septiembre de 2014. 
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PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

 mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos,con carga y transporte al vertede- 

 ro (< 10 Km) y con p.p. de medios auxiliares. 

  5.909,87 0,27 1.595,66 

 

 mE02AM020 m3 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor- 

 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  167,67 1,24 207,91 

 

 mE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

 Excavación en zanja para la construcción del murete guía y la prezanja de la hidrofresa, en terrenos 

 flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte- 

 dero y con p.p. de medios auxiliares. 

  69,24 7,57 524,15 

 

 mE02PM030 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 

 Excavación de vaciado de la cámara de bombeo en terrenos compactos, por medios mecánicos, 

 con extracción de tierras a los bordes,con carga y transporte al vertedero (<10 km), y con p.p. de 

 medios auxiliares. 

  2.325,12 21,33 49.594,81 

 

 mE02L030 m3 DESMONTE TERR. ENS.C/PR.EXC. 

 Desmontes en ensanches con productos de la excavación, con ttierras a los bordes  incluso perfila- 

 do de taludes y preparación de la superficie, terminado. 

  441,00 3,06 1.349,46 

 

 mE02L040 m3 RELLENO. NÚCLEO. VAR.C/PR.EXC. 

 Relleno de los desmontes mediante terraplén en núcleo en variantes con productos de la excava- 

 ción, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la super- 

 ficie de asiento del terraplén, terminado. 

  441,00 1,91 842,31 

 mE02QB060 m3 EXC.BATACHE C/HIDROFRESA 

 Excavación de bataches para ejecución de muros pantalla en terrenos de consistencia media y dura, 

 con Hidrofresa de rodillos de hasta 1,5 m de anchura por 3 m de altura , con extracción de tierras a 

 los bordes, bomba de impulsión de lodos, bomba de aspiración de lodo,incluso planta de cribado y 

 desarenador, con carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

  308,70 102,65 31.688,06 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ......................................  85.802,36 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 

 

 

 SUBCAPÍTULO E1 Muretes guía 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 

 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

  44,10 29,22 1.288,60 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti- 

 do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

  8,82 56,66 499,74 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE y CTE-SE-A. 

  367,74 1,40 514,84 

 

  

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO E1 Muretes guía .......  2.303,18 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

  

SUBCAPÍTULO E2 Muros pantalla 

 

 mP01EW010 kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 

  500,00 0,78 390,00 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE y CTE-SE-A 

  76.181,26 1,50 114.271,89 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

  352,80 115,76 40.840,13 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO E2 Muros pantalla ....  155.502,02 

 

 

 

SUBCAPÍTULO E3 Viga de atado 

 

 

 mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERAVISTO 

 Encofrado y desencofrado con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 

 mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. 

  169,47 29,22 4.951,91 

 

 mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 C.Pl. 

 Hormigón para armar HA-35/P/20/I de consistencia plástica, elaborado en central, incluyendo 

transporte <=30 Km, incluso vertido , vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 

  53,55 115,76 6.198,95 

 

 

 

 mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE y CTE-SE-A 

  2.278,88 1,50 3.418,32 

 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO E3 Viga de atado ......  14.569,18 

 

 

 

 

SUBCAPÍTULO E4 Losa de cimentación 

 

 mE05HLA010 m3 HA-25/P/20 LOSAS 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo- 

 sas planas, y sin encofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL 

 y EHE. 

  243,00 107,17 26.042,31 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE y CTE-SE-A. 

  15.853,76 1,40 22.195,26 

 

 mE04SM010 m2 HORM. P/ARMAR.HA-15/P/20 

 Hormigón para armar de baja resistencia HM-15 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/verti- 

 do, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

  23,21 56,66 1.315,08 

 

 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO E4 Losa de cimentación ............................................................  49.552,65 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 

SUBCAPÍTULO E5 Forjado 

 

 

 mE04LM010 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 

 Hormigón HA-25/P/20/I para capa de compactación, elaborado en central en losas, incluso vertido 

 por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 

  24,30 112,61 2.736,42 

 

 mP03BH020 ud LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PREFABRICADA 

 Losa alveolar pretensada prefabricada, según E.H.F.E, HP-45, 1200x50 cm 

  14,00 1.315,00 18.410,00 

 

 mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 

 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 

 Según EHE y CTE-SE-A. 

  348.90 1,40 311,21 

 

 

 TOTAL SUBCAPÍTULO E5 Forjado ...............  21.457,63 

 

 

 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS .......................................................  243.384,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 3 INSTALACIONES 

 

 mE02OT010 ud LANZAS WELLPOINT 

 Hincado de lanzas para rebajamiento del nivel freático por técnica wellpoint, incluye equipo de bom- 

 beo. 

  58,00 53,84 3.122,72 

 

 mE15WP020 m2 REJILLA 30x30x40mm.GALVANIZADO 

 Rejilla con troquelado antideslizante, boca de tiburón dentado en acero galvanizado de espesor 5 

 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resis- 

 tencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) . Cantos laterales taladrados 

 continuamente para un fácil montaje. 

  15,24 71,64 1.091,79 

 

 mE15VAG030 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 

 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 

 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, 

 p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re- 

 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 

  330,22 20,35 6.719,98 

 

 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIONES ......................................................  10.934,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Cimentación de una cántara de bombeo para la impulsión en el área regable de Illana-Leganiel”                                                                                                                                                                
 
 
 

Presupuesto: Resumen de presupuestos                   5 

  
 

CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y ACABADOS 

 

 LI.0001 ud PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 Partida alzada de limpieza de obras según Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos 

 afectados por la puesta en servicio de las obras. Remate de las obras. 

  1,00 3.000,00 3.000,00 

 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO 6 LIMPIEZA Y ACABADOS ..........................................  3.000,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                     EUROS % 

 

 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA .............................................85.802,36 24,24 

 2 ESTRUCTURAS ............................................................ .243.384,66 68,75 

 3 INSTALACIONES .............................................................10.934,49 3,09 

 4 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................... 8.985,58 2,54 

 5 CONTROL DE CALIDAD ................................................... 1.930,94 0,55 

 6 LIMPIEZA Y ACABADOS ................................................... 3.000,00 0,85 

 

 PRESUPUEST0 DE EJECUCIÓN MATERIAL       354.038,03 

 13,00 % Gastos generales .............  46.024,94 

 6,00 % Beneficio industrial .........  21.242,28 

 SUMA DE G.G. y B.I. 67.267,22 

 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  88.474,10 

 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 509.779,35 

 

  EXPROPIACIONES. ....................................  32.707,58 

 

 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 542.486,93 

 

 Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración  a la expresada cantidad de QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

  

 

Fdo. el autor del proyecto 

 

 

 

Julián Lajara Camacho, 1 de septiembre de 2014. 
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