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A. ANTECEDENTES 

A fecha del 21 de Septiembre del 2013 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos otorga el Proyecto “Diseño y cálculo de la canalización del arroyo 

este en el núcleo urbano de Anchuras” al alumno Marcos Fernández Toribio asignándole 

como director del mismo a Don Antonio Arrieta Camacho. 

B. PROBLEMÁTICA 

El arroyo este, también llamado arroyo del barranco del Cabezuelo, situado como su propio 

nombre indica en la parte este de la población; ha sufrido a lo largo de los últimos años una 

serie de intervenciones a manos del hombre que ha modificado en gran medida su estado 

natural, invadiendo en ciertas zonas el dominio público hidráulico establecido. 

 

Figura 1. Ubicación de las posibles zonas de peligro 

La mayoría de las zonas que se encuadran dentro de la zona de posible peligro de inundación 

son terrenos residenciales, donde aparte de existir el riesgo para edificios, también existe la 

posibilidad de que ocurran daños hacía el ser humano, si el caudal de avenida conlleva 

velocidades elevadas y calado elevados. El riesgo de inundación dependerá en gran medida de 

la cota de elevación de dichos asentamientos urbanos; dicha razón se ha de tener en cuenta a 

la hora de diseñar el trazado del canal, así como su dimensionamiento. 

 

Figura 2. Ubicación de la zona de peligro contrastada 

Además existe un grave problema con un emisario de aguas residuales que circula por el 

propio cauce del río. Este emisario se encuentra en muy malas condiciones llegando a tener 

grandes filtraciones hacia su interior aumentando en gran medida el caudal de agua residual 

a tratar. De este modo, con la construcción el canal, se solventará dicho problema 

estableciendo un nuevo emisario que se adecue a las correctas condiciones demográficas de 

la población, para la actualidad y para el futuro. 

Para cumplimentar un problema más y el que quizás sea el desencadenante para la actuación 

en esta zona, es la elevada pendiente que alcanza el recorrido del arroyo a su paso por la 

población. En referencia al resto de tramos del arroyo, en los casi 1.000 metros que recorre 

en las inmediaciones de la población, alcanza unas pendiente de entre 0,01-0,015.  

Estas elevadas pendientes pueden conllevar serios problemas de erosión de cauces debido a 

las elevadas velocidades que van ligadas a las elevadas pendientes. De este modo se 

establecerá una solución para el recubrimiento del canal que se adecue a estas exigentes 

condiciones. 
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C. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El principal objetivo del presente Proyecto es diseñar y calcular la canalización del arroyo 

este, para asegurar la integridad física de las construcciones adyacentes al mismo, así como 

asegurar la durabilidad de esta construcción frente a las elevadas pendientes que presenta el 

arroyo en este tramo. Además se aprovechará la construcción de esta obra para renovar el 

emisario de aguas residuales que circula por el mismo, el cual se encuentra en unas 

condiciones muy precarias, acaeciendo filtraciones frecuentes. 

D. REFERENCIA NORMATIVA 

1. Normativa hidráulica 

A la vista de las innumerables actuaciones que se han realizado en terrenos pertenecientes a 

los ríos y que en muchas ocasiones han propiciado grandes desgracias, se han promulgado 

leyes con el objetivo de proteger estas áreas naturales.  

Para el estudio de la actuación sobre el arroyo Norte, en Anchuras, objeto del presente 

proyecto, debemos basarnos en la normativa vigente:  

 Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de 

julio. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Real Decreto 849/1986 de 11 de 

abril. Modificado por el Real Decreto 9/2008, del 11 de enero (BOE nº 14, 16.01.08). 

 Ley sobre régimen del suelo y valoraciones (LRSV) 6/1998 de 13 de abril.  

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. 

(DBPPCRI). Resolución de 31 de enero de 1995 de la Secretaría de Estado de Interior. 

 Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha. 

Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre. 

Según la anterior normativa, todo río está formado por una parte fundamental, el cauce o 

alveo, el cual se incluye en el dominio público hidráulico, aunque la normativa también 

admite la existencia de cauces de dominio privado (artículos 5 del TRLA y 5 del RDPH). Y una 

serie de espacios colaterales al anterior que serían las denominadas zonas de servidumbre, 

zonas de policía y zonas inundables. 

 

Figura 3. Dominio Público hidraulico 

 Álveo o cauce: Según el artículo 4 del RDPH, está constituido por “el terreno cubierto 

por las aguas en las máximas crecidas ordinarias”. Definiendo el mismo artículo en el 

apartado 2, que el caudal de la máxima crecida ordinaria es “la media de los máximos 

caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, 

que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.” 

 Zonas de servidumbre y policía: Los terrenos que lindan a ambos lados con los cauces 

o álveos se llaman márgenes, y estas están sujetas en toda su extensión longitudinal a 

unas zonas de servidumbre y policía, cuyas anchuras quedan determinadas en el 

artículo 6 del RDPH:  

 La zona de servidumbre se fija en cinco metros de anchura y será para uso público, 

según los fines enumerados en el artículo 7 del RDPH. 

 La zona de policía será, en circunstancias normales, de cien metros de anchura, 

quedando sometida para actividades y usos del suelo a lo dispuesto en el artículo 9 del 

RDPH. La zona de servidumbre y policía tiene el problema de que sus distancias se 

establecen a partir de un cauce de dominio público hidráulico, por lo que precisa hacer 

deslinde para conocerlo legalmente. 

 Zona inundable: También en el RDPH, en su artículo 14, alude a “los terrenos que 

puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, 

embalses, ríos o arroyos…”. 

2. Normativa técnica de aplicación 

 Normativa de residuos y suelos contaminados Ley 22/2011 de 28 de julio 

 Normativa de seguridad y salud, Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 

 Instrucción de hormigón estructural EHE-08, Real Decreto 12347/2008 de 18 de julio 

 Instrucción de drenaje superficial 5.2-I.C 

 Normativa CHG: Ley 26/2007 de 23 de octubre, Real Decreto 907/2007 de 6 julio, 

Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de julio. 
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E. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1. Localización geográfica 

El enclave de la zona de actuación se sitúa en un municipio de la provincia de Ciudad real, 

enmarcado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  Como peculiaridad cabe 
destacar que se sitúa entre las provincias de  Toledo y Badajoz. Hasta 1883 perteneció a 
las Tierras de Talavera.  

Anchuras está situado en la comarca de los montes de Toledo al noroeste de la provincia 
de Ciudad Real, a la cual pertenece. Se encuentra a 117 km de Ciudad Real, a 74 km de 

Talavera y a 180 km de Madrid. 

 

 

 

Figura 4. Localización del municipio de Anchuras 

Actualmente se le añade el nombre “de los Montes” por estar integrada en la comarca de 

los Montes (Ciudad real), pero no siempre ha sido considerado de tal forma, si no que antes 

se llamó “Anchuras de la Jara” por comprender las tierras meridionales de esta comarca 
que estaban administradas por Talavera de la Reina hasta el siglo XIX. Por aquel entonces, 
la zona que hoy es Anchuras, formó parte del municipio de Sevilleja como aldea pedánea 

hasta que el Supremo consejo de Castilla declara el territorio de Anchuras municipio 
independiente en 1785. 

2. Localización hidrográfica 

La localidad de Anchuras, y más concretamente la cuenca hidrográfica a estudio, se 

encuentra encuadrada dentro de la cuenca hidrográfica del Guadiana, la cual ocupa 
555.227,562 km2, de los cuales 11.620,104 pertenecen a territorio Portugués; el resto 
discurre por territorio españoles.  

 

Figura 5. Localización hidrográfica de la cuenca 

3. Vías de comunicación 

La principal vía de comunicación que conecta el municipio de Anchuras con su entorno es 

la carretera comarcal CM-4106, que une las localidades de Horcajo de los Montes y 
Sevilleja de la Jara.  

El resto de vías de comunicación son sendas y caminos rurales. En el mapa que se 
muestra a continuación se detallan todas y cada uno de los existentes en las 

inmediaciones de la localidad. En azul se detallan las pistas forestales existentes, en 
marrón los caminos rurales, en verde las sendas ecológicas y en gris los carriles 
convencionales existentes en la zona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Figura 6. Localizacion de las vías de comunicación 

Entre los caminos que rondan la población los más importantes son: 

 Camino de Valgordo y Navarredonda 

 Camino de la Presa de Vallelaparra 

 Camino de los Arrieros 

 Camino de la Raña de Valdeazores 

 Camino de Encinacaída a Los Alares 

 Camino del Enjambre 

 Camino de los Navalucillos 

 Camino de Marillán 

 Camino de las Huertas 

 Camino del Alcaidejo 

 Camino del Arreciado 

 Camino de Anchuras a Bohonal 

 Camino de Huertas a Gamonoso 

4. Topografía 

Anchuras se encuentra enmarcado en la comarca de la Jara, caracterizado por la 
particularidad del relieve. Es un territorio accidentado, situado en la vertiente sur de 

los Montes de Toledo, con sierras muy erosionadas por el norte y rañas más al sur 

Anchuras está situado a 560 metros sobre el nivel del mar, ubicado en un barranco 
dominado por varios cerros con gran vegetación, sobre todo matorral, y con carreteras 

sinuosas de acceso. Es un territorio muy irregular constituido por sierras muy erosionadas 
en el norte, depresión en el centro-este y en el oeste y sur extensas rañas que le dan un 
aspecto horizontal, cortado por profundos valles de erosión y barrancos. 

Anchuras tiene una superficie de 231 km², siendo las distancias máximas de norte a sur 
21 km, de este a oeste, en el tercio septentrional, 14 km y en el meridional, 15 km. 

5. Usos del suelo 

Encuadrando la zona de estudio en la cuenca a considerar, se observa que los principales 

usos del suelo que se desarrollan dentro de la misma son los que se muestran en la 
imagen de a continuación: 

 

Figura 7. Mapa de usos del suelo 
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6. Análisis del parcelario 

En el siguiente plano se muestra la estructura de la propiedad catastral y el parcelario 

actualmente. Se puede observar el límite urbano y la parcelación tanto urbana como 
rustica. 

 

Figura 8. Parcelación urbana y rural 

Las parcelas agrarias son sensiblemente más pequeñas en los terrenos adyacentes a los 

caminos rurales. En esta zona han proliferado en los últimos años la construcción de 
chalets que han invadido el dominio público sensiblemente el dominio público hidráulico 
del arroyo. 

7. Flora y fauna 

Debido a su proximidad a los montes de Toledo, este municipio se caracteriza por la 
abundancia en general de bosques de frondosas y vegetación esclerófila, que en conjunto 

ocupan gran parte del término municipal.  

En cuanto a la fauna, es común ver el Águila imperial ibérica, el Águila culebrera, el Buitre 
negro; todas ellas incluidas en el catalogo regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 
Mancha.  

 

 

 

 

 

 

 

F. CLIMATOLOGÍA 

El entorno de la población del Anchuras está sometido a un régimen Mediterráneo 

subtropical cálido, también llamado Mediterráneo continentalizado. Se caracteriza por tener 

precipitaciones muy escasas que se concentran en primavera  y otoño. Se da una sequía 

estival acusada y una oscilación térmica diaria de cierta envergadura.  

1. Temperaturas 

Las temperaturas son unas de las variables que más condicionan el clima de una zona. 
Para ello se han considerado dos tipos de mediciones de temperaturas: 

 Temperaturas medias: estimadas como media de las mínimas, media de las medias 
y medía de las máximas. 

 Temperaturas extremas: mínima y máxima absoluta. 

Para ejecutar el estudio de temperaturas se han observado los datos disponibles en el 
Instituto Nacional de Meteorología para los municipios de Anchuras, Sevilleja de la Jara, 

Puerto del Duque  y Herrera del Duque. Analizando los datos de cada población y 
estimando una media entre todos ellos e obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 9.  Media de las temperaturas medias, máximas y mínimas. Fuente INM 

La variación térmica es de de 11,39 grados centígrados en verano y de 12,2 grados 
centígrados en invierno. 

Todos y cada uno de estos datos han sido obtenidos a través de medias diarias por lo que 
la media no es del todo representativa ya que no se obtiene el valor máximo o mínimo 
representativo del día en cuestión o del mes, si no que es una media diaria particular. 

2. Precipitaciones 

Para estudiar las precipitaciones que se darán en todo el conjunto de la cuenca donde se 
desarrolla el arroyo a estudiar, se han considerado una serie de estaciones pluviométricas 
que se encuadran dentro de dicha zona. Esta razón tiene su explicación debido a que 
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cuantos más datos de diferentes estaciones pluviométricas mejor será el resultado 
obtenido después del análisis de las mismas.  

De este modos se ha decidido analizar las estaciones de: 

 Hinojosa del Duque “Observatorio” 

 Pantano de la Cíjara 

 Helechosa de los  montes “LOS” 

 Helechosa de los montes 

 Bohonal 

 Puerto del Rey 

 Navas de Estena 

 Valdeazores 

 Alares de los Montes 

 Hinojosa del Duque “Automatice” 

 Espinoso del Rey. 

 

Figura 10. Localización de las diferentes estaciones pluviometricas de la zona 

Para determinar el intervalo de precipitación que se dará en el entorno de la cuenca 

hidrográfica se recurrirá a un sistema de información geográfica, para mediante una 
interpolación de resultados obtener cual será el dato de precipitación más exacto. De este 
modo se obtienen los siguientes datos pluviométricos: 

 

Figura 11. Precipitaciones medias mensuales en las diferentes estaciones. Fuente INM 

 

Figura 12. Climograma de la cuenca de estudio. Barras precipitaciones, línea temperaturas 

En la imagen que se muestra anteriormente del climograma que se puede observar los 
meses en los cuales se producen episodios de sequía en la cuenca (Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre), ya que las barras de precipitación no llegan a tocar al límite indicador de la 
precipitación.  
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G. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

1. Geología 

Los materiales presentes en la zona son: 

 1    Cuarzo y brechas ferruginosas 

Unidad que aparece constituida por un tramo inferior de cuarcitas blancas, arcósicas 

de textura granoblástica, formada por granos de cuarzo y feldespato. Hacia techo pasa 

a una cuarzo-arenita (cuarcita), con intercalaciones de pizarras limosas de color 

violáceo y localmente areniscas ricas en hierro. Las cuarcitas se disponen en capas de 

0,5 a 1,5 metros, de gran resistencia a compresión. 

 4    Areniscas, pizarras y limolitas 

Esta formación equivale a las Capas de Valdecasa y a parte de la serie Transito. 

Corresponde auna potente sucesión de unos 4.000 m de potencia mínima estimada, 

constituida por areniscas y pizarras decimétricas alternantes, tramos decamétricos de 

limolitas predominando a tech, y diversos tipos de conglomerados. El muro de esta 

formación no aflora al menos en la hoja, siendo los materiales estratigráficamente más 

altos los situadosen el núcleo del anticlinal correspondiente a la zona SO de la misma.  

El techo se venía situando en el Nivel de Fuentes o en el último tramo conglomerático 

cuarcítico con suficiente continuidad cartográfica. Además, se ha visto que dicho nivel 

no se corresponde con la isócrona I si no con niveles estatigráficos más bajos. 

 24  Arcillas arenosas y niveles conglomeráticos 

Bajo la raña y en relación estratigráfica poco clara pero muy probablemente 

concordante y en discordancia sobre los sedimentos paleógenos, aparecen unos 

materiales detríticos que por sus características y posición estratigráfica pueden 

atribuirse como pertenecientes al neógeno. Este que es el único criterio de datación 

disponible es suficiente, pues son facies que recuerdan muy bien a las que se 

encuentran en la fosa del Tajo, Guadiana o Duero. 

Los niveles de arcillas casi siempre presentan rasgos de hidromorfismo y 

excepcionalmente pequeñas concreciones calcáreas ambos hechos pueden relacionarse 

con procesos edáficos intersedimentarios. Hacia los relieves montañosos la frecuencia 

de niveles y tramos conglomeráticos de cantos cuarcíticos aumenta hasta el punto de 

que la separación entre esta formación y los aluvionamientos superiores de la Raña es 

problemática 

 26  Abanico de raña 

Además de los sedimentos anteriormente descritos, los únicos depósitos post-

paleozoicos comprendidos en la Hoja abarcan un reducido espacio de tiempo 

comprendido entre el Plioceno Superior y nuestros días. De estos, los mas importantes 

son las acumulaciones de la Raña situadas cronológicamente en los comienzos de 

Periodo cuaternario; el resto apenas tienen consideración pues a  partir de la etapa 

anterior el predomino de los procesos denudativos es total. 

Las Rañas están constituidas por acumulaciones de cantos y bloques cuarcíticos con 

una matriz arenoso-limosa rojiza o amarillenta más o menos abundante. El desgaste y 

el tamaño de los cantos está en relación directa e inversa con la lejanía los frentes de 

la sierra. 

 32  Coluviones y pedrizas 

Los derrubios de Rañas constituyen importantes coluviones en cuanto extensión ya 

que la potencia en general no supera 1,50-2,00 metros, aflorando el sustrato en cuanto 

a los arroyos se encajan y acarcavan las laderas. 

Los coluviones o depósitos de piedemonte propiamente dichos procedentes de la 

erosión de otras formaciones distintas de la Raña están formados por cantos 

heterométricos y sub-angulosos de areniscas y cuarcitas con matriz areno-limosa ocre-

amarillenta en proporciones variables según las zonas. 

Las pedrizas o canchales, constituidos exclusivamente por cantos y bloques angulosos 

o cuarcitas y areniscas sin matriz alguna; estos depósitos se emplazan en las 

vertientes de las serias, bajo los crestones cuarcíticos culminantes que son su área 

fuente. 

Se disponen en forma de abanico recubriendo las laderas, destacando por el 

característico color gris y carencia casi absoluta de vegetación  

2. Geotecnia  

El encuadre geográfico donde se asentará la obra constructiva no presenta graves 

problemas en cuanto condiciones constructivas. Existen leves problemas de tipo litológico, 
geomorfológico o geotécnico. Además el enclave presenta formas de relieve moderadas, 

tendientes a suaves. 

En dicha zona se incluye una serie de depósitos granulares, de origen coluvial o aluvial, 
desconectados del cauce actual de los cursos de agua, si bien en algún momento de su 

historia geológica han estado algunos de ellos conectados a la red.  

Su litología es eminentemente granular, predominando las gravas, arenas y cantos, unidos 
parcialmente por una matriz arcillosa de coloración rojiza. 

Su morfología oscila entre llana y alomada, mostrando frecuentemente sus materiales una 
inclinación hacia la pendiente natural del terreno sobre el que descansan. Este hecho 

condiciona una cierta inestabilidad potencial, en principio poco importante pero que en 
determinados momentos puede tener una importancia primordial, pues al actuar sobre 
ellos cargas no naturales, pueden deslizar produciendo grandes movimientos de material. 
Aunque esto no es frecuente, si lo son pequeños deslizamientos y desmoronamientos 
observables en aquellas zonas donde existen pequeños desniveles. 

Sus materiales se consideran como permeables, efectuándose en ellos un drenaje aceptable 
por percolación natural. Sin embargo, en ciertas zonas exístela posibilidad de aparición de 
bolsadas de agua a poca profundidad ligadas a oquedades del sustrato impermeables y que 
pueden trastocar, bien el equilibrio de las mismas, bien sus condiciones mecánicas.  

En general, éstas últimas se consideran de tipo medio, tanto si nos referimos a la 

magnitud de las cargas como a la de los posibles asentamientos. 
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3. Parámetros adoptados para el proyecto 

 Cohesión del terreno: Nula 

 Angulo de rozamiento interno: 28º 

 Densidad compactada:1,90 g/cm3 

 Densidad  PM: 2,00 g/cm3 

 Factor de compactación: 0,95 

 Factor esponjamiento: 1,15 

H. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA CUENCA 

1. Geometría de la cuenca 

 Área (A). Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje 

de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce 

natural. Por tanto, la medida calculada no coincidirá con la medida real, ya que 

se tratara del área de la proyección en el plano horizontal de la superficie de la 

cuenca  

 Perímetro (P). Longitud del límite exterior de la cuenca. Al calcular la longitud de 

la línea del perímetro lo que realmente estaremos midiendo será la de la 

proyección en el plano horizontal, medida que diferirá de la real, dependiendo 

del relieve o inclinación de dicha línea. 

 Longitud de la cuenca. Es la única variable que define en cierto modo su 

elongación y que es, a la vez, de medición directa. 

 Longitud del curso principal (Lp). Se utiliza para un estudio del comportamiento 

hidrológico de la cuenca.  

 Longitud en línea recta (Lc). Distancia entre la desembocadura de la cuenca y el 

punto más alejado de su divisoria. 

Tabla 1. Geometría de la cuenca 

Área (km2) Perímetro (km) Longitud cauce principal(km) Longitud línea recta (km) 

22,263 23,010 7,118 5,595 

2. Morfología de la cuenca 

La morfología de la cuenca viene definida por parámetros que condicionan el 

comportamiento hidrológico de la misma. Se encuentran parámetros de forma y de relieve. 

2.1. Índice de compacidad (Coeficiente de Gravelius) 

Este índice siempre será mayor a la unidad. Cuanto más se acerque a la unidad, la 

forma de la cuenca se aproximará más a un círculo. Hidrológicamente se traduce en 
un mayor o menor tiempo de concentración de la cuenca y por lo tanto, en un mayor 

riesgo de avenidas con caudales pico más acusados para valores cercanos o lejanos de 
la unidad respectivamente  

            
 

      
       

2.2. Factor de forma 

El factor de forma según Horton expresa la relación existente entre el área de la  

Cuenca, y un cuadrado de la longitud máxima o longitud axial de la misma.  
 

   
 

  
        

El valor unidad designa una cuenca perfectamente cuadrada. A media que nos 

acercamos al valor nulo, más alargada es la cuenca. Además este factor nos da una 
primera aproximación de que las avenidas que se pueden dar, son menores que una 
cuenca cuadrada del mismo área. 

2.3. Razón de elongación 

Esta variable, introducida por Schumm en 1956, relaciona el diámetro del circulo 

asociado (D) con la longitud de la cuenca en línea recta. El diámetro del círculo 
asociado se refiere al diámetro asociado al círculo con un área igual al de la cuenca. 
Este parámetro está fuertemente relacionado con el relieve ya que para valores 
próximos a la unidad encontramos relieves poco pronunciados, mientras que entre 
valores de 0.6-0.8 lo son más.  

   
 

  
 

    

     

       

Según este resultado podemos decir que la cuenca posee un relieve pocp acusado, 
hecho que será fundamental tener en cuenta en el tiempo de concentración de la 

misma. 

2.4. Razón de circularidad 

   
     

  
       

3. Características del relieve 

3.1. Pendiente media de la cuenca 

Tiene una relación directa con avenidas, infiltración y flujo base. A continuación se 
puede observar una imagen donde aparecen las pendientes en toda la cuenca. La 
pendiente media de la cuenca es del 21,91%. 

3.2. Orientaciones de las pendientes 

Orientación de las pendientes del terreno respecto al Norte. Importante si se tienen en 
cuenta factores de evapotranspiración y fusión de la nieve. 

3.3. Diagrama de frecuencias altimétricas 
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4. Morfología y características de la red de drenaje 

4.1. Clasificación de los cauces 

 

Figura 13. Clasificación de la red de drenaje 

4.2. Relación de bifurcación 

Directamente relacionado con la torrencialidad y el caudal pico que se puede encontrar 
en una avenida. 

    
  

 
   

    
 

 
   

4.3. Orden de la cuenca 

Es un número que refleja el grado de ramificación de la red de drenaje. La clasificación 

de Horton-Strahler de los cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes 
premisas: 

• Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 
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• Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer 
orden y, en general, los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de 
orden n-1 se unen. 

• Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante 
hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. 

• El orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal a la salida. 

Debido a estas premisas es instantáneo establecer que el orden de la cuenca será igual 
al cauce principal en la salida y por lo tanto, igual a 3. 

 

4.4. Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje se define como la relación entre la longitud total de los cursos 
de agua de la cuenca y su área total. 

  
   

 
 

  
      

      
       

 

4.5. Frecuencias de drenaje 

La frecuencia de cauces es la relación entre el número de cauces y su área 

correspondiente. 

  
   

  
 

Donde la parte de arriba representa el computo global de todos los cauces de la 
cuenca, y la parte de abajo el área que ocupan. 

  
  

      
                 

 

4.6. Sinuosidad del cauce principal en la actualidad 

Es la relación que existe entre la longitud del cauce principal, Lc, y la longitud del valle 

del cauce principal medida en línea recta o curva, Lt. 

   
  

  
       

Dato que revela una sinuosidad no muy pronunciada pero si presente en la morfología 
del cauce. 

 

4.7. Tiempo de concentración  

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la 
cuenca desde el punto hidráulicamente más alejado hasta la salida de la cuenca en la 

sección de desagüe determinada.  

El tiempo de concentración es función de las características geomorfológicas de la 

cuenca: forma, pendiente media, cubierta vegetal, densidad de drenaje, suelo, etc. y 
también de la intensidad de lluvia ya que la velocidad del agua depende del caudal de 
escorrentía generado.  

La expresión que se utilizará para su cálculo es la fórmula de Témez, muy utilizada en 
España y recomendada por la Dirección General de Carreteras: 

        
 

  
     

    

 

Donde: 

  : Longitud del cauce principal por el que discurrirá el agua [km] 

     Pendiente media del cauce. Se hallará mediante diferencia de cotas y 

distancia parciales entre puntos. 

De este modo se obtiene: 

        
     

          
 
    

       

5. Acuíferos en la zona de estudio 

Todo el conjunto de la cuenca del arroyo este no se encuentra sobre los terrenos donde exista 

ningún acuífero. Si bien es cierto que en todo su alrededor se ubican los acuíferos de: 

 Acuífero Madrid-Talavera 608 km2 

 Acuífero Tiétar 223 km2 

 Acuífero Bullaque 125 km2 

 Acuífero Vegas Altas 160 km2 
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Figura 14. Ubicación de los acuiferos en las inmediaciones de la cuenca 

6. Identificación de elementos hidrológicos en la cuenca 

Observando las Ortofotos de la zona de actuación se puede observar claramente la 

existencia de una masa de agua artificial caracterizada como un embalse. Este embalse es 
de propiedad particular y no pertenece a ningún organismo público, por lo que se uso se 
predispone a un uso privado para satisfacer demandas de riego o realizar laboras 
industriales o terciarias. 

 

 

Figura 15. Ubicación del embalse en referencia a Anchuras 

El embalse tiene un área aproximada de 21.842 m2 sin tener en cuenta los caminos que se 
sitúan en las inmediaciones del embalse, que a su vez hacen la labor de caminos de 
servicio para el embalse y zonas colindantes. 

 

Figura 16. Zona situada aguas abajo del embalse 

La zona ubicada aguas abajo del embalse está dedicada a la explotación de material 
terrestre, es decir es una cantera de material granular. Se puede observar en la ortofoto 

que no existe ningún cauce de arroyo saliente del embalse aguas abajo, por lo que es 
deducible que la cantidad total de agua existente en ese embalse irá destinada a las labora 
propias que se ejecuten en la cantera de aguas abajo. 
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Para finalizar si es necesario o no tener en cuenta dicho embalse a la hora de proceder a 
ejecutar el cálculo hidrológico de la cuenca, es necesario determinar si el área de influencia 
de dicho embalse es menor al 10% de toda la cuenca. En este caso, se despreciaría el 

efecto de este embalse en el proceso hidrológico. 

El área total de toda la cuenca asciende a 22,263 km2. Por el contrario el  área de 

influencia del embalse medida en el SIG y teniendo en cuenta las divisorias que definen 
este territorio de referencia ocupa 2,217 km2. Debido a esta ajustada diferencia de áreas, 
el total de influencia del embalse alcanza únicamente el 9,32 % de la cuenca, por lo que se 
despreciará para el posterior calculo hidrológico de la cuenca. 

7. Conclusiones 

Tabla 2. Resultados de la caracterización de la cuenca 

Característica Valor 

Área de la cuenca(km2) 11,792 

Perímetro de la cuenca(km) 23,010 

Longitud del cauce principal(km) 7,118 

Longitud del cauce en línea recta (km) 5,595 

Coeficiente Gravelius 1,876 

Factor de forma 0,237 

Razón de elongación 0,548 

Relación de circularidad 0,284 

Pendiente media de la cuenca (%) 21,910 

Relación de bifurcación 1 3,000 

Relación de bifurcación 2 1,000 

Orden de la cuenca 3,000 

Densidad de drenaje(km/km2) 1,711 

Frecuencia de drenaje(cauce/km2) 1,500 

Sinuosidad 1,272 

 

Se trata de una cuenca de no muy grandes dimensiones si se comparan con las grandes 

cuencas hidrográficas españolas, como por ejemplo la cuenca que la contiene la del Guadiana 

la cual es del orden de 600 veces mayor. 

Observando el coeficiente Gravelius, se puede decir observando la siguiente tabla que se trata 

de una cuenca rectangular muy lobulada. 

Tabla 3. Valores del Indice de Gravelius 

Índice Gravelius Descripción 

1,00-1,25 Redonda 

1,25-1,50 Ovalo redonda 

1,50-1,75 Ovalo oblonga 

>1,75 Rectangular 

 

El valor resultado de la pendiente media en toda la cuenca denota que la pendiente media en 

toda la cuenca es elevada, ya que ese valor se sitúa en el rango moderado-elevado. Más 

concretamente, en la zona del cauce que se pretende canalizar, si se analiza se puede 

observar que es una pendiente muy elevada, por lo que este factor condicionará el material de 

recubrimiento del cauce. 

La densidad de drenaje es aproximadamente 1,711 km/km2 y la frecuencia del cauce de 1,50 

cauce kilómetro, lo que denota que hay  una elevada frecuencia de cauces en todo el conjunto 

de la cuenca. 

I. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

1. Precipitaciones 

1.1. Análisis de series histórica precipitaciones. 

Los fenómenos hidrológicos son función de muchos parámetros físicos actuando 
conjuntamente, sobre todo en lo relacionado a la meteorología. Por ello se dan las 
características idóneas para considerar a estos fenómenos como aleatorios; es decir, 

regidos por las leyes del azar, por lo que debe aplicarse la metodología estadística. 

El estudio de eventos hidrológicos extremos incluye la selección de la secuencia de 
observaciones máximas del conjunto de datos. Se ha seleccionado la estación de Los 
Navalmorales, disponible en SIAR, puesto que es la más próxima a la cuenca 
hidrográfica. De esta se cogerán los valores de precipitación diaria máxima para cada 

uno de los años. Así, teniendo una serie histórica desde 2000 hasta 2014 se tendrán 
14 datos de precipitaciones máximas diarias.  

NOTA: Cabe destacar que esta serie de datos de precipitaciones máximas diarias 
histórica no llega a ser muy extensa en cuanto a años disponibles, por lo que los 
resultados finales no serán del todo fiables al 100%.  

Tabla 4. Media de las precipitaciones diarias máximas por años. Fuente SIAR 

Muestra Año Precipitación Máxima diaria (mm) 

1 2000 19,2 

2 2001 38,6 

3 2002 34,4 

4 2003 22,0 

5 2004 28,4 

6 2005 21,4 

7 2006 30,8 

8 2007 28,8 

9 2008 87,2 

10 2009 32,0 

11 2010 25,7 

12 2011 18,1 

13 2012 46,1 

14 2013 53,8 
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1.2. Distribución de Gumbel para máximos 

El análisis numérico se analizará mediante la distribución Gumbel. Esta función es : 

           

          

Siendo: 

     = La función de densidad, o probabilidad de no superar el valor x que 

corresponde a la precipitación máxima. 

  = Es la variable de Gumbel. 

Aplicando la teoría de la probabilidad: 

            

 

Donde      representa la probabilidad del suceso complementario al de F(x).  

Definiendo la variable periodo de retorno asociado a la distribución Gumbel se da que: 

               

 

 

 
         

 

De donde si se intenta despejar la variable y: 

         
 

   
   

Por último queda definir el valor de la variable x asociada a un periodo de retorno x: 

        

Donde: 

   = media de los valores conocidos 

   desviación típica de estos valores 

  =Variable obtenida de la fórmula de Gumbel 

Para obtener el dato K asociado a la variable x, es necesario remitirse a la siguiente 
fórmula: 

             

 

Al tener una serie de datos de 14 muestras, remitiéndonos a las tablas proporcionadas 
por (Marín, 2008), los valores correspondientes a estas variables son: 

  = 0,51 

  =1,0095 

 

A partir de estos datos, relacionándolos y comparándolos entre sí, se llega a : 

     
       

  
   

     
      

 
   

        

  
   

Asimilando que, la incógnita x es igual a la variable buscada        , se obtiene para 

cada periodo de retorno aplicado: 

Tabla 5. Precipitaciones para cada periodo de retorno. Fuente: elaboración propia 

Periodo de retorno         

5 52,58 

25 83,17 

100 108,41 

500 137,47 

Cabe destacar que se han calculado varios periodos de retorno, aunque luego para 
definir la sección del cauce únicamente será necesario usar el del periodo de retorno de 
100 años, establecido por normativa. 

1.3. Precipitaciones diarias máximas a partir de coordenadas UTM. 

Debido a que la serie de datos histórica anterior no es del todo fiable al 100% se ha 
optado por recurrir a otro método de cálculo de precipitaciones diarias máximas. Para 

ello se determinaran una serie de estaciones pluviométricas que se sitúen en el entorno 
geográfico más cercano a la cuenca para posteriormente realizar un estudio de los 
datos provistos por las mismas. 

De este modo, se recurre a el AEMET para observar cuales son las estaciones más 
cercanas a la cuenca. Se han encontrado las siguientes: 

Tabla 6. Localizacion de las estaciones pluviometricas más cercanas al entorno de la cuenca 

UTM X UTM Y LOCALIDAD 

316016 4264399 HINOJOSA DEL DUQUE 'OBSERVATORIO' 

325770 4359924 PANTANO DE CIJARA 

351958 4364810 HELECHOSA DE LOS MONTES 'LOS 

335328 4353362 HELECHOSA DE LOS MONTES 

346610 4354427 BOHONAL 

326055 4368370 PUERTO DEL REY 

369199 4372950 NAVAS DE ESTENA 

351388 4366270 VALDEAZORES 

351496 4371912 ALARESDELOSMONTES 

314323 4263513 HINOJOSA DEL DUQUE(AUTOMATICA) 

346953 4388656 ESPINOSO DEL REY 

  

Una vez han sido localizadas dichas estaciones, es necesario dotarlas de la información 

necesaria para su posterior tratamiento. Para ello se recurrirá al software informático 
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proporcionado por el CEDEX llamado “Máximas Lluvias en España” que a partir de 
unas coordenadas UTM proporciona unos datos de  Pd (24h) para cada periodo de 
retorno. 

LOCALIDAD T=5 T=25  T=100 T=500 

HINOJOSA DEL DUQUE 'OBSERVATORIO' 54,0 75,0 95,0 122,0 

PANTANO DE CIJARA 59,0 82,0 103,0 130,0 

HELECHOSA DE LOS MONTES 'LOS 56,0 78,0 99,0 125,0 

HELECHOSA DE LOS MONTES 56,0 78,0 99,0 125,0 

BOHONAL 55,0 77,0 97,0 123,0 

PUERTO DEL REY 60,0 84,0 106,0 133,0 

NAVAS DE ESTENA 58,0 80,0 102,0 128,0 

VALDEAZORES 56,0 79,0 99,0 125,0 

ALARESDELOSMONTES 57,0 79,0 99,0 126,0 

HINOJOSA DEL DUQUE(AUTOMATICA) 55,0 77,0 98,0 125,0 

ESPINOSO DEL REY 59,0 83,0 105,0 133,0 

Para obtener un valor medio de cada una de las estaciones en la cuenca, se procede a 
interpolar cada una de las estaciones en el entorno de la cuenca. De este modo se 
obtendrá un único valor de precipitación medio para toda la cuenca: 

Tabla 7. Precipitaciones para cada periodo de retorno. Fuente: elaboración propia 

Periodo de retorno         

5 57,10 

25 79,70 

100 100,40 

500 127,10 

1.4. Elección de los resultados 

Tabla 8. Comparación de resultados 

Periodo de retorno                            

5 52,58 57,10 

25 83,17 79,70 

100 108,41 100,40 

500 137,47 127,10 

Observando los resultados de ambos procesos se puede observar que no difieren 
mucho unos de otros, por lo que se presupone que se ha realizado con éxito el cálculo 
de la precipitación diaria máxima mediante los dos métodos. 

A la hora de escoger cuál de ellos será más fiable a la hora del cálculo de la 
escorrentía, se escogerá aquella que tenga un mayor valor. Por lo que los datos de 
precipitaciones diarias máximas que se tomarán  para el cálculo de escorrentía son los 

pertenecientes al método del Ministerio de Fomento. 

2. Transformación de la lluvia en caudal 

2.1. Método Racional 

Es actualmente el más usado en el mundo, ya que estructura de forma sencilla y 

adecuada la influencia que en el proceso de cálculo de los caudales de crecida tienen 
los factores que esencialmente lo condicionan. Además, sus parámetros tienen un claro 
sentido físico que favorece el control de los cálculos, y son susceptibles de estudios 
regionales, lo cual facilita su aplicación a casos concretos. 

La expresión que da vida a este método es: 

  
     

   
   

  

 
  

Donde: 

 I= Intensidad de la lluvia caída [mm/h] 

 C= Coeficiente de escorrentía 

 A= Área de la cuenca. Debe ir expresada en km2 

Existe un pequeño inconveniente con esta fórmula y es que únicamente es válida para 
cuencas de pequeña extensión (menores a 1 kilómetro cuadrado) y para una duración 
de tormenta igual al tiempo de concentración. 

Sin embargo, Témez publico años después una corrección para poder ser aplicada a 
cuencas de mayor tamaño. Por lo que se cambió la fórmula original del método 

racional por esta otra: 

  
     

   
    

  

 
  

     
  
    

  
       

  

Donde: 

 K= coeficiente de uniformidad.  

2.1.1. Cálculo del coeficiente de escorrentía 

Es la variable menos precisa del método racional, ya que el fenómeno físico que 

intenta reproducir este coeficiente es el proceso de pérdidas que puede producirse 
por varios mecanismos de muy diferente naturaleza: interceptación, infiltración, 
almacenamiento en depresiones, evaporación, evapotranspiración, etc. y éste será 
función del uso del suelo, el tipo del suelo, la pendiente, etc. 

El método racional modificado de Témez (Dirección General de Carreteras) propone 

la siguiente expresión para el cálculo del coeficiente de escorrentía C: 
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Para establecer el valor de P0 es necesario hacer uso de un sistema de información 
geográfica que facilite la labor de obtener este valor. Para ello en primer lugar es 
necesario obtener unos valores de referencia para asignar en función del tipo de 

cultivo, la pendiente de la superficie y las características hidrológicas del suelo. 
Para ello es imprescindible remitirse a la tabla del MOPU donde vienen reflejados 

estos valores: 

 

 

 

Para realizar la labor en el GIS es necesario disponer de tres elementos 
fundamentales para el cálculo: 

 Mapa de pendientes: Diferenciando entre mayor del 3% y menor del 3%. 

 Mapa de suelo tipo A, B, C o D: Este mapa se realiza teniendo de base un 

geológico y asignando a cada conjunto de píxeles de las mismas características, 
un valor en función de la capacidad de infiltración que éste posea. Así pues un 

suelo tipo A, tendrá mucho mayor capacidad de infiltración que uno D. 

 Mapa de cultivos: Este mapa se realiza teniendo de base uno de tipos de suelo. 

Éste se reclasifica  en función de los tipos de cultivos que existen en la zona  y 

su correspondencia con la relación que establecía Témez entre tipos de cultivo y 
umbrales de escorrentía. 

Una vez se tienen estos tres elementos, se deberá asignar a cada “Función” 

(>3%,<3%,A, B, C, D, regadío permanente, secano….) un número primo para que 
después de su procesamiento en ArcGIS, sepamos asignar a cada conjunto de 

celdas un valor de P0. En este caso se ha decidido asignar los siguientes: 

Tabla 9. Valores primos para cada caracteristicas. Fuente: elaboración propia 

FUNCIÓN VALOR 

<3% 1 

>3% 2 

A 3 

B 5 

C 7 

D 11 

Rotación de cultivos pobre 13 

Rotación de cultivos denso 17 

Explotacion agroforestal  19 

Praderas 23 

Masa forestal espesa 29 

Masa forestal muy clara 31 

Masa forestal clara 41 

Tabla 10. Valores de cada mapa para cada subcuenca 

Subcuenca Pendiente Infiltración Uso suelo Subcuenca Pendiente Infiltración Uso suelo 

W440 2 7 29 W660 2 7 41 

W450 2 3 41 W680 2 7 31 

W460 2 3 41 W690 2 3 31 

W470 2 7 41 W700 2 7 19 

W480 2 7 41 
    W490 2 7 23 
    

W500 2 7 41 
    W510 2 7 41 
    W530 2 7 23 
    

W540 2 7 41 
    W550 2 7 41 
    W560 2 7 41 
    

W590 2 7 41 
    W600 2 7 23 
    W610 2 7 41 
    

W620 2 7 41 
    W650 2 7 41 
    

Una vez obtenidos estos valores, se multiplica los tres mapas para obtener otro 

como resultado. En este mapa, las celdas tendrán un valor numérico el cual es 
resultado de multiplicar tres números primos. Una vez se identifica este producto 
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de tres números primos, se le asigna su correspondencia con los valores 
establecidos de P0 en las tablas. 

Tabla 11. Resultados de Po asociados a cada subcuenca 

Subcuenca Multiplicación P0 asociado Subcuenca Multiplicación P0 asociado 

W440 406 31 W660 574 14 

W450 246 60 W680 574 14 

W460 246 60 W690 186 40 

W470 574 14 W700 266 19 

W480 574 14 
   

W490 322 16 
   

W500 574 14 
   

W510 574 14 
   

W530 322 16 
   

W540 574 14 
   

W550 574 14 
   

W560 574 14 
   

W590 574 14 
   

W600 322 16 
   

W610 574 14 
   

W620 574 14 
   

W650 574 14 
   

De este modo se llega a sacar un valor de P0 valido para toda la cuenca, obtenido 
mediante una media ponderada de cada sub-cuenca por su área. Así pues se 
consigue obtener un valor de P0 igual a 22,57 

Aplicando: 

  
                 

         
 

 

 

Al valor que se ha conseguido se obtiene: 

Tabla 12. Coeficientes de escorrentía 

Periodo Retorno C 

5 0,213 

50 0,318 

100 0,397 

500 0,479 

2.1.2. Cálculo del tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la 

cuenca desde el punto hidráulicamente más alejado hasta la salida de la cuenca en 
la sección de desagüe determinada.  

El tiempo de concentración es función de las características geomorfológicas de la 
cuenca: forma, pendiente media, cubierta vegetal, densidad de drenaje, suelo, etc. 
y también de la intensidad de lluvia ya que la velocidad del agua depende del 

caudal de escorrentía generado.  

La expresión que se utilizará para su cálculo es la fórmula de Témez, muy utilizada 

en España y recomendada por la Dirección General de Carreteras: 

        
 

  
     

    

 

Aplicando esta fórmula a los datos de cada sub-cuencas se obtienen unos tiempos 
de concentración parciales de: 

Tabla 13. Resultados de tiempo de concentracion para cada subcuenca 

Subcuenca Longitud(km) Pendiente Tc(h) Subcuenca Longitud(km) Pendiente Tc(h) 

W440 6,6 0,362 1,527 W660 5,6 0,188 1,533 

W450 4,33 0,359 1,110 W680 0,83 0,586 0,395 

W460 4,27 0,347 1,105 W690 8,13 0,193 2,167 

W470 5,52 0,32 1,360 W700 4,35 0,175 1,273 

W480 6,96 0,200 1,779 
    

W490 5,99 0,177 1,625 
    

W500 8,25 0,232 1,966 
    

W510 4,74 0,1785 1,359 

    
W530 5,6 0,144 1,649 

    
W540 3,29 0,114 1,004 

    
W550 2,29 0,269 0,722 

    
W560 3,18 0,117 1,068 

    
W590 4,28 0,795 1,215 

    
W600 6,73 0,1774 1,748 

    
W610 4,61 0,841 1,257 

    
W620 1,87 0,236 0,636 

    
W650 2,78 0,173 0,893 

    
 

El tiempo de concentración para toda la cuenca en general, sale: 

Longitud(km) Pendiente Tc (h) 

7.118 0,0177 2,869 

2.1.3. Calculo de la intensidad media máxima de precipitación 

El valor de la intensidad media máxima viene determinado por la duración de la 
lluvia siendo en este caso igual al tiempo de concentración y al periodo de retorno 
seleccionado. 

Para poder determinarla se necesita contar con las curvas Intensidad-Duración- 
Frecuencia (IDF) de la cuenca de proyecto. En este caso se utilizarán las curvas 

sintéticas propuestas por la Dirección General de Carreteras para todo el estado 
español 
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Donde: 

 It= Intensidad media máxima en mm/h 

 Id= Intensidad de lluvia de las 24 horas más extremas. Donde: 

   
  

 
  

  

   
        

                        

         
      

  
                           

 It/Id: Factor dependiente de la localización exacta del enclave.  

 

Figura 17. Mapa del MOPU donde se pueden apreciar los valores de Il(Id 

Haciendo una aproximación, se puede tomar como valor valido para este cálculo 
un valor de 9,75 

Es necesario obtener el valor del coeficiente de reducción areal para seguir 
con el proceso: 

         
            

  
        

Tabla 14. Intensidad media máxima de precipitación 

Periodo Retorno Id(mm/h) It(mm/h) 

5 2.207 11,350 

50 3.082 15,842 

100 3.882 19,957 

500 4.915 25,264 

2.1.4. Calculo del coeficiente de uniformidad 

Únicamente es necesario aplicar la siguiente formula introduciendo el tiempo de 
concentración: 

     
  
    

  
       

  

 

     
         

            
        

 

2.1.5. Calculo de caudales de avenida 

Como se cito anteriormente, es necesario aplicar la fórmula re-visionada por Témez 
para poder calcular dicho caudal para los diferentes periodos de retorno: 

 

  
     

   
   

Tabla 15. Resultados de Caudales por el metodo racional 

Periodo Retorno C I(mm/h) A(km2) K Q(m3/s) 

5 0,213 11,350 11,97       9,734 

50 0,318 15,842 11,97       20,285 

100 0,397 19,957 11,97       31,841 

500 0,479 25,264 11,97       48,727 
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2.2. Cálculo del caudal mediante HEC-HMS 

La simulación en caso de avenida de la cuenca del arroyo este se realizará con el 
software HEC-HMS, permitiendo obtener un funcionamiento aproximado de la cuenca 

calculando el hidrograma producido a través de los datos físicos de la cuenca y las 
precipitaciones. Las diversas fases de trabajo pueden sintetizarse de la manera que 

sigue: 

 Separación de la lluvia: calcula qué parte de la precipitación caída va a 
generar escorrentía directa. Este apartado configura el modelo de pérdidas 

por infiltración. 

 Transformación de la lluvia en escorrentía: calcular la escorrentía directa 
producida por esa precipitación neta.  

 Determinar cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo 
largo de un cauce o a través de un embalse, lo que se conoce por tránsito de 

hidrogramas.  

HMS permite establecer varias subcuencas. El programa realiza los cálculos de las dos 
primeras fases para cada subcuenca y calcula la última fase para cada tránsito a  lo 
largo de un cauce (la evolución del hidrograma que, generado en una subcuenca, 
circula por otra distinta). Al final suma todos los caudales generados y transitados a lo 

largo del recorrido y nos proporciona el hidrograma  en la salida de la cuenca.
 

En primer lugar, para modelar la escorrentía de la cuenca se tiene que tener en cuenta 
el recorrido del agua, es decir, las conexiones entre las distintas cuencas. Para 

relacionarlas entre sí, se ha utilizado un sistema de información geográfica, ArcGIS, 

para definir cada una de las subcuencas que componen la cuenca total del arroyo Este, 
atendiendo a términos de topografía e hidrografía. De esta forma se ha obtenido el 
modelo de cuenca, que viene representado como: 

2.2.1.  Modelo de pérdidas por infiltración 

Para poder cuantificar la infiltración asignamos a nuestro modelo la metodología de 

pérdidas por infiltración del método SCS Curve Number. Este método considera el 
umbral de escorrentía, es decir, la parte de precipitación que no genera escorrentía 
y queda como retención superficial y/o infiltración que acabará 
evapotranspirándose o llegando a la escorrentía subterránea. El umbral de 
escorrentía está íntimamente relacionado con el número de curva, cuyo valor se 

deberá ser introducido en HEC-HMS para cada una de las subcuencas.  

2.2.2.  Transformación de lluvia en escorrentía 

La escorrentía directa que se ha generado por la precipitación neta será 
determinada por el Hidrogama Unitario de Témez. El Hidrograma Unitario de una 
cuenca es el hidrograma de escorrentía directa que se producirá en la salida de la 

cuenca si sobre ella se produjera una precipitación neta unidad de una duración 
determinada. Esa precipitación debe producirse con intensidad constante a lo largo 
del período considerado y repartida homogéneamente en toda la superficie de la 

cuenca. En el modelo creado con HMS, se debe insertar el tiempo de retardo 
asociado a cada subcuenca. 

2.2.3.  Tránsito de hidrogramas por el cauce 

Se trata de conocer cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo 
largo de un cauce o a través de un embalse. El método empleado es el de 

Muskingum-Cunge. En el modelo HEC-HMS, sólo se necesita estimar el parámetro 
de la rugosidad de Manning de cada cauce. El resto de datos se refieren a la 

geometría del cauce, calculados con el GIS. 

Para la elaboración de este método es fundamental disponer de la cartografía 
informatizada que se detalla a continuación: 

 MDT, con resolución de mínimo 5 metros. 

 Corine Landcover (mapa de usos del suelo) 

 Ortofotos actuales 

 Ortofotos históricas (procedentes del vuelo americano de 1956) 

A parte de esta cartografía también es preciso disponer de series de precipitaciones 
históricas de la zona para hacer más exacto las operaciones computacionales. Si 
estas no están disponible o si se tiene una serie histórica menor de 25 años, se 
recurrirá a obtener las precipitaciones diarias máximas mediante el método 

propuesto por el CEDEX . 

Los datos que se han de introducir en el programa HEC-HMS son los que aparecen 
mostrados anteriormente como son: 

 Precipitaciones máximas diarias: Mostradas en la tabla Tabla 8. 

 Precipitación areal. Que se obtiene multiplicando dichas precipitaciones por 

un coeficiente de Témez que solo tiene en cuenta la superficie de la cuenca. 

 Intensidad de las precipitaciones en función de la duración de la lluvia. 

 Usos del suelo. Este mapa de uso del suelo es muy importante para calcular 

el número de curva que es necesario introducir para ejecutar el cálculo 
hidrológico mediante el programa.  

   
     

    
  
   

 

 Tiempos característicos: Como son el tiempo de concentración de Témez y el 

tiempo de retardo. El valor a introducir en HMS es el Tlag únicamente. 

        
 

 
 
 

 

    

 

              

 

Todos estos datos que se han de introducir han de ser introducidos para cada 

subcuenca existente, para así obtener unos resultados más detallados y precisos. 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

21 
 

 

Figura 18. Formato de computo en HMS. Fuente HEC-HMS 

Como se puede observar en la imagen anterior, cada sub-cuenca está representada 

por un elemento característico al cual posteriormente se le deben introducir las 
características básicas de la sub-cuenca. Todas las sub-cuencas estas conectadas 
a través de un elemento de unión que ejerce las labores de arroyo en la vida real. 
Este elemento a su vez tendrá las mismas características que el arroyo que 
represente. 

Como ya se han obtenido los valores de precipitaciones máximas diarias y valores 
de coeficiente de  escorrentía en cada sub-cuenca, no es necesario hacerlo de 
nuevo. Únicamente es requerido introducirlos uno a uno para dotar a cada sub-
cuenca de sus atributos reales. Cabe destacar que de nuevo, se han analizado los 
periodos de retorno de 5, 50, 100 y 500 años. 

Tras haber introducido todos los valores, únicamente queda ejecutar el análisis de 
la cuenca en general y posteriormente analizar el caudal circulante en la unión que 
se desee establecer el estudio. Para ello se necesita ubicar la localización y el punto 
de comienzo del canal. 

 Pero sin embargo debido a la especial situación del arroyo, no se considerará este 

punto para observar el caudal circulante, si no que se tendrá en cuenta el punto 
final para que además se incluya el caudal del arroyo que funciona como afluente 

para el arroyo principal. 

 

Figura 19. Esquema de ubicación de puntos clave HMS. Fuente:elaboración propia 

Para el arroyo principal se obtiene un caudal pico de 20,80 m3/s (punto inicio 
canal)  y para el arroyo afluente un caudal 7,94 m3/s (punto justo antes de punto 
observado)  haciendo un total de 28,736 m3/s (punto fin del canal) para un periodo 

de retorno de 100 años. 

 

Figura 20. Resultado gráfico del caudal para periodo de retorno 100 años. Fuente: HEC-HMS 

Observando dicha figura se observa que se alcanza un caudal punta de 28,7 m3/s 

para un periodo de retorno de 100 años, tras haber transcurrido casi 12 horas del 
tiempo de concentración ubicado por el programa. Este caudal punto se da a las 

13:05. Para el resto de periodos de retorno se obtiene: 
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Tabla 16. Resultados de caudales mediante HEC-HMS 

Periodo Retorno Q(m3/s) 

5 10,854 

50 20,187 

100 28,736 

500 46,249 

De este modo se ha convertido una serie de precipitaciones en un caudal de 
escorrentía a través de HEC-HMS. 

2.3. Comparación de resultados 

Ahora se entra en la cuestión de cuál de los dos datos obtenidos mediante os diferentes 
métodos es más preciso. Puesto que es muy complicado escoger uno de los dos por ser 
más preciso, se ha visto conveniente escoger el que de un resultado más extremo; para 
que en caso de ocurrencia sea más restrictivo en cuanto a seguridad se refiero. Por ello 

se llega a la conclusión de que el caudal de diseño para el canal a su paso por la 
localidad de Anchuras será de 31,841 m3/s procedente del método racional. 

 

J. OBRAS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

Los proyectos que se han tomado como referencia para elaborar este proyecto han sido: 

 Estudio integral de la cuenca del Bullaque. 

 Encauzamiento del arroyo Valdoro a su  paso por Valverde 

 Restauración fluvial del río Bullaque 

  

K. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

1. Comparación de trazados a lo largo de la historia 

Para decidir la perfecta ubicación del trazado del canal a su paso por la localidad, se ha 
visto indispensable comparar la diferente morfología fluvial que llevaba el arroyo a lo largo 

del tiempo. Por ello se empezará comparando la ortofoto antigua procedente del vuelo 
americano de 1956 y la ortofoto actual de máxima resolución disponible en el CNIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando ambas imágenes se logra observar que la principal diferencia y, quizás, la que 

mas llame la atención, se la  actual abundancia de vegetación en el cauce y en los 
márgenes fluviales comparada con la ortofoto de hace 50 años. Esta característica se 
observa sobretodo en el tramo más próximo a la localidad, donde la masa de vegetación 
apenas deja vislumbrar el propio cauce. 

Otro de los cambios es la creación de nuevo terreno urbano cerca de los márgenes del 

cauce lo cual puede posibilitar que en caso de avenida pueda ser dañado. 

Atendiendo a la morfología del cauce, si se observa el tramo a la entrada de la localidad, se 
puede atender que existían dos tramos alternativos donde el predominante de ambos era el 
que quedaba por la margen derecha del cauce. El otro sería usado para que en caso de 
avenida pudiera tener capacidad de desagüe suficiente. Sin embargo no se observan más 

caso como este a lo largo de todo el recorrido. 

Bien es cierto que es muy complicado observar cambio alguno en el trazado en planta del 
cauce fluvial debido a que al no ser un arroyo de mucho caudal el paso de la erosión 
apenas es visible. Sería conveniente tener cartografía bastante más antigua para observar 
este tipo de cambios, pero al no tenerla disponible para ejecutar este trabajo se considera 

suficiente la comparación de ambas Ortofotos. 

Debido a estas premisas se diseñará el trazado en planta del cauce del canal atendiendo a 
la disposición en planta del arroyo en la ortofoto de máxima actualidad.  

Figura 22. Ortofoto antigua y actual 
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2. Definición del trazado en planta de la solución  

2.1. Búsqueda de zonas con especial riesgo 

Antes de empezar a  definir cuál será la ubicación definitiva del canal a su paso por la 
localidad es necesario ejecutar un estudio de la actual planta del arroyo. Además se 
deberá tener en cuenta que el canal deberá recoger a su vez las aguas de un afluente 
que confluye en la parte noreste de la población. Este afluente contribuye en un 28% 
en el caudal que se ha de garantizar que podrá ser circulado por el canal. 

 

Figura 23. Situación actual del arroyo este en la localidad 

Como se puede observar en la anterior imagen existen diferentes puntos del arroyo 
donde si se mantuviera el mismo trazado que el natural, el canal podría tener serios 
problemas para funcionar correctamente. Esto es debido principalmente a que existen 
cambios de curvatura en el trazado que pueden provocar con el paso del tiempo 
problemas de erosión en la estructura del canal. Debido a esto se deben evitar dichos 

inconvenientes a la hora de ejecutar el trazado definitivo. 

 

 

 

 

 

No se debe dejar de lado la ubicación de dos pasos a nivel sobre el arroyo que quizás sean 
los puntos críticos en el recorrido del canal debido a que un mal dimensionamiento de los 

mismos podría provocar un error fatal saturando por completo el canal y pudiendo 
provocar episodios de inundación en el mismo. Debido a estas premisas se ha establecido 
que estas obras de paso estarán diseñadas para un periodo de retorno de 500 años y no de 
100 como es el caso del canal, debido a que la diferencia entre los caudales de 100 y 500 
no es muy elevada, y de este modo se garantiza una mejor solución para un mayor tiempo. 

También es necesario aclarar que las zonas residenciales están situadas a unas distancias 
comprendidas entre 30 y 50 metros de la zona de ubicación del canal, por lo que es otro 
factor que se debe tener en cuenta y aprovechar para definir correctamente la obra lineal. 

Figura 24. Ubicación de zonas con especial peligro 
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Figura 25. Pérfil longitudinal del arroyo 

Por último atendiendo a la disposición del terreno en un perfil longitudinal del arroyo 

se puede observar que no existe prácticamente ninguna zona que presente una mala 
disponibilidad a la implantación del canal en su superficie. Debido a esto y a todo lo 
anterior se empezará definiendo las formas que adoptara el futuro canal. 

2.2. Trazado en planta 

Para comenzar con las labores del trazado del canal, en primer lugar se designarán 

puntos guía que sirvan como elemento de unión de las curvas de transición que 
conformaran el canal en planta. Estos puntos han sido elegidos estratégicamente para 
mejorar y ayudar en las funciones de trazado. Los puntos han sido: 

 

Figura 26. Ubicacion de enclaves para la definición de la geometria de la planta 

 Comienzo del canal: Coordenadas UTM  X: 341996 Y 4372080 

 Paso superior nº 1: Coordenadas UTM X:342168 Y:4371760 

 Paso superior nº 2: Coordenadas UTM X:342062 Y:4371310 

 Final del canal: Coordenadas UTM: X:341944 Y:4371230 

Es de vital importancia disponer de los datos de coordenadas para ejecutar un buen 
análisis topográfico y definir los elementos geométricos acordes con la superficie del 
terreno. De este modo se empezara definiendo el tramo que va de 1-2, posteriormente 

de 2-3 y por último el 3-4. 

2.3. Tramo nº1: enlace de elemento 1 y 2 

Si se observa la actual disposición del cauce en las Ortofotos más actuales se puede 
llegar a observar que el cauce tiende a realizar una curva de circunferencia de radio 
500-600 metros. Se planea seguir el mismo trazado que tiene en la actualidad, 

dotándolo de una mayor suavidad en sus formas, pero que discurra por la misma 
topografía.. 

En función de cómo se diseñe este tramo va a depender como funcione el resto de 
tramos que conforman el canal. Por esto se tendrá que tener especial cuidado a la hora 

de establecer radios de curvatura ara este geometría. 

La distancia en línea recta entre el punto 1 y 2 es igual a: 
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En referencia a lo antes citado, se ha considerado que la forma más sencilla de 

asegurar la máxima seguridad en todo el conjunto de tramos, es considerar este tramo 
como un arco de circunferencia desde 1 hasta 2. Además se puede proponer que el 
tramo de cauce natural que existe antes del punto 1, que originalmente es un arco de 
circunferencia de radio 300-400 metros, se adecue para que el comienzo de este tramo 
sea todo lo satisfactorio posible para el régimen hidráulico del canal. 

2.4. Tramo nº2: enlace de elemento 2 y 3 

Este tramo es la continuidad del tramo numero 1, por lo que ya se tiene que contar con 
la geometría previa para condicionar este nuevo tramo. Observando las Ortofotos de la 
zona en cuestión, se puede observar que el cauce sigue un trazado en curva, al igual 
que el anterior, pero en este caso una circunferencia menor. Esto es debido a que está 

condicionado por las edificaciones adyacentes y no se puede modificar en gran medida 
debido a que se estaría adentrando en terreno urbano.  

 

                  
 
        

 
          

 

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha llegado a la conclusión que la mejor 

solución para este tramo es desarrollar un arco de circunferencia que una los 

elementos 2 y 3 de la mejor manera posible. Por esto se recomiendo elegir un radio de 
curvatura que se adecue a la topografía del terreno y a las limitaciones de espacio 
existentes.  

Las opciones de radio que mejor se adecuan a la disposición de espacio varían entre 
350 y 400 metros. Para establecer un valor medio entre esta serie de datos y que se 

adecue tanto a las condiciones topográficas como a las condiciones de limitación de 
espacio, se llega a la conclusión de que el radio del que se va a dotar a esta curva es de 
370 metros. 

2.5. Tramo nº3: enlace de elemento 3 y 4 

Es último tramo es el de menor longitud en referencia a los tramos anteriores. Para 

desarrollar una geometría en planta óptima se recurrirá una vez más a observar el 
trazado en planta previo. Se puede observar una forma geométrica curva, 
perteneciendo ésta a un arco de circunferencia o de una clotoide. 

Debido a estas observaciones se propone que la solución que mejor se adaptará al 
conjunto de condicionantes, es un trazado circular de radios amplios que desarrollen 

curvas suaves que no permitan que el flujo circulante por el canal pueda provocar 
problemas de erosión en las curvas. 

De este modo queda establecer el radio de la curva; para ello se tienen como referencia 

los puntos 3 y 4, que van a ser puntos pertenecientes a la circunferencia. Además e 
plantea que la curva sea los más próxima posible a una recta por lo que el radio debe 

ser muy amplio. Aplicando estos condicionantes  se llega a definir una curva de 
circunferencia de unos 700 metros. 

 

Figura 27. Adecuación en planta de la geometría del canal 

2.6. Zonas de comienzo y fin del canal 

Es importante detalla y ubicar las zonas de comienzo y fin del canal para observar si 
existen problemas en las zonas aledañas que se han de solucionar. Debido a esto se 
recurrirá una vez más a las Ortofotos de máxima resolución de la zona para la 

identificación de estos problemas. 

 

Figura 28. Ubicación del comienzo del canal 

 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

26 
 

 

Figura 29. Ubicación del fin del canal 

Observando ambas Ortofotos se comprueba que no existen graves problemas topográficos 

que conlleven unas actuaciones especiales a la hora de construir el canal. Únicamente será 
necesario realizar labores de desbroce en el cauce fluvial para dejarlo apto para la 
implantación del canal. 

3. Elección del material para revestimiento del canal 

En primera instancia se consideraron diferentes materiales para establecer en el 

revestimiento del canal. Se valoraron opciones tanto de revestimiento de hormigón, como 

escollera o gaviones. Tras un análisis de los pros y contras que podría llevar cada opción se 
ha considerado optar por la más conservadora y esta es  un revestimiento de escollera 
tanto en base como en los taludes del canal, para dar al canal un aspecto más natural que 
si hubiera sido revestido de hormigón, además de solventar uno de los problemas 
principales de diseño, que es la elevada pendiente y las elevadas velocidades que conlleva 

esta zona. 

 

Figura 30. Ejemplo de canal construido con escollera. Fuente: Construcciones Alpi 

 

 

4. Definición de la sección transversal del canal 

Para ejecutar el dimensionamiento transversal de la sección tipo del canal se ha de recurrir 

a un proceso iterativo donde se utilizarán las ecuaciones de Manning, que es una evolución 
de la fórmula de Chézy  para el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos y 
tuberías, propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 1889, y las ecuaciones de 
dimensionado y seguridad en escolleras. 

En primer lugar se necesita conocer el dato de la anchura disponible en planta para 

ejecutar la base del canal, ya que será a partir de este dato de donde se saquen las 
siguientes incógnitas. Para ello se observará una vez más las Ortofotos de la zona y se 
medirán distancias libres entre la línea del eje del cauce del canal y las zonas que puedan 
causar conflictos. Se observa que apenas existen dicho tipos de zona, salvo que existen 
pequeñas discordancias con la topografía de la zona. De esta manera se llega a la 

conclusión que se puede empezar a establecer un dato de base para el canal en función de 
las necesidades del mismo. 

Se empieza recurriendo a la fórmula de Manning: 

  
 

 
  

 
   

 

 
  

Donde: 

  = Velocidad que lleva el flujo de agua por el canal [m/s] 

  = Rugosidad de Manning [m-0,333·s] 

  =Pendiente hidráulica del canal[m/m] 

   = Radio hidráulico de la sección. (Área mojada[m2]/Perímetro mojado[m]) 

Descomponiendo y simplificando la fórmula para poder maniobrar mejor se llega a: 

 

  
 

 

 
  

 
   

  

  
 

 
 
 

Donde el área mojada y el perímetro mojado van a depender tanto de la base y del calado 
como de la pendiente de los taludes que se pretendan obtener. Debido a esto se empieza 
suponiendo una base para el canal acorde a las pesquisas antes citadas.  

Siendo consecuentes con la necesidad de caudal que se pretender, no se debe establecer 
una base muy amplia ya que se obtendría un calado muy pequeño para el canal. De este 

modo se supondrá una base de 2,50 metros para empezar a maniobrar, que además se 
asimila con las condiciones actuales del arroyo. 

Ahora es preciso determinar las pendientes de los taludes que tendrá el canal. Observando 
las diferentes opciones que existen se ha considerado que la más adecuada para el tipo de 
revestimiento que se tendrá, deberá ser un talud no  muy tendido por lo que se descartan 

los taludes mayores a 1V:3H. De este modo se supondrá un talud 1V:2H para ambos lados 
en las secciones tipo. 
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Figura 31. Sección tipo del canal. Fuente: elaboración propia 

Por último para comenzar con el proceso iterativo es necesario conocer la rugosidad que se 
dará en las paredes del canal. Observando diferentes tablas de rugosidad donde se detalla 
que para el tipo de recubrimiento que se está tratando el intervalo más aceptable es de 
0,020-0,030. Asumiendo tal intervalo como válido se escogerá un valor intermedio al 
mismo, para estar del lado de la seguridad. Por esto se calculará el calado con una 

rugosidad de 0,025. 

Recordando los datos de caudal y pendiente que aparecen en el anejo de cálculo de 
avenidas: 

        
  

 
 

Simplemente queda plantear la ecuación implícita donde el factor a obtener es el calado 

buscado: 

 

        
 

 

 
  

 
   

        

        
 

 
 
 

 

         
 

 

 
  

 
   

         

                       
 

 

 
 

 

Se obtiene como resultado: 

Tabla 17. Resultados de calado 

Variable Resultado 

Q(m3/s) 31,841 

B(m) 2,500 

  ( m-0,333·s) 0,025 

i 0,01117895 

  (m) 1,445 

 

Figura 32. Sección tipo del canal 

A este caldo ha de sumársele un resguardo de seguridad, que en este caso se tratará del 

10% del total, haciendo un calado total de 1,586 m. 

4.1. Determinación del tamaño de la escollera 

Tras obtener los valores de la base y el calado el siguiente paso es aplicar las formulas 
de estabilidad de escollera para determinar el tamaño de escollera optima para 
asegurar un factor de seguridad mínimo en el canal. 

Antes de empezar cálculo alguno se aclara que se pretende llegar a un factor de 

seguridad de 1,5 en toda la sección para asegurar una completa seguridad en el canal. 
De este modo se empieza el cálculo proponiendo las ecuaciones que se van a necesitar: 

   
     

       
 

Donde: 

   : Numero de estabilidad de partícula en fondo plano 

   : Tensión de fondo de la partícula [N/m2] 

  : Densidad de la partícula de agua 

  : Aceleración de la gravedad. Se ha tomado un valor de 9,81 m2/s 

  : Peso relativo sumergido. Estimada en 1,65 

  : Tamaño de la partícula. Es el dato que se está buscando. 

 

       
           

   
 

Donde: 

   : Numero de estabilidad de la partícula en talud 

   : Pendiente del canal, en radianes 

  : Angulo que forma la dirección de transporte del sedimento con el ángulo del 

canal, radianes. 
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Donde: 

  : Angulo del talud del canal, en radianes 

  : Cohesión de las partículas 

 

   
         

                 
 

Donde: 

   : Es el valor de coeficiente de seguridad que se pretende alcanzar. 

Una vez definidas todas las formulas para el cálculo d la escollera, solo queda 

introducirse en un proceso iterativo entre todas las ecuaciones para buscar el tamaño 
de escollera que mejor se adapte a los datos previos. De este modo se llega al resultado 
de: 

Variable Resultado 

Tamaño de sedimento[m] 0,656 

   0,247 

   0,105 

  0,432 

   1,500 

  

Se tomará una escollera de cantera de 0,650 metros de d50 para la construcción del 
canal. 

4.2. Comprobación de arrastre de partículas 

Una vez se ha determinado el tamaño de sedimento que tendrá la escollera se calcula 

si existirá arrastre del sedimento una vez instalado la escollera. Para ello se ha de 
determinar si la tensión de fondo es mayor  o menos que la tensión crítica de inicio de 
movimiento. 

 

                                    

                                    

 

                                         
 

  
 

 

     
            

Donde: 

   
 : tensión critica a dimensional. Dependerá del tamaño de sedimento a-dimensional. 

 

 

   
   

      

  

 

          

Lo que implica que: 

  
 =0,055 

     
           =0,055·1000·9,8·1,65·0,655=582,524 N/m2 

Lo que hace observar que NO se producirá movimiento de las partículas en el fondo del 

canal.  

5. Dimensionamiento de las obras de paso bajo la CM-4103 

Este tipo de elemento es muy importante y a la vez muy perjudicial para el correcto 
funcionamiento del canal. Esto es así ya que debido a un mal dimensionamiento de los 
mismos se podría provocar el total colapso de las zonas aguas arriba del canal provocando 
graves problemas de inundación en las inmediaciones de los mismos. 

Es por esto que se ha decidido dimensionarlos atendiendo al caudal de avenida del periodo 

de retorno de 500 años, para dar un grado más de seguridad a este tipo de estructuras. 
Recordemos que se obtuvo un caudal para T500 de 48,727 m3/s. 

Para determinar la sección de las obras de paso se recurrirá a la Instrucción de carreteras 
5.2-IC del MOPU, en donde aparecen una serie de tablas donde se detalla las velocidades 
máximas permitas para los diferentes materiales de los que se componga la obra de paso. 
En este caso se ha decidido instaurar obras de paso de hormigón prefabricado, que 
conllevan una velocidad máxima permitida de 6,00 m/s. Sin embargo, atendiendo a la 
lógica se ha decidido establecer como parámetro de la velocidad, la que llevará el canal por 

la sección tipo del canal, dividiendo caudal T100 entre área de sección, dando una 
velocidad de 4,05 m/s. 

Relacionando datos de caudal  y velocidad se obtiene la sección que debe ocupar esta obra 
de paso: 

         
 

 
 

      

    
           

                  

Imponiendo como máxima que la cota más elevada del paso superior sea la misma que la 
cota más elevada del canal para así evitar riesgos importantes de retención de aguas y 
fenómenos de inundación se obtiene una base de: 
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Se ha optado por diseñar esta obra de paso con unos taludes de 1V:0,5H debido a que es 
hormigón y aguantará mejor mayores pendientes y así se ahorra espacio en la parte 
superior, copando únicamente 15,00 metros en su parte más alta, situación parecida a la 

original del puente actual. 

Esta obra de paso será construida mediante un puente o paso superior formado por vigas 

artesas apoyadas sobre unos estribos ocultos sobre los paramentos vistos de la obra de 
paso. Estas vigas artesas irán apoyadas a su vez sobre unos pilares intermedios que 
ayuden a solventar las cargas que se generen en la parte media del paso superior. A su vez, 
estos pilares intermedios irán anclados al suelo mediante unas zapatas cuadradas 
realizadas a la cota necesaria para que aguante las sobre tensiones que ejercerá el paso 

superior sobre los pilares. 

 

Figura 33. Paso superior sobre puente CM-4106. Fuente:Elaboración propia 

NOTA: En este proyecto se obviará el diseño tanto de las zapatas como del armado de 
pilares, viga y losa para el paso superior. Se tomará como partida alzada el conjunto de 
todo el paso superior de aquí en adelante. 

Ahora bien, surge el problema de adecuar la sección tipo del canal que tiene en base 2,50 
metros y taludes 1V:2H a esta de la obra de paso que tiene base 12,00 metros y taludes 

1V:0,5H. La solución más viable después del estudio de posibles soluciones es la 
realización de unos muros que unan canal obra de paso y que varíe su pendiente y ancho 
de la base conforme se vaya requiriendo. 

De este modo se prevén unos muros de hormigón de un espesor mínimo de 0,50 metros y 
que irán unidas a las obras de paso por medio de su armadura para evitar posibles 

colapsos de la estructura. La longitud en planta deberá estar entre 6,00-7,00 metros para 
asegurar la correcta transición entre ambos elementos. 

 

Figura 34. Obra de transición entre obra de paso y canal 

6. Dimensionamiento de las obras de paso que une la parte este. 

Este paso superior se diseñara tal y como está diseñado el paso anterior. Se decide dotarlo 
de las mismas características debido a que se considera necesario que ante la avenida de 
500 años puedan funcionar bien las dos obras de drenaje. 

7. Dimensionamiento del emisario de aguas residuales 

En la actualidad, el municipio de Anchuras cuenta con un emisario de aguas residuales 
que discurre enterrado bajo el cauce del arroyo que se pretende canalizar. Aprovechando la 

obra de protección del cauce, se remplazará esta tubería por una nueva debido a que en la 
actualidad se producen unas grandes filtraciones desde el cauce hacia el emisario, 
aumentando el caudal de residual a tratar en la EDAR de la localidad, produciendo un 
desembolso económico cuantioso por parte de la corporación municipal. 

Anchuras cuenta en la actualidad con una población sedentaria de 345 personas, llegando 

a doblar esta cantidad en épocas estivales. De modo que la población de diseño para este 
emisario será considerada de 700 personas. 

 Atendiendo a la ecuación de caudal medio propuesta por el MOPU: 

     
         

 
         

                                 

       
 

Estableciendo una dotación propia de pequeñas poblaciones 125 l/hab y día, da como 
resultado: 

     
           

       
            

Que transformándolo a caudal punta, multiplicándolo por un FP(factor punta) establecido 

mediante: 
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Figura 35. Factor punta para poblaciones de menos de 1000 habitantes 

                           
  

 
          

  

 
 

Determinando el diámetro necesario para satisfacer las demandas de estos caudales se 

obtiene que: 

            
      

  
 

 
 
        

               

           
 

 
 

         

 

Figura 36. Ubicación del emisario bajo el cauce del arroyo 

Este cálculo es adecuado y correcto, aunque no definirá el diámetro final de la tubería puesto 

que el tamaño actual de la misma es de 300 mm, y no debe ser menor. De esta forma se 

establecerá un tamaño de tubería de 300 mm como nuevo emisario de aguas residuales. 

8. Comprobación hidráulica del canal 

Para ejecutar este análisis se recurrirá a HEC-RAS para simular el flujo bajo las 

condiciones de contorno que se analizan. Por ello se introducirán los diferentes caudales 
obtenidos para los periodos de retorno y las obras de paso que puedan entorpecer el flujo 
de agua en su bajada. 

Se empezará definiendo la sección tipo e interpolándola bajo una distancia fija en todo el 
recorrido, para dotar así a toda el recorrido de la sección geométrica fijada en apartados 

anteriores. 

 

Figura 37. Imagen del trazado en HEC-RAS 

 

Una vez interpoladas las secciones tipo, se definirán las obras de paso y su ubicación en el 
tramo del canal. En este caso se definen dos para las dos obras de paso, ubicadas en la 

sección 700 y en la 100: 
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Figura 38. Imagen del trazado en HEC-RAS 

Posteriormente queda definir el perfil de caudales a analizar y las condiciones de contorno 
que se pretenden analizar. Como es lógico, el caudal a investigar en primera instancia será 
el caudal de diseño del canal, T100 igual a 31,841 m3/s y además se da la opción de 
investigar el caudal del periodo de retorno de 500 años, para comprobar cuales pueden ser 

los resultados si se produce tal caudal. Tras ejecutar estos pasos ya se puede obtener un 
resultado del conjunto del canal, optando por un análisis mixto de la solución. 

Estos son los resultados para los perfiles de caudal de T100 y T500, aguas arriba y aguas 
abajo. 

 

Figura 39. Calado aguas arriba T100 

 

Figura 40. Calado aguas arriba T500 
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Figura 41. Calado aguas abajo T100 

 

Figura 42. Calado aguas abajo T500 

 

Prestando una mayor atención a los perfiles de calado de periodo de retorno 100 años que 
es para los que está diseñado el canal, se observa que cumple las expectativas de diseño 
sin episodios de desbordamiento ni en el pK 0 ni en el pK último del recorrido. Además se 

ha observado diferentes puntos kilométricos intermedios o los próximos a las obras de 
paso y en ninguno de ellos, para un T100 se observan graves problemas, salvo en la O.D 

número 2, que para el T100 se sobre-eleva unos centímetros con respecto a la media a la 
salida de la misma. 

A continuación se muestra en tablas los resultados de calados en todas las secciones. 

Tabla 18. Calados Resultantes para T100 

Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) 

0 529.96 0.77 250 532.62 0.37 500 534.26 0.34 750 536.87 0.37 

10 530.308 0.38 260 531.158 0.14 510 534.048 0.83 760 538.178 0.46 

20 528.636 0.84 270 533.116 0.47 520 534.106 0.52 770 538.946 0.92 

30 529.864 0.58 280 533.314 0.16 530 534.634 0.17 780 537.454 0.75 

40 529.942 0.69 290 532.632 0.73 540 534.362 0.75 790 536.962 0.7 

50 529.08 0.94 300 531.78 0.8 550 534.85 0.6 800 538.96 0.68 

60 531.188 0.73 310 533.388 0.58 560 535.468 0.2 810 537.348 0.76 

70 529.166 0.47 320 533.886 0.65 570 536.816 0.11 820 539.106 0.14 

80 530.344 0.63 330 534.234 0.71 580 536.364 0.94 830 538.704 0.13 

90 531.042 0.78 340 532.332 0.37 590 535.232 0.9 840 539.762 0.86 

100 531.12 0.65 350 534.08 0.41 600 536.81 0.81 850 539.25 0.74 

110 530.648 0.19 360 532.638 0.93 610 535.308 0.31 860 539.398 0.26 

120 531.766 1 370 533.046 0.95 620 536.676 0.34 870 538.836 0.21 

130 531.704 0.36 380 533.624 0.68 630 537.594 0.64 880 538.754 0.33 

140 529.942 0.82 390 534.372 0.44 640 536.702 0.66 890 540.102 0.52 

150 531.79 0.16 400 532.94 0.83 650 535.43 0.4 900 540.16 0.95 

160 530.468 0.96 410 533.008 0.53 660 537.278 0.49 910 539.648 0.41 

170 532.526 0.53 420 533.116 0.3 670 537.986 0.87 920 538.736 0.65 

180 532.024 1 430 533.984 0.53 680 537.144 0.12 930 540.614 0.97 

190 532.032 0.42 440 535.132 0.27 690 537.522 0.79 940 538.912 0.54 

200 531.64 0.31 450 534.1 0.15 700 537.68 0.96 950 539.1 0.91 

210 532.028 0.11 460 533.488 0.8 710 537.908 0.48 960 540.058 0.98 

220 531.366 0.6 470 534.786 0.36 720 536.276 0.94 970 538.966 0.99 

230 532.714 0.68 480 534.954 0.72 730 538.654 0.58 980 540.444 0.8 

240 532.262 0.13 490 533.872 0.81 740 536.442 0.34 990 540.552 0.29 
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Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) 

0 530.06 2.18 250 532.72 2.14 500 534.36 1.08 750 536.97 0.99 

10 530.41 2.42 260 531.26 0.57 510 534.15 0.76 760 538.28 2.19 

20 528.74 0.64 270 533.22 2.42 520 534.21 0.71 770 539.05 2.85 

30 529.97 1.76 280 533.42 2.51 530 534.74 1.13 780 537.56 1.25 

40 530.04 1.73 290 532.73 1.72 540 534.46 0.75 790 537.06 0.65 

50 529.18 0.76 300 531.88 0.76 550 534.95 1.13 800 539.06 2.54 

60 531.29 2.76 310 533.49 2.26 560 535.57 1.64 810 537.45 0.82 

70 529.27 0.63 320 533.99 2.65 570 536.92 2.88 820 539.21 2.47 

80 530.45 1.7 330 534.34 2.89 580 536.47 2.32 830 538.81 1.96 

90 531.14 2.29 340 532.43 0.88 590 535.33 1.08 840 539.86 2.91 

100 531.22 2.26 350 534.18 2.52 600 536.91 2.55 850 539.35 2.29 

110 530.75 1.68 360 532.74 0.97 610 535.41 0.94 860 539.5 2.33 

120 531.87 2.69 370 533.15 1.27 620 536.78 2.2 870 538.94 1.66 

130 531.81 2.52 380 533.73 1.74 630 537.7 3.01 880 538.86 1.47 

140 530.04 0.65 390 534.47 2.38 640 536.8 2.01 890 540.2 2.71 

150 531.89 2.39 400 533.04 0.84 650 535.53 0.63 900 540.26 2.66 

160 530.57 0.96 410 533.11 0.8 660 537.38 2.37 910 539.75 2.04 

170 532.63 2.91 420 533.22 0.8 670 538.09 2.97 920 538.84 1.02 

180 532.13 2.3 430 534.09 1.56 680 537.25 2.02 930 540.72 2.79 

190 532.13 2.2 440 535.23 2.6 690 537.62 2.29 940 539.01 0.98 

200 531.74 1.7 450 534.2 1.46 700 537.78 2.34 950 539.2 1.06 

210 532.13 1.98 460 533.59 0.74 710 538.01 2.46 960 540.16 1.91 

220 531.47 1.21 470 534.89 1.93 720 536.38 0.72 970 539.07 0.71 

230 532.82 2.45 480 535.06 1.99 730 538.76 2.99 980 540.55 2.08 

240 532.36 1.89 490 533.97 0.8 740 536.54 0.67 990 540.65 2.08 

 

Tabla 19. Calados para T500 

 

L. SERVICIOS AFECTADOS 

Observando la ubicación del tejido urbano y la zona donde será implantado el canal a su paso 

por la población, es inevitable observar que el principal servicio afectado es la comunicación 

de la localidad mediante la carretera que da acceso al mismo. Esta carretera es la CM-4106 

que atraviesa la zona del canal mediante un paso superior. Este servicio afectado es de vital 

importancia debido a que si no se resolviera de manera apropiada dejaría incomunicada  a la 

población por su ramal sur durante un tiempo determinado; y no solo eso, si no que cortaría 

el flujo normal de explotación de la carretera en todo su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra zona que puede considerarse un servicio afectado es el paso superior que une la parte 

este con la oeste de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ubicación de la CM-4106 a su paso por la localidad 

Figura 44. Ubicación de la zona de unión de parte  este y oeste 
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Por último, otro servicio afectado es el emisario de aguas residuales que circula por el cauce. 

Este servicio afectado es provocado a propósito debido a que en los objetivos iniciales del 

proyecto se planea una restitución del mismo debido al mal estado que presenta. De este 

modo se sustituirá por completo dicho emisario interfiriendo en ciertos momentos en el 

normal funcionamiento del sistema de aguas residuales de la población. 

Una vez identificados los servicios afectados debido a la implantación del canal, se ha visto 

oportuno proponer una serie de soluciones para solventar dichos problemas.  

Así pues, para minimizar los problemas relacionados con la CM-4106 se propone como 

solución la construcción de un paso superior unos metros más al norte del paso original, 

mediante un puente de vigas artesas apoyado sobre estribos cimentados sobre zapatas o 

encepado según las necesidades del terreno. El paso antiguo no se demolerá hasta que el 

original este totalmente construido  y asfaltados para dar un correcto servicio a los usuario de 

dicha vía. 

Para el caso del paso superior que une la parte este y la oeste, se seguirá la misma solución, 

pero en este caso podrá ser utilizado sin necesidad de asfaltado ya que generalmente será 

usado por viandantes sin requerimientos de pavimentos duros en superficie. 

Por último para solucionar los problemas anexionados a la retirada y nueva implantación del 

emisario de aguas residuales, se plantea que las obras de restitución copen el menor tiempo 

posible de ejecución, realizándose al lado del antiguo, y una vez ejecutado por completo se 

realice la unión con el nuevo dejando inservible el antiguo. 

M. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1. Localización de vertedero 

Las funciones de vertedero las ejercerá una parcela agrícola que ha sido expropiada con 
este fin. La parcela seleccionada es la parcela 19, polígono 1 zona 0, municipio-17 
Anchuras y provincia Ciudad Real. Ésta parcela cuenta con 2,161 hectáreas disponibles 
para verter el material sobrante de la obra. 

2. Localización de préstamo 

El préstamo de material se ejecutará del mismo sitio que del vertedero. Antes de efectuar 

cualquier vertido de material no utilizable se tomará el material bueno del préstamo y se 
dejará acopiado para luego ser utilizado en las labores que así lo precisen. 

3. Calculo de volúmenes 

 

 

Tabla 20. Volumenes demonte 

Sección Distancia m Área Excavada m2 Volumen Excavada m3 

1-2 69,12 6,92 478,310 

2-3 69,12 10,34 714,701 

3-4 69,12 10,57 730,598 

4-5 69,12 7,05 487,296 

5-6 69,12 5,14 355,277 

6-7 69,12 7,67 530,150 

7-8 69,12 8,42 581,990 

8-9 69,12 8,01 553,651 

9-10 69,12 7,57 523,238 

10-11 69,12 6,24 431,309 

11-12 69,12 7,05 487,296 

12-13 69,12 7,84 541,901 

13-14 69,12 7,54 521,165 

14-15 69,12 8,20 566,784 

Que si se suman todas las secciones dan un total de: 

 7.503,666 m3 desmonte, de los cuales: 

o 1.650,807 m3 DESBROCE 

o 1.350,660 m3 TIERRA VEGETAL 

o 4.502,200 m3 EXCAVACION  

No hay que olvidar que también existen tramos de relleno localizado: 

Tabla 21. Volumenes de relleno localizado 

Sección Distancia m Área Relleno m2 Volumen relleno m3 

1-2 69,12 5,69 393,293 

2-3 69,12 0,00 0,000 

3-4 69,12 7,98 551,578 

4-5 69,12 5,80 400,896 

5-6 69,12 3,62 250,214 

6-7 69,12 0,00 0,000 

7-8 69,12 0,00 0,000 

8-9 69,12 0,00 0,000 

9-10 69,12 0,00 0,000 

10-11 69,12 0,00 0,000 

11-12 69,12 0,00 0,000 

12-13 69,12 2,69 185,933 

13-14 69,12 2,69 185,933 

14-15 69,12 0,00 0,000 

 

Haciendo un total de: 

 1.967,847 m3 RELLENO LOCALIZADO 
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N. REPLANTEO 

En las inmediaciones de la zona de trabajo se sitúan varios vértices geodésicos mediante los 

cuales se pueda referenciar los trabajos de construcción del canal. Pero es primordial 

establecer aquel que se sitúe más cercano a la obra. Realizando un estudio de distancias se 

ha optado por escoger el vértice geodésico de JETRERA (3323018), situado al este de la 

localidad a una distancia de 2.236,56 m. 

1. Coordenadas de replanteo 

Se deben establecer una serie de puntos de replanteo en la obra para que al triangular con 

respecto al vértice geodésico estos tengan la referencia perfecta. De este modo se deciden 

establecer 4 puntos de replanteo por cada sección: 

 

 

Figura 45. Puntos de referencia de cada seccion 

 

Haciendo uso de un sistema de información geográfica se pueden localizar en el terreno 

dichos puntos que aparecerán a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Resultado de referenciación de puntos 

Sección P.K 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4  Punto 5 

X Y X Y X Y X Y X Y 

1 0+000,00 342000 4372060 342003 4372060 342004 4372060 342005 4372060 342008 4372060 

2 0+011,18 342006 4372040 342008 4372050 342009 4372050 342011 4372050 342013 4372050 

3 0+041,98 342013 4372020 342015 4372020 342016 4372020 342017 4372020 342020 4372020 

4 0+063,52 342020 4372000 342023 4372000 342024 4372000 342025 4372000 342028 4372000 

5 0+084,72 342027 4371980 342030 4371980 342031 4371980 342032 4371980 342035 4371980 

6 0+115,52 342034 4371950 342036 4371950 342038 4371950 342039 4371960 342041 4371960 

7 0+126,71 342039 4371930 342042 4371930 342043 4371940 342044 4371940 342047 4371940 

8 0+158,02 342048 4371910 342050 4371910 342052 4371910 342053 4371910 342055 4371910 

9 0+169,39 342055 4371880 342058 4371880 342059 4371880 342060 4371880 342062 4371880 

10 0+188,83 342082 4371860 342084 4371860 342085 4371860 342086 4371860 342088 4371860 

11 0+221,63 342107 4371830 342109 4371840 342110 4371840 342111 4371840 342113 4371840 

12 0+253647 342138 4371810 342140 4371810 342141 4371810 342142 4371810 342143 4371810 

13 0+296,79 342157 4371780 342159 4371780 342160 4371780 342161 4371780 342164 4371790 

14 0+332,29 342170 4371750 342172 4371750 342173 4371750 342174 4371750 342177 4371750 

15 0+364,99 342183 4371720 342185 4371720 342186 4371720 342188 4371720 342190 4371720 

16 0+397,69 342191 4371690 342193 4371690 342195 4371690 342196 4371690 342199 4371690 

17 0+429,01 342193 4371670 342195 4371670 342197 4371670 342198 4371670 342201 4371670 

18 0+499109 342196 4371620 342199 4371620 342200 4371620 342202 4371620 342204 4371620 

19 0+529,22 342197 4371590 342200 4371590 342201 4371590 342203 4371590 342205 4371590 

20 0+569,23 342196 4371550 342199 4371550 342200 4371550 342201 4371550 342204 4371550 

21 0+609,24 342195 4371510 342198 4371510 342199 4371510 342200 4371510 342203 4371510 

22 0+630,12 342189 4371490 342192 4371490 342193 4371490 342194 4371490 342197 4371480 

23 0+661,17 342182 4371460 342184 4371460 342185 4371460 342186 4371460 342189 4371460 

24 0+702,17 342173 4371420 342175 4371420 342176 4371420 342178 4371420 342180 4371420 

25 0+742,53 342146 4371400 342148 4371400 342149 4371390 342150 4371390 342152 4371390 

26 0+760,56 342130 4371380 342133 4371380 342134 4371380 342135 4371380 342137 4371380 

27 0+788,15 342112 4371360 342114 4371360 342115 4371360 342116 4371360 342118 4371360 

28 0+817,15 342091 4371340 342093 4371340 342094 4371340 342095 4371340 342097 4371340 

29 0+836,87 342074 4371330 342076 4371330 342077 4371330 342078 4371320 342079 4371320 

30 0+854,07 342061 4371320 342062 4371320 342063 4371320 342064 4371310 342065 4371310 

31 0+878,48 342046 4371310 342049 4371310 342049 4371300 342050 4371300 342052 4371300 

32 0+935,35 342024 4371300 342025 4371290 342026 4371290 342027 4371290 342029 4371290 

33 0+921,59 342009 4371280 342010 4371280 342011 4371280 342012 4371280 342014 4371280 

34 0+951,33 341986 4371270 341988 4371260 341989 4371260 341990 4371260 341991 4371260 

35 0+967,07 341973 4371260 341975 4371250 341976 4371250 341976 4371250 341979 4371250 
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O. EXPROPIACIONES 

No se realizarán expropiaciones a lo largo de todo el recorrido del canal debido a que se estará 

actuando sobre el dominio público hidráulico del arroyo.  

Si se realizará una expropiación de una parcela destinada al vertido y extracción de material 

para ejecutar los rellenos localizados en la construcción del canal. Esta parcela expropiada es 

la parcela 19, polígono 1, zona 0, municipio 17 (Anchuras); cuyo área total copa 2,161 

hectáreas.  

P. PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. Consideraciones previas 

Es fundamental tener en cuenta que las obras de la canalización se llevarán durante casi 
todo el recorrido por un cauce fluvial, con los inconvenientes que esto puede provocar en 
caso de lluvia. Bien es cierto que la mayor parte del año, sobre todo en época estival el 
cauce permanece en un estado semi-seco, con pequeñas afloraciones de agua en episodios 

aislados o por el nivel freático. En contrapartida, en meses propicios de lluvias Octubre-
Abril, es habitual que el cauce albergue corrientes de agua con un caudal en torno a 10-
12,00 m3/s. 

Debido a estas consideraciones es primordial establecer la manera de contrarrestar este 
inconveniente. Alguna de las soluciones que se pueden plantear son: 

 Realizar ataguías en la parte norte del cauce para desviar el agua a otro cauce 

secundario. Esta opción se descarta debido  a que no se dispone de ningún cauce en 

las inmediaciones apto para dicha labor. 

 Entubación del agua en el punto de aguas arriba y canalizarlo subterráneo o sobre 

superficie al punto de aguas abajo. Esta opción es viable, únicamente que puede 

conllevar ciertos problemas a la hora de su establecimiento. 

 Aprovechamiento del periodo estival para el comienzo de las obras y trabajo de 

construcción, desde aguas abajo hacia aguas arriba, para que en caso de que se 

produzca cualquier episodio de lluvia, pueda ser desaguado en la parte inicial por el 

cauce natural, y cuando llegue hacia aguas abajo pueda ser desaguado por el tramo ya 

construido. 

Teniendo en cuenta todas y cada una de estas consideraciones, se ha optado por escoger la 
más viable o factible con respecto al proceso constructivo, y esta es el aprovechamiento del 
periodo estival para la construcción del canal. También es totalmente aconsejable que, 

antes de empezar cualquier jornada laboral se recurra al parte meteorológico para observar 
si se van a producir lluvias parciales durante ese día o no; ya que si se ese día se va a 
producir por ejemplo la obra de transición entre la obra de paso 1 o 2 (que será 
hormigonada) y la escollera del canal, pues se suspendería dicha labor debido a que es 
incompatible con lluvia. 

También se ha establecido que la obra se dividirá en diferentes tramos de construcción 
para facilitar la tarea a la hora de llevarla a cabo: 

 Tramo 1: Va desde el comienzo del canal aguas arriba hasta que llega al primer paso 

superior, que se convertirá en una obra de paso. 

 Tramo 2: Va desde el paso superior numero 1 hasta el paso superior numero 2. 

 Tramo 3: Va desde el paso superior numero 2 hasta el final del tramo del canal. 

2. Actuaciones previas 

 Acceso a obra 

 Replanteo 

 Desbroce 

 Retirada de tierra vegetal 

3. Orden de proceso constructivo (Ver Anejo. Proceso Constructivo) 

3.1. Excavación en vaciado  

Una vez realizado tanto el desbroce como la retirada de la tierra vegetal se llevará a 
cabo la excavación en vaciado para obtener la sección requerida. Esta labor será 
realizada por una retroexcavadora con un cazo suficiente  para adecuarse al ritmo de 
trabajo de la obra. La máquina retroexcavadora se situará en un margen, en una zona 

cómoda y bien asegurada para evitar desprendimientos. Desde dicha zona y con ayuda 
de su cazoleta, procederá a la retirada de suelo sobrante para adecuar la sección del 
arroyo a la del canal. Para ello contará con la ayuda de una persona observadora que 

irá indicando al maquinista en todo momento la situación de la excavación, haciéndole 
parar en el momento que este vea que la sección es completa.  

El volumen de excavación será destinado al vertedero debido a que es material 
inservible. Este vertido se producirá con un camión transportador de capacidad 
suficiente como para no entorpecer el correcto ritmo de la obra. Preferiblemente será 
un camión basculante. Este camión será cargado en la zona de excavación 
directamente con la retroexcavadora. 

El material sobrante irá destinado a la zona de vertido establecida en el anejo 
correspondiente, previamente se halla sacado de la zona el material bueno para la zona 
de compactación. Este material de buenas características, irá destinado a los acopios 
situados en las zonas de requerimiento. 
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3.2. Relleno localizado o capa de forma compactada 

La capa de forma o relleno localizado se efectúa para conseguir una sección más 
precisa y acorde a la establecida en el “Anejo proceso constructivo”, donde se detalla 

que la base tendrá 2,50 metros de base de canal y 8,90 metros de ancho en la parte 
superior.  

El material para ejecutar el relleno localizado provendrá de la excavación de material 
apto que se producirá en vertedero antes de efectuar cualquier tipo de vertido. Este 
material tiene unas condiciones de humedad y densidad óptimas para efectuar el 
trabajo de capa de forma.  

Los puntos de acopio de este material de relleno, será establecidos una vez se ha 

empezado a realizar la excavación, cuando el encargado o jefe de obra prevea o estime 
que en esa zona se necesitará un aporte de material extra para completar la sección. 
Puede ayudarse del anejo de movimiento de Tierras, presente en este proyecto, para 
más o menos estimar donde se necesitará material  y en que cantidad. 

Una vez vertido el material de la capa de forma desde su punto de acopio, se procederá 

al compactado donde se requiera, con la ayuda de una bandeja vibrante que se pueda 
adaptar a las superficies más complicadas. No se pretende obtener una densidad de 
compactación fija, si no con que el encargado de obra vea que la zona adquiere unas 
características óptimas para el vertido de la escollera posteriormente, será valedero. 

La excavación y el relleno se realizará por tramos, comenzando en el tramo 3, 

posteriormente el 2 y por último el numero 1. 

3.3. Colocación de geotextil en tramo número 3 

La capa de geotextil se coloca para evitar que los finos que se encuentran en la capa 
base del canal  puedan salir hacia la parte de la escollera, comprometiendo la 
seguridad estructural de la misma debido al llamado “arrastre de finos”. De este modo 

se colocará en toda la sección del canal sin dejar hueco alguno. La unión de dos trozos 
de geotextil se realizará mediante una unión en caliente que sirva para adherir ambas 
partes. 

Este material es proveído mediante rollos de varios metros que unos operarios se 
encargaran de poner en obra con o sin ayuda mecánica. 

Es aconsejable que la instauración del geotextil se coloque con la capa de forma 
totalmente seca y sin restos de agua alguna debido a que si esto ocurriera, el resultado 
final al colocar la capa de escollera no sería el más adecuado pudiendo a llegar a 
resultar completamente inservible. 

3.4. Instalación de la obra de paso-puente número 2 

A Antes de la demolición  del antiguo paso superior se colocará una obra de paso 
ejecutada mediante vigas artesas apoyadas en estribos a los lados, y en dos pilares 
intermedios para que ejerza las labores de paso superior y de obra de paso ante un 
caudal de avenida sin causar daños en la población.  

 

Figura 46. Puente sustituyente de la obra paso numero 2. Fuente:elaboración propia 

 

3.4.1.  Ejecución cimentación 

El método de ejecución de este paso superior, será excavar y definir la cota de 
trabajo a la cual se procederá a la ejecución de las cimentaciones donde apoyen 
tanto los estribos como los pilares intermedios. La elección del tipo de cimentación: 

zapatas rectangulares o encepados con pilotes ejecutados in situ, dependerá del 
tipo de terreno en que asiente. Se decide establecer como primer opción establecer  

zapatas cuadrangulares de diferentes tipos, ejecutadas a una profundidad no 
menor de 1,50 metros desde la cota de trabajo.   

 

 

Figura 47. Esquema de cota de trabajo 
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Figura 48. Esquema en planta de la ubicación de cimentaciones 

 

3.4.2.  Alzado de estribos 

Se emplearán encofrados a dos caras siendo un paramento visto (intradós) y otro 

oculto (trasdós). Dado el elevado espesor del muro que constituye los estribos hay 
que observar con especial atención la disposición y número de las barras de 
arriostramiento que hacen solidarias las dos caras, asegurando la sujeción y 
evitando desplazamientos de las mismas. 

 

Figura 49. Tirantes internos tipo Dywidag para encofrado a dos caras 

El procedimiento constructivo será el siguiente: 

1. Disposición de las armaduras. Se incluirán los separadores y rigidizadores 
necesarios que permitan conseguir la geometría proyectada. 

2. Colocación del encofrado. Se encofra todo el estribo al menos hasta la cota 
en la que apoyan los neoprenos, incluidos los tensores internos. Se aplicará 

desencofrarte sobre la superficie del mismo para facilitar su retirada 
posteriormente. 

3. Hormigonado del estribo hasta la cota de apoyo de los neoprenos 
zunchados. Esta actividad se coordinará en la medida de lo posible con 
otras actividades de hormigonado en la obra empleando autobomba para el 

vertido del hormigón HA-30/P/20/IIb. 

4. Compactación del hormigón. 

5. Encofrado, hormigonado y compactado del murete de resguardo. 

6. Desencofrado y curado del hormigón.  

7. Relleno de tierras en el trasdós del estribo. Esta unidad comenzará cuando 

se hayan colocado las vigas y cuando el hormigón del estribo haya alcanzado 
la resistencia necesaria para aguantar el empuje que generan las tierras del 
relleno. 

3.4.3.  Ejecución del tablero 

La ejecución del tablero se realizará cuando el hormigón –tanto de la cimentación 

como de los estribos– haya alcanzado la capacidad resistente suficiente para 
soportar el peso del tablero. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

1. Colocación de los bloques de neopreno zunchado.  

2. Colocación de las vigas pretensadas con autogrúa. 

3. Colocación del encofrado. No es necesario encofrado perdido ya que la unión 
a matajuntas o a hueso entre las alas inferiores de las vigas realiza las 
funciones de encofrado inferior. Se dispondrán guarderas laterales en todo 
el perímetro para el encofrado visto de la losa, estás tendrán que sujetarse 
adecuadamente a elementos auxiliares para que no se muevan durante el 

vertido y compactación del hormigón. 

4. Ejecución de losa, compuesta por: 

i. Disposición de las armaduras. Dado que es un elemento superficial 
toma especial interés el control de los solapes y longitudes de anclaje 
(en prolongación recta o patilla). 

ii. Hormigonado de la losa. Se realizará con autobomba empleando 
hormigón HA-30/P/20/IIb.  

iii. Compactación del hormigón. 

iv. Desencofrado y curado del hormigón. 

5. Ejecución cuña de transición. 

6. Prueba de carga. 
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3.5. Demolición del paso superior 2 

La opción de eliminar primero uno solo de los dos pasos superiores es para dotar a los 
viandantes y conductores que quieran ir de un lado a otro de la localidad de esta 

opción por el paso que está aun sin demoler.  

De este modo se demolerá con la ayuda de un Buldozer, una pala cargadora y un 

camión que lleve los restos demolidos a vertedero. Esta acción se llevará a cabo al 
mismo tiempo que se está haciendo el desmonte de la sección del canal, para 
aprovechar tiempos. 

3.6. Ejecución de obra de transición entre bloque de hormigón y escollera. 

Como ya se planteo en el “Anejo de la solución adoptada”, se prevé la instalación de 

una obra de transición en forma de abanico que sirva de unión entre la escollera y la 
obra de paso, debido a que ambos elementos ni tienen la misma base ni el mismo 
talud.  

Este elemento conlleva la ejecución de unos encofrados a una cara ejecutado en 
madera o mediante placas metálicas que sirvan como elemento de contención una vez 

se vierta la mezcla de hormigón. El espesor de dicha capa no deberá ser inferior a 0,50 
metros en ninguna parte de todo su recorrido, para así asegurar una correcta 
funcionalidad a lo largo del tiempo. 

 

Figura 50.Obra de transición entre la escollera y el bloque de hormigón prefabricado 

3.7. Colocación de la escollera en tramo número 3 

Al mismo tiempo que se empieza a colocar la obra de paso numero 2, se empezará a 
verter la escollera en el tramo 3. Una vez vertida todos y cada uno de los bloques de 
escollera deberá ser colocado en su posición exacta para asegurar un correcto 

rozamiento entre los bloques y evitar desplazamiento. La superficie exterior debe 
quedar los mas plana posible sin que queden “coqueras” entre bloque y bloque de 
escollera.  

La escollera será comprada en la cantera de escollera más próxima y trasladada a la 
zona de la obra mediante un camión con tonelaje suficiente para realizar los menos 

viajes posibles.  

Se pueden producir acopios de escollera en las zonas colindantes si por un casual 
ocurrieran, siempre y cuando se asegure que la zona donde esta se deposita no 
entorpezca el correcto funcionamiento de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Esquema de colocación de los materiales. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 52. Esquema del montaje final de los materiales. Fuente: elabroación propia 

La escollera será comprada por lotes relacionada a los tramos. Es decir el primer 
tramo de colocación de escollera llevará asociada una cantidad de escollera; pues 
bien será esta cantidad de escollera la primera en llegar a la obra, dejándola 

acopiada si no es necesaria su inmediata colocación. Al igual que ocurre con este 
tramo, ocurrirá con los dos restantes. La cantidad de escollera necesaria para el 
computo global de la obra viene detallada en el anejo de Movimiento de tierras. 
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3.8. Ejecución del resto de tramos 

Una vez finalizada la colocación de la escollera en el tramo 3, se procederá a realizar 
los mismos pasos que hasta ahora: 

 Excavación en vaciado del tramo 2 

 Demolición del paso superior 1 

 Colocación de geotextil en tramo 2 

 Instalación de obra de paso numero 1 

 Colocación de escollera en tramo 2. 

 Excavación en vaciado del tramo 1 

 Colocación de geotextil en tramo 1 

 Colocación de escollera en tramo 1 

3.9. Realización de los viales  

Tras haber realizado con éxito los pasos anteriores, se necesita dotar a las 
inmediaciones de la obra a su estado original. Para ello se repondrán los viales que 
fueron demolidos, adaptándolos a la nueva estructura colindante. Los viales estarán a 
la misma cota que la zona urbana adyacente debido a que  

 

 

Figura 53. Viales una vez ya construidos. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 54. Viales una vez ya construidos. Fuente: elaboración propia 

 

3.10. Restitución del emisario de aguas residuales 

La ubicación temporal de esta labor puede verse detallada en el anejo “Plan de obra”. 

Consiste en restituir un viejo emisario de aguas residuales que discurre paralelo y bajo el 
cauce del arroyo que se pretende canalizar. 

Debido a esto, antes de realizar cualquier labor pertinente a la colocación de elementos del 

canal, se realizará esta labor.  

Se excavará mediante una retroexcavadora hasta que se divise la tubería. Una vez 
localizada, se procederá a su extracción mediante la propia retroexcavadora y unas ligas 
para su atado. Una vez atadas se elevarán hasta que sean depositadas en el camión que 
las transporte hasta un lugar de vertido autorizado, debido a que son materiales de 

desecho. 

Tras tener el terreno abierto, se procederá a colocar la nueva tubería, no sin antes haber 
colocado una cama de asiento para esta tubería. Esta cama consistirá en una arena fina 
que adecue una correcta pendiente para esta tubería de saneamiento.  

Se colocará tramo a tramo, uniéndolo mediante unos manguitos de presión que deberán 

garantizar una unión perfecta en todo momento, desechando cualquier unión que presente 
leves desperfectos en las gomas de los manguitos. La profundidad a la que se situará toda 
la tubería con respecto al terreno descubierto estará entre 0,80 y 1,10 metros, para que en 
caso de avería pueda ser excavado relativamente rápido. Además se evitará en todo 
momento que esta tubería discurra por debajo del cauce,  

Tras haber colocado todos los tramos de los 500 metros de recorrido, se taparán con la 
misma tierra existente anteriormente. Se dejarán indicadores de tubería de saneamiento 

ante futuras excavaciones. 

Es muy importante que el acople en la zona de inicio y final, con la antigua tubería sea 
correcta y no haya ningún tipo de fisura o desperfecto, puesto que comprometería el 

correcto funcionamiento. 

 

Figura 55. Ubicación del emisario 
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Q. PLAN DE OBRA 

1. Definición de las actividades 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

o Demolición de firme existente 

o Excavación en saneo  

o Superficie desbrozada 

o Excavación de tierra vegetal 

o Excavación en vaciado 

 REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

o Ejecución del relleno localizado 

o Instalación del geotextil 

o Colocación de la escollera 

o Revestimiento de hormigón armado 

 OBRAS DE DRENAJE(X2) 

o Acero en barras para armar 

o Hormigón para tableros 

o Encofrados en paramentos ocultos 

o Encofrados en paramentos vistos 

o Encofrado perdido 

o Viga pretensada artesa 

o Hormigón para estribos 

o Hormigón para cimentaciones 

 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

o Base de zahorra artificial 

o Mezcla bituminosa en caliente S-20 

o Mezcla bituminosa en caliente D-12 

o Suelo seleccionado desde acopio 

o Riego de imprimación  

o Riego de adherencia 

 RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

o Tubería de PVC DN 200 mm 

o Codo bifurcado forma TE 

o Manguito de unión tuberías PVC 

 

2. Diagrama de planificación de las obras por semanas 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Demolición de firme existente                                         

Saneo                                         

Desbroce                                         

Tierra vegetal                                         

Excavación                                         

Extracción emisario                                         

Zanja para emisario                                         

Capa de forma                                         

Geotextil                                         

Escollera                                         

Revestimiento hormigón                                         

Demolición de OBD1                                         

Viga artesa                                         

Encofrado para tablero                                         

Losa para tablero                                         

Ejecución estribos                                         

Ejecución pilas                                         

Excavación pilas                                         

Relleno localizado estribos                                         

Ejecución cimentación estribos                                         

Ejecución cimentación pilas                                         

Demolición de OBD2                                         

Viga artesa                       
 

                

Encofrado para tablero                                         

Losa para tablero                                         

Ejecución estribos                                         

Ejecución pilas                                         

Excavación pilas                                         

Relleno localizado estribos                                         

Ejecución cimentación estribos                                         

Ejecución cimentación pilas                                         

Zahorra                                         

Mezcla bituminosa S-20                                         

Mezcla bituminosa D-12                                         

Suelo seleccionado                                         

Riego imprimación                                         

Riego adherencia                                         

Tubería PVC 200 DN                                         

Codo bifurcado 200DN                                         

Manguito unión tubería                                         
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3. Consideraciones previas y recomendaciones 

Se ha considerado como medida oportuna y precisa que el mes de comienzo de las obras 

sea en mayo como mes de comienzo del periodo estival. Esta medida tiene el fin que 
movimiento de tierras tenga lugar en los meses estivales, aquellos en los que las 
precipitaciones sean bajas, que según el estudio climático son los meses de junio, julio y 
agosto. Ya que se trata de un proyecto que actúa directamente sobre un cauce que se 
encuentra normalmente seco, pero que en caso de precipitación, recoge todo el agua de los 

terrenos colindantes. Por eso la ocurrencia de grandes precipitaciones podría provocar 
grandes pérdidas en la obra. 

A continuación se expondrán cual es el orden que se ha considerado oportuno a la hora de 
elaborar este proyecto, que podrá ser cambiado si fuera necesario desde Dirección de Obra: 

1) La primera actividad a ejecutar es el replanteo de la obra, siguiendo los puntos que se 

detallan en el anejo de replanteo, cuyo fin marcará el comienzo de las dos actividades 

siguientes: desbroce y limpieza del terreno, y la retirada de la tierra vegetal de todo el 

recorrido del canal. Esta labor se realizará de sur a norte. 

2) Cuando se haya terminado toda la labor de desbroce y tierra vegetal, se procederá a 

excavar el terreno para dotar a la sección del canal natural, de la geometría apta para 

el periodo de retorno diseñado. Además se aprovechará en dicha excavación para 

extraer el emisario antiguo y realizar la zanja por la que circulará el nuevo emisario de 

aguas residuales. 

3) Una vez retirada la antigua tubería se colocará la nueva, con sus elementos 

hidráulicos pertinentes, así como su relleno de material seleccionado desde el punto de 

acopio. 

4) Posteriormente, al relleno localizado en todo el recorrido del canal, se colocarán el 

geotextil y a la par, se irá colocando la escollera de Sur a Norte del canal, dejando un 

día desde que se coloca el primer tramo de geotextil hasta que se coloca el primer 

tramo de escollera. La escollera ha de ser colocado con una retroexcavadora guiada por 

un oficial desde fuera de cabina, para su correcta colocación. El geotextil viene de 

fábrica en rollos de grandes longitudes, con lo cual se procederá a su desenrollado y 

colocación por parte de un oficial y unos peones que ayudarán en su colocación 

definitiva en donde se les indique. 

5) El comienzo de la ejecución de la obra de paso perteneciente a la CM-4106 dará 

comienzo cuando se haya ejecutado el desmonte correspondiente a la traza. Justo 

cuando se haya producido el alzado de las pilas y estribos, se comenzará a realizar la 

colocación del geotextil y de la escollera. Tras el alzado de las pilas y estribos se 

colocarán tanto los encofrados como la viga artesa que posteriormente será 

hormigonada para formar la losa de compresión del paso superior. La obra de paso 

antigua no se demolerá hasta que no se hayan completado los viales al 100% del paso 

superior, para así no entorpecer el tráfico en ningún momento. 

La obra de paso que conecta la parte este con la oeste, se empezará a ejecutar justo 

cuando se haya producido el alzado de pilas y estribos del paso superior número 1, 

para que así las máquinas y operarios destinados a tal labor, puedan cambiar su 

destino y empezar a realizar las mismas tareas que han realizado con anterioridad en 

esta parte. Su construcción es prácticamente igual a la del paso superior anterior, 

excavación de cimentaciones, ejecución de cimentación, alzado de pilas y estribos, 

encofrado para viga artesa y hormigonada. 

6) Justo cuando el corte de colocación de escollera y geotextil llegue a donde se esta 

ejecutando la obra de paso, se ejecutará la obra de transición entre la escollera y dicha 

obra de paso. Este paso es fundamental ejecutarlo de manera correcta debido a que 

una mala dirección en las labores de esta parte puede desencadenar en una mala 

solución constructiva, repercutiendo directamente sobre el funcionamiento hidráulico 

de la obra de paso. 

Para el paso superior número 2, se ejecutará de la misma manera; cuando llegue el 

corte de escollera a dicho punto, se empezará a ejecutar. 

4. Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Canalización del arroyo Este en el núcleo 
urbano de Anchuras”, asciende a un total de 14 semanas, (3 meses y una semana), a 

partir de la fecha de la firma del Acta de comprobación de Replanteo. 

5. Recepción de lotes 

5.1. Escollera 

La escollera ha de ser provista en diferentes lotes y en diferentes periodos de tiempo 
para no acumular en demasía volumen de escollera en las inmediaciones de la obra. 

Por ello se encargaran lotes en diferentes fechas para que se adecue al ritmo de la 

obra. 

 Lote 1: 2.144,897 m3 de escollera. Viernes 05 junio 2015. 

 Lote 2: 3.090,249 m3 de escollera. Martes 30 junio 2015. 

 Lote 3: 650,274 m3 de escollera. Viernes 31 julio 2015 

Cada lote vendrá servido por diferentes camiones transportadores que realizarán 

diferentes viajes al lugar de extracción para completar el pedido. 

5.2. Geotextil 

El geotextil vendrá todo de una y no en diferentes lotes. Viene provisto en rollos de 
distancia determinada. Se prevé que su plazo de entrega debe ser antes del día 04 de 
junio de 2015,  puesto que un día después está prevista su instalación. 

5.3. Material de relleno 

Los lotes de este material funcionarán de manera diferente, puesto que estará sacado 
de la parcela expropiada para vertido. De este modo es inmediata su recepción, desde 
el momento en que se prevé en obra que se va a necesitar XXX.XX m3 de relleno, se 
ordenará su inmediata retirada de la zona de extracción para su viaje a la zona de 

relleno. 
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5.4. Hormigón 

Este tipo de material presenta unas características en cuanto a lotes de recepción muy 
diferentes al resto y mucho más exigentes; debido a que no se puede tener el hormigón 

demasiado tiempo inactivo y sin colocar en su punto exacto. 

De este modo se dejará la decisión de pedir camiones de hormigón desde la planta de 

hormigonado más cercano, a manos del jefe de obra o director de obra encargado de 
realizar la labor de hormigonado. 

6. Control de lotes 

Es de vital importancia, que una vez recibido cualquier lote,  éste sea comprobado en 
laboratorio o in situ, si presenta las características básicas y primordiales que debe tener 
para su puesta en obra. De este modo quedará asignada la labor de desechar cualquier 
lote insatisfactorio, al Jefe de Obra o Director de Obra encargado en ese momento. 

Se debe prestar bastante atención a los lotes provisto de hormigón, comprobando su 
humedad en el momento y su consistencia, realizando pruebas in situ como el cono de 
Abraham,  para comprobar dicho factor. Si la persona encargada de realizar las labores de 
comprobación de lotes viese en cualquier momento que dicho lote no cumple con las 
expectativas exigidas al proveedor desechará la cantidad total de material adquirido; 

pudiendo cambiar de proveedor si este no facilita  su nueva adquisición. 

Al igual que con el hormigón, es también bastante importante la adquisición de escollera; 
este material no debe presentar grandes fisuras en su estructura, así como no presentar 
grandes aristas que sean fácilmente rompibles. Además se debe asegurar que la mayoría 

de los bloques de escollera presentan el diámetro establecido en el contrato de compra, 

pudiendo revocar el mismo si no cumple con las pesquisas del mismo. 

R. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Con objeto de garantizar que los elementos de la obra satisfagan las exigencias especificadas 

en el proyecto se redacta el “Anejo 16: Plan de Aseguramiento de la Calidad”. 

S. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Con la finalidad de mantener las obras en buen estado de funcionamiento y que puedan 

desempeñar la labor para la que se han diseñado durante toda su vida útil, se marcan a 

continuación las directrices básicas para las labores de conservación y mantenimiento. Estas 

labores se pueden dividir en actividades rutinarias de conservación y mantenimiento, 

vigilancia y auscultación, y reparaciones o actividades extraordinarias de conservación. 

Las tareas de mantenimiento que se proponen quieren conseguir los siguientes objetivos:  

• Limitar el envejecimiento del material debido a su funcionamiento.  

• Mejorar el estado del material, para su eficaz funcionamiento.  

• Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado.  

La información relativa a criterios y pautas para la conservación y el mantenimiento se 

encuentran recogidos en el “Anejo 17: Conservación y Mantenimiento”. 

T. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Debido al objeto del proyecto, a situarse éste dentro de una zona urbana y ser la longitud del 

tramo inferior a 2 kilómetros, queda excluido de la obligación de someterse a una evaluación 

de impacto ambiental, teniendo en cuenta la siguiente legislación:  

• Real Decreto Legislativo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de Evaluación 

de Impacto Ambiental (1302/1986), de 28 de junio de 1.986, publicado en el Boletín 

Oficial de Estado con fecha de 30/06/86.  

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986 de 

28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental, publicado en el Boletín Oficial del 

Estado con fecha 9/05/2001.  

• Real Decreto Legislativo del Ministerio de Medio Ambiente (1/2008), de 11 de enero, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 26/01/2008.  

U. PROYECTO DE 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 nº 19 se redacta el Proyecto de 

Seguridad y Salud 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. En base al mencionado Estudio de 

Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de las obras deberá redactar su propio Plan 

de Seguridad y Salud. 

V. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de precios se realiza en el correspondiente “Anejo 20: Justificación de Precios”. 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obras se han determinado sus 

costes directos e indirectos, obteniéndose los precios de ejecución material por aplicación de 

la formula correspondiente. El coste de la mano de obra se ha calculado de acuerdo con la 

Orden del 21de Mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la del 14 de Marzo de 

1969 sobre Normas Complementarias del reglamento General de Contratación del Estado y 

con los artículos 9 a 13 de la Orden del 12 de Junio de 1968. 

W. REVISIÓN DE PRECIOS 

La revisión de precios deberá llevarse a efecto conforme a la siguiente normativa: Serán de 

aplicación las fórmulas número cuatro y número quinientos uno de las aprobadas en el Derecho 
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1359/2011 de 7 de doctubre y deberán ser aplicadas de acuerdo con el mismo. Dichas 

fórmulas se explican en “Anejo 21: Revisión de precios”. 

X. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 3/2011 del Ministerio de Hacienda, de 14 de noviembre), se 

hace constar que la clasificación del Contratista exigible para la ejecución de las obras que 

comprende el presente proyecto será:  

• Grupo A: Movimientos de tierras y perforaciones. 

 Subgrupo 1: Desmontes y vaciados.  

 Categoría D.  

• Grupo E: Hidráulica.  

  Subgrupo 5: Defensa de márgenes y encauzamientos.  

  Categoría F.  

• Grupo C: Viales y pistas.  

  Subgrupo 6: Obras de viales sin calificación específica.  

  Categoría C  

 

Y. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

ORD. CÓD. UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE € 

1   MOVIMIENTO DE TIERRAS   14.769,65 

2   REVESTIMIENTO DEL CAUCE   683.906,66 

3   OBRAS DE DRENAJE   87.935,91 

4   REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE   11.434,63 

5   
RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS 
RESIDUALES   9.007,66 

   TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  MATERIAL 807.054,52 

   Gasto Generales 13%  
   Beneficio Industrial 6%  

   TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 960.394,88 

 

El presupuesto base de licitación  asciende a la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

Z. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto para el conocimiento de la administración asciende a UN MILLON 

DOSCIENDOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, 01 de Septiembre de 2014 

El Autor del Proyecto, MARCOS FERNÁNDEZ TORIBIO 

ORD. CÓD. UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE € 

1   MOVIMIENTO DE TIERRAS   14.769,65 

2   REVESTIMIENTO DEL CAUCE   683.906,66 

3   OBRAS DE DRENAJE   87.935,91 

4   REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE   11.434,63 

5   
RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS 
RESIDUALES   9.007,66 

   TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  MATERIAL 807.054,52 

   TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 960.394,88 

   IVA 21% 201.682,74 

   EXPROPIACIOES  10.805,00 

   VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD 

3% 
PEM 24.211,654 

   PARTIDA CULTURA 

1% 
PEM 8.070,54 

   VIGILANCIA AMBIENTAL  1.289,12 

   
VIGILANCIA AMBIENTAL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE 

LA OBRA  216,31 

   PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.206.670,34 

Marcos
Lápiz
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A. ANTECEDENTES 

A fecha del XX de Septiembre del 2013 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos otorga el Proyecto “Diseño y cálculo de la canalización del arroyo 

este en el núcleo urbano de Anchuras” al alumno Marcos Fernández Toribio asignándole 

como director del mismo a Don Antonio Arrieta Camacho. 

B. PROBLEMÁTICA 

El arroyo este, también llamado arroyo del barranco del Cabezuelo, situado como su propio 

nombre indica en la parte este de la población; ha sufrido a lo largo de los últimos años una 

serie de intervenciones a manos del hombre que ha modificado en gran medida su estado 

natural, invadiendo en ciertas zonas el dominio público hidráulico establecido. 

 

Figura 1. Zona con peligro de inundación para un periodo de retrono de 500 años 

La mayoría de las zonas que se encuadran dentro de la zona de posible peligro de inundación 

son terrenos residenciales, donde a parte de existir el riesgo para edificios, también existe la 

posibilidad de que ocurran daños hacía el ser humano, si el caudal de avenida conlleva 

velocidades elevadas y calado elevados. El riesgo de inundación dependerá en gran medida de 

la cota de elevación de dichos asentamientos urbanos; dicha razón se ha de tener en cuenta a 

la hora de diseñar el trazado del canal, así como su dimensionamiento. 

 

Figura 2. Zona con especial riesgo de inundación 

Además existe un grave problema con un emisario de aguas residuales que circula por el 

propio cauce del río. Este emisario se encuentra en muy malas condiciones llegando a tener 

grandes filtraciones hacia su interior aumentando en gran medida el caudal de agua residual 

a tratar. De este modo, con la construcción el canal, se solventará dicho problema 

estableciendo un nuevo emisario que se adecue a las correctas condiciones demográficas de 

la población, para la actualidad y para el futuro. 

Para cumplimentar un problema más y el que quizás sea el desencadenante para la actuación 

en esta zona, es la elevada pendiente que alcanza el recorrido del arroyo a su paso por la 

población. En referencia al resto de tramos del arroyo, en los casi 1.000 metros que recorre 

en las inmediaciones de la población, alcanza unas pendiente de entre 0,01-0,015.  

Estas elevadas pendientes pueden conllevar serios problemas de erosión de cauces debido a 

las elevadas velocidades que van ligadas a las elevadas pendientes. De este modo se 

establecerá una solución para el recubrimiento del canal que se adecue a estas exigentes 

condiciones. 
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C. REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

Figura 3. Entrada del arroyo a la localidad 

 

Figura 4. Unión del arroyo con uno de sus afluentes en la margen derecha 

  

Figura 5. Obra de paso del arroyo 

 

 

 

Figura 6. Fotografía tomada desde zona de posible riesgo 

 

Figura 7. Construcción con riesgo potencial  frente a inundación 

D. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El principal objetivo del presente Proyecto es diseñar y calcular la canalización del arroyo 

este, para asegurar la integridad física de las construcciones adyacentes al mismo, así como 

asegurar la durabilidad de esta construcción frente a las elevadas pendientes que presenta el 

arroyo en este tramo. Además se aprovechará la construcción de esta obra para renovar el 

emisario de aguas residuales que circula por el mismo, el cual se encuentra en unas 

condiciones muy precarias, acaeciendo filtraciones frecuentes. 
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A. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la exposición de la normativa referente a los cauces 

fluviales, con el fin de tener un mayor conocimiento de la zona en la que se actúa y poder 

diseñar las inmediaciones del río objeto de estudio.  

Desde un principio, todas las civilizaciones han utilizado los cauces fluviales para diversos 

usos, como vía de transporte, evacuación de residuos, suministro de agua, entre otros. 

Debido a ello no solo se les ha alterado, sino que en muchas ocasiones se les ha privado de 

espacios que potencialmente pueden ser ocupados por sus aguas. En ellos es frecuente que 

se superpongan zonas inundables con terrenos en los que hay infraestructuras de diversos 

tipos. A ello no sólo contribuye la presión antrópica, sino también la misma legislación sobre 

usos del suelo que en ocasiones puede resultar contradictoria o difusa.  

Para comprender la influencia mutua entre los cauces fluviales y los núcleos de población, 

debemos tener claro qué es un río, no en sentido puramente semántico, sino desde una 

óptica técnica y científica. 

Por ello no debemos conformarnos con considerarlo como una vía natural de desagüe, sino 

que es necesario verlo como una entidad con condiciones y características variables en 

función del tiempo.  

Debemos considerar que en un río cada parte tiene su función, no solo el cauce sino todo su 

entorno y que él mismo se diseña para adaptarse a cada lugar. Su curso no es fijo, ya que su 

propia energía regula sus cambios. 

Según lo anterior todo río tiene:  

• Un cauce irregular, que puede cambiar su ubicación.  

• Una zona de ribera irregular y cambiante.  

• Una zona de inundación frecuente.  

• Una zona de inundación más ocasional.  

 

B. NORMATIVA 

1. Normativa Hidráulica 

A la vista de las innumerables actuaciones que se han realizado en terrenos 
pertenecientes a los ríos y que en muchas ocasiones han propiciado grandes 
desgracias, se han promulgado leyes con el objetivo de proteger estas áreas naturales.  

Para el estudio de la actuación sobre el arroyo Norte, en Anchuras, objeto del presente 

proyecto, debemos basarnos en la normativa vigente:  

 Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Real Decreto Legislativo 1/2001 

de 20 de julio. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Real Decreto 849/1986 

de 11 de abril. Modificado por el Real Decreto 9/2008, del 11 de enero (BOE nº 

14, 16.01.08). 

 Ley sobre régimen del suelo y valoraciones (LRSV) 6/1998 de 13 de abril.  

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 

inundaciones. (DBPPCRI). Resolución de 31 de enero de 1995 de la Secretaría 

de Estado de Interior. 

 Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla 

La Mancha. Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre. 

Según la anterior normativa, todo río está formado por una parte fundamental, el 

cauce o alveo, el cual se incluye en el dominio público hidráulico, aunque la normativa 
también admite la existencia de cauces de dominio privado (artículos 5 del TRLA y 5 
del RDPH). Y una serie de espacios colaterales al anterior que serían las denominadas 
zonas de servidumbre, zonas de policía y zonas inundables.  

 

Figura 1. Dominio Público hidraulico 

 

 Álveo o cauce: Según el artículo 4 del RDPH, está constituido por “el 

terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias”. 
Definiendo el mismo artículo en el apartado 2, que el caudal de la máxima 
crecida ordinaria es “la media de los máximos caudales anuales, en su 
régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, que sean 
representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.” 

 Zonas de servidumbre y policía: Los terrenos que lindan a ambos lados 
con los cauces o álveos se llaman márgenes, y estas están sujetas en toda 

su extensión longitudinal a unas zonas de servidumbre y policía, cuyas 
anchuras quedan determinadas en el artículo 6 del RDPH:  

 La zona de servidumbre se fija en cinco metros de anchura y será para uso 

público, según los fines enumerados en el artículo 7 del RDPH. 

 La zona de policía será, en circunstancias normales, de cien metros de 
anchura, quedando sometida para actividades y usos del suelo a lo 

dispuesto en el artículo 9 del RDPH. La zona de servidumbre y policía tiene 
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el problema de que sus distancias se establecen a partir de un cauce de 
dominio público hidráulico, por lo que precisa hacer deslinde para conocerlo 
legalmente. 

 Zona inundable: También en el RDPH, en su artículo 14, alude a “los 
terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de 
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos…”, y en el punto 3 del citado 

artículo se señala como delimitación práctica “los niveles teóricos que 
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea 
de quinientos años, a menos que el MOPU (actualmente Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino), a propuesta del organismo de cuenca fije, en 
expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada 
al comportamiento de la corriente.” 

  Respecto a las limitaciones de uso de estas zonas inundables, no aparecen 

expresamente definidas en la legislación de aguas, sino que son el Gobierno 
y las Comunidades Autónomas los que deben establecer las que les 
parezcan convenientes con estudios de inundabilidad.  

 Hay otra disposición que desarrolla con mayor amplitud y mucho más 

detalladamente lo que son zonas inundables. Es la Directriz Básica de 
Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (DBPPCRI), 
que las clasifica según la probabilidad o la gravedad del riesgo. 

 Así, en su punto 2.2.1.se catalogan como:  

• Zonas de inundación frecuente, son zonas inundables para 
avenidas de periodo de retorno de cincuenta años.  

• Zonas de inundación ocasional, son zonas inundables para 
avenidas de periodo de retorno de entre cincuenta y cien años.  

• Zonas de inundación excepcional, son zonas inundables para 
avenidas de retorno de entre cien y quinientos años.  

 También considera puntos conflictivos “aquellos en los que, a consecuencia 

de las modificaciones ejercidas por el hombre en el medio natural o debido a 
la propia geomorfología del terreno, pueden producirse situaciones que 
agraven de forma sustancial los riesgos o los efectos de la inundación”.  

 Y en el punto 2.2.2., atendiendo al riesgo que supongan las sitúa dentro de 
tres zonas:  

• Zona A, de riesgo alto, con tres subzonas según sea ese riesgo, 

frecuente, ocasional o excepcional.  
• Zona B, de riesgo significativo.  
• Zona C, de riesgo bajo. 
 

Tras conocer estos aspectos, también es necesario para la correcta actuación sobre el 

arroyo Norte de Anchuras, tener presentes otros como la ordenación del territorio y los 
usos del suelo. 

Para ello debemos conocer lo que articula la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones 
(LRSV) 6/1998 de 13 de abril, que en su artículo 9 nos habla sobre el suelo no 

urbanizable refiriéndose a los terrenos “que deban incluirse en esta clase por estar 
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación 
de acuerdo con los planes de ordenación…, en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos,…,de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial o en función 
de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.” 

Y en el segundo apartado los amplía a aquellos “que el planeamiento general considere 
necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, 
por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como 
aquellos otros que se considere inadecuados para el desarrollo urbano…”.  

Aunque en la misma ley (LRSU), en su artículo 8, en cierto modo se contradice con lo 

expuesto anteriormente, pues al definir suelo urbano dice que es el “ya transformado 
por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la edificación en la 
forma y con las características que establezca la legislación urbanística…”, no teniendo 
en cuenta lo legislado en el artículo 9 para suelo no urbanizable, dejando a la 

legislación urbanística que establezca los límites, quizás pensando en la buena 
coordinación de las distintas administraciones. Además tiene en cuenta lo ya 
urbanizado, encontrándonos así con situaciones que puedan remontarse a siglos de 
antigüedad y que es difícil subsanar. 

La ordenación del territorio se suele llevar a cabo por sectores administrativos, 

generalmente municipios, y casi nunca estos ámbitos coinciden con las cuencas 
hidrográficas, por lo cual en cada tramo del río puede hacerse una ordenación 
diferente, aislándolo de los demás tramos y con los informes vinculantes de las 
Demarcaciones Hidrográficas, en este caso, del Guadiana. Es por esto que se están 

iniciando experiencias de ordenación comarcal, regional o provincial. Así en la Ley de 

Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, en su 
artículo 5, se fijan los fines que se deben perseguir en la regulación, aprovechamiento y 
utilización del suelo. 

Entre esos fines se fijan los siguientes:  

  “Defender y proteger los espacios y recursos naturales, así como las 

riquezas de suficiente relevancia ecológica, cualquiera que sea su 
titularidad.”  

  “Contribuir al uso racional de los recursos hidráulicos.”  

 “La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje 

urbano y rústico.” 

 “Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados…afecten de 

forma relevante al territorio…”  

También en sus artículos 9 y 10 se refiere a la necesaria concertación 
interadministrativa. 

 En el año 1993, la Dirección General de Calidad de las Aguas, del antiguo Ministerio 

de Obras Públicas, puso en marcha el Programa LINDE, para impulsar la delimitación 

de los cauces de dominio público en aquellos tramos sometidos a situaciones de 
especial presión. Aunque en él se reconocía la existencia del problema acarreado por la 
falta de deslindes efectivos, esta norma se vio limitada por la escasez de medios. 
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2. Normativa técnica de aplicación 

 Normativa de residuos y suelos contaminados 

Queda definida por  Ley 22/2011, de 28 de julio en la cual se regula la 

gestión de residuos, impulsando medidas que prevengan su generación y 

mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente 

asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los 

recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los 

suelos contaminados. 

 Normativa de seguridad y salud 

Basada en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, la cual será 

explicada en el Proyecto de Seguridad  y  Salud que se detalla en anejos 

próximos, en consecuencia con la relevancia de la obra. 

 Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

Basada en el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba 

la “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”, la cual tiene por objeto 

regular el proyecto, ejecución y control de las estructuras de hormigón, 

tanto en obras de edificación como de ingeniería civil, al objeto de conseguir 

la adecuada seguridad de las mismas, preservando la de las construcciones 

que en ella se sustentan y la de los usuarios que las utilizan. 

Para ello, el proyecto define un marco de unicidad técnica, coherente con el 

establecido en la normativa técnica europea y armonizado con las 

disposiciones relativas a la libre circulación de productos de construcción en 

el mercado único europeo. 

 Instrucción de drenaje superficial 5.2-I.C 

El objeto de la presente instrucción es facilitar normas y recomendaciones 

para proyectar, construir y conservar adecuadamente los elementos del 

drenaje superficial de una carretera. 

 Normativa pertinente a la cuenca hidrográfica de aplicación 

En este caso, es de vital importancia seguir las normas fijadas por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. El conjunto de normativa de la 

que se hará uso es: 

 Real Decreto 13/2008, de 11 de enero. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental (boe de 24 de Octubre de 2007) 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

 Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril. Modifica el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se definen las condiciones generales de la zona de proyecto, tales como la 

ubicación, los usos del suelo, vías de comunicación, topografía y patrimonio. Estas 

características definirán algunos condicionantes en el desarrollo del proyecto. 

B. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 

El enclave de la zona de actuación se sitúa en un municipio de la provincia de Ciudad real, 

enmarcado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  Como peculiaridad cabe 

destacar que se sitúa entre las provincias de  Toledo y Badajoz. Hasta 1883 perteneció a las 

Tierras de Talavera.  

Anchuras está situado en la comarca de los montes de Toledo al noroeste de la provincia de 

Ciudad Real, a la cual pertenece. Se encuentra a 117 km de Ciudad Real, a 74 km de 

Talavera y a 180 km de Madrid. 

 

 

 

Figura 1. Localización del municipio de Anchuras 

Actualmente se le añade el nombre “de los Montes” por estar integrada en la comarca de los 

Montes (Ciudad real), pero no siempre ha sido considerado de tal forma, si no que antes se 

llamó “Anchuras de la Jara” por comprender las tierras meridionales de esta comarca que 

estaban administradas por Talavera de la Reina hasta el siglo XIX. Por aquel entonces, la 

zona que hoy es Anchuras, formó parte del municipio de Sevilleja como aldea pedánea hasta 

que el Supremo consejo de Castilla declara el territorio de Anchuras municipio independiente 

en 1785. 

C. LOCALIZACIÓN HIDROGRÁFICA 

La localidad de Anchuras, y más concretamente la cuenca hidrográfica a estudio, se 

encuentra encuadrada dentro de la cuenca hidrográfica del Guadiana, la cual ocupa 

555.227,562 km2, de los cuales 11.620,104 pertenecen a territorio Portugués; el resto 

discurre por territorio españoles.  

 

Figura 2. Localización hidrográfica de la cuenca 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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D. VÍAS DE COMUNICIACIÓN 

La principal vía de comunicación que conecta el municipio de Anchuras con su entorno es la 

carretera comarcal CM-4106, que une las localidades de Horcajo de los Montes y Sevilleja de 

la Jara.  

El resto de vías de comunicación son sendas y caminos rurales. En el mapa que se muestra a 

continuación se detallan todas y cada uno de los existentes en las inmediaciones de la 

localidad. En azul se detallan las pistas forestales existentes, en marrón los caminos rurales, 

en verde las sendas ecológicas y en gris los carriles convencionales existentes en la zona. 

 

Figura 3. Localizacion de las vías de comunicación 

Entre los caminos que rondan la población los más importantes son: 

 Camino de Valgordo y Navarredonda 

 Camino de la Presa de Vallelaparra 

 Camino de los Arrieros 

 Camino de la Raña de Valdeazores 

 Camino de Encinacaída a Los Alares 

 Camino del Enjambre 

 Camino de los Navalucillos 

 Camino de Marillán 

 Camino de las Huertas 

 Camino del Alcaidejo 

 Camino del Arreciado 

 Camino de Anchuras a Bohonal 

 Camino de Huertas a Gamonoso 

E. HISTORIA 

No hay datos que nos permitan establecer asentamientos en esta zona hasta el s. XIV, siendo 

hasta este momento un territorio totalmente cubierto de monte. 

El primer asentamiento que se conoce es de colmeneros, que para subsistir cultivan 

pequeños labrados de centeno y crían piaras de cerdos. Esta primera población va 

extendiéndose lentamente por todo el territorio y de este modo en el s. XV aparece una 

primera concentración en un caserío compuesto por chozas que se llamará La Nava de los 

Enjambres. A finales del XVI se componía de unas 20 chozas y una pequeña ermita. 

Anchuras propiamente no aparece como núcleo poblacional hasta mediados del s. XVII, 

situándose las primeras casas en una ladera del cerro del “Pastuero”. En un un pequeño 

rellano se construyó la pequeña iglesia para albergar a la virgen del Gamonal, que se 

encontraba en una ermita a 2 km del caserío. Se trata de una sola nave cubierta con armazón 

de madera. En los materiales utilizados para su construcción podemos ver la sencillez de este 

edificio. En 1676 el arzobispo de Toledo Pascual Aragón consagra la Iglesia a Nuestra Señora 

de la Asunción, otorgándole la categoría de Parroquia. Anchuras pasó a ser el centro religioso, 

económico y de comunicaciones del territorio, sobrepasando al más antiguo de Enjambre. 

A principios del XVIII, a 2,5 km de Anchuras se comenzó a formar el caserío de Encinacaida, 

con viviendas hechas de pizarra y cubiertas de retama y barro, cerca de una encina que el 

viento inclinó sin arrancarla y que da nombre al caserío. 

Hacia 1879, 14 vecinos de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo) compran la dehesa 

El Gamonoso, construyen sus casas en un cerrete y parcelan y reparten la dehesa, de la cual 

tomáron el nombre de Gamonoso. 

Por último, a finales del s. XIX, en una hondonada, se creó un nuevo caserío “Las Huertas del 

Sauceral” que debe su nombre a la explotación de pequeños huertos alrededor de un regajo 

poblado de sauces. 

F. TOPOGRAFÍA 

Anchuras se encuentra enmarcado en la comarca de la Jara, caracterizado por la 

particularidad del relieve. Es un territorio accidentado, situado en la vertiente sur de 

los Montes de Toledo, con sierras muy erosionadas por el norte y rañas más al sur 

Anchuras está situado a 560 metros sobre el nivel del mar, ubicado en un barranco 

dominado por varios cerros con gran vegetación, sobre todo matorral, y con carreteras 

sinuosas de acceso. Es un territorio muy irregular constituido por sierras muy erosionadas 

en el norte, depresión en el centro-este y en el oeste y sur extensas rañas que le dan un 

aspecto horizontal, cortado por profundos valles de erosión y barrancos. 

Anchuras tiene una superficie de 231 km², siendo las distancias máximas de norte a sur 

21 km, de este a oeste, en el tercio septentrional, 14 km y en el meridional, 15 km. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamonoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamonoso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Huertas_del_Sauceral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Huertas_del_Sauceral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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G. USOS DEL SUELO 

Encuadrando la zona de estudio en la cuenca a considerar, se observa que los principales 

usos del suelo que se desarrollan dentro de la misma son los que se muestran en la imagen 

de a continuación: 

 

 

 

H. ANALISIS DEL PARCELARIO 

En el siguiente plano se muestra la estructura de la propiedad catastral y el parcelario 

actualmente. Se puede observar el límite urbano y la parcelación tanto urbana como rustica. 

 

Figura 4. Parcelación urbana y rural 

Las parcelas agrarias son sensiblemente más pequeñas en los terrenos adyacentes a los 

caminos rurales. En esta zona han proliferado en los últimos años la construcción de chalets 

que han invadido el dominio público sensiblemente el dominio público hidráulico del arroyo. 

I. FLORA Y FAUNA 

Debido a su proximidad a los montes de Toledo, este municipio se caracteriza por la 

abundancia en general de bosques de frondosas y vegetación esclerófila, que en conjunto 

ocupan gran parte del término municipal.  

En cuanto a la fauna, es común ver el Águila imperial ibérica, el Águila culebrera, el Buitre 

negro; todas ellas incluidas en el catalogo regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 

Mancha.  
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se definen las condiciones socio-económicas de la zona del Proyecto, que 

condicionarán diversas características de la solución que faciliten la adaptación de estas al 

entorno. 

B. CONDICIONES SOCIALES 

1. Análisis demográfico 

Actualmente la población de anchuras cuenta con 342 habitantes censados a día de 1 
Enero de 2014, de los cuales 185 son hombres y 157 son mujeres. 

 

Figura 1. Representación de hombres y mujeres en el municipo de Anchuras. Fuente. INE 

Pero estos datos demográficos no han sido constantes a lo largo de la historia debido a 
las continuas migraciones que se dieron durante los años de la posguerra.  

A continuación se muestran los datos históricos de población para este municipio: 

Tabla 1. Estudio demografico de Anchuras 

 1991 1981 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1990 

Anchuras 462 559 977 1.841 1.884 1.520 1.449 1.314 1.144 979 

 

Figura 2. Evolución demográfica en el municipio. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar los años en los cuales la población quintuplicaba la actual se 
daban en la época de 1910-1960. A partir de estos años, la población decayó 
enormemente debido principalmente al éxodo rural hacia las zonas industriales donde 

proliferaba el trabajo. 

Estos resultados demográficos hacen prever que la población del municipio no 
alcanzará una tendencia de crecimiento exagerado en los próximos años, con lo que el 
suelo urbano no tendrá previsto una expansión del mismo, pudiendo copar con dicha 
expansión terrenos pertinentes a la construcción del canal. 

De este modo se relaciona uno de los condicionamientos sociales con la elaboración del 

Proyecto sobre la construcción del canal. 

 

 

2. Análisis económico 

La mayor parte del patrimonio económico de la población se rige por el cultivo agrícola 
y el pastoreo de reses y bobino. Existe un claro predominio del ganado ovino en 
contrapartida del bovino, caprino y equino. Estos animales se crían desde su 

nacimiento hasta su fecha de venta, en parcelas agrícolas donde puedan proveerse de 
su alimento diario. Generalmente estarán guiadas por un pastor transhumante 

En las inmediaciones del pueblo se sitúan grandes zonas extensivas donde los 
agricultores locales pueden desarrollar su labor, además de grandes praderas donde 

los ganaderos trashumantes pueden satisfacer las necesidades de sus animales. 

De este modo se observa que la mayor parte de la riqueza económica del municipio 
provendrá de actividades pertinentes al sector terciario; por lo que al asumir un 
Proyecto de esta envergadura por parte del ayuntamiento deberá sufragar los gastos 
pidiendo ayuda económica a la Junta de Comunidades o a la Junta Provincial. 

 

Tabla 2. Unidades ganaderas en Anchuras 

 Bovino Ovino Caprino Equino Aves Colmenas 

Anchuras 213 1.398 76 4 35 350 

 

Tabla 3. Hectareas de cultivo en Anchuras 

Hectáreas de Secano Hectáreas de regadío 

11.196,95 47,74 
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C. CONDICIONES AMBIENTALES 

Cerca de la zona de estudio se sitúan varías zonas ZEPA encuadradas en las inmediaciones 

de los cauces principales de algunos de los ríos presentes. 

 El arroyo este, que va a ser tratado, no es considerado ni zona ZEPA ni zona LIC, ni tan 

siquiera cercano a ellos en el tramos de construcción del canal, por lo que supone un 

desentendimiento de causa a la hora de llevar a cabo las labores de construcción del canal 

por parte de la empresa constructora. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de las zonas ZEPA 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Anejo 5: Análisis climatológico 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 5. ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

 

INDICE ...................................................................................................................... 1 

A. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2 

B. CLIMATOLOGÍA ................................................................................................... 2 

1. Temperaturas ................................................................................................ 2 

2. Precipitaciones .............................................................................................. 2 

 

  



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Anejo 5: Análisis climatológico 

A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se definen las variables climatológicas más relevantes de la zona del proyecto. 

Estos condicionantes caracterizan cualitativamente la hidrología de la zona y son necesarios 

para cuantificar los caudales de la problemática en concreto. 

B. CLIMATOLOGÍA 

El entorno de la población del El Robledo está sometido a un régimen Mediterráneo 

subtropical cálido, también llamado Mediterráneo continentalizado. Se caracteriza por tener 

precipitaciones muy escasas que se concentran en primavera  y otoño. Se da una sequía 

estival acusada y una oscilación térmica diaria de cierta envergadura.  

1. Temperaturas 

Las temperaturas son unas de las variables que más condicionan el clima de una zona. 

Para ello se han considerado dos tipos de mediciones de temperaturas: 

 Temperaturas medias: estimadas como media de las mínimas, media de las medias 

y medía de las máximas. 

 Temperaturas extremas: mínima y máxima absoluta. 

Para ejecutar el estudio de temperaturas se han observado los datos disponibles en el 

Instituto Nacional de Meteorología para los municipios de Anchuras, Sevilleja de la Jara, 
Puerto del Duque  y Herrera del Duque. Analizando los datos de cada población y 

estimando una media entre todos ellos e obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 1.  Media de las temperaturas medias, máximas y mínimas. Fuente INM 

La variación térmica es de de 11,39 grados centígrados en verano y de 12,2 grados 

centígrados en invierno. 

Todos y cada uno de estos datos han sido obtenidos a través de medias diarias por lo que 
la media no es del todo representativa ya que no se obtiene el valor máximo o mínimo 
representativo del día en cuestión o del mes, si no que es una media diaria particular. 

2. Precipitaciones 

Para estudiar las precipitaciones que se darán en todo el conjunto de la cuenca donde se 

desarrolla el arroyo a estudiar, se han considerado una serie de estaciones pluviométricas 

que se encuadran dentro de dicha zona. Esta razón tiene su explicación debido a que 
cuantos más datos de diferentes estaciones pluviométricas mejor será el resultado obtenido 
después del análisis de las mismas.  

De este modos se ha decidido analizar las estaciones de: 

 Hinojosa del Duque “Observatorio” 

 Pantano de la Cíjara 

 Helechosa de los  montes “LOS” 

 Helechosa de los montes 

 Bohonal 

 Puerto del Rey 

 Navas de Estena 

 Valdeazores 

 Alares de los Montes 

 Hinojosa del Duque “Automatice” 

 Espinoso del Rey. 

 

Figura 2. Localización de las diferentes estaciones pluviometricas de la zona 

Para determinar el intervalo de precipitación que se dará en el entorno de la cuenca 
hidrográfica se recurrirá a un sistema de información geográfica, para mediante una 

interpolación de resultados obtener cual será el dato de precipitación más exacto. De este 
modo se obtienen los siguientes datos pluviométricos: 
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Figura 3. Precipitaciones medias mensuales en las diferentes estaciones. Fuente INM 

 

Figura 4. Climograma de la cuenca de estudio. Barras precipitaciones, línea temperaturas 

En la imagen que se muestra anteriormente del climograma que se puede observar los 
meses en los cuales se producen episodios de sequía en la cuenca (Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre), ya que las barras de precipitación no llegan a tocar al límite indicador de la 
precipitación.  

 

 

 

 

2.1.1. Calculo de las precipitaciones diarias máximas 

Para ejecutar esta labor es necesario disponer de los diferentes datos de 

precipitaciones diarias para toda la serie histórica a estudiar, para después 
obtener las diarias máximas para los diferentes periodos de retorno. 

Para obtener estos resultados, es necesario un tratamiento previo a través 

de la distribución de Gumbel para máximos. Para determinar las 
precipitaciones máximas diarias se empleará la función inversa de la 
función de distribución: 

                   
 

 
   

Para obtener resultados óptimos se emplea el método de los L-momentos 

que permiten calcular los valores de   y  . Se realiza siguiendo las 
siguientes consideraciones: 

  
  

      
 

                

Como se puede observar, es necesario establecer otros parámetros para 
determinar los conceptos de alpha y beta: 

       

           

               

                     

Donde: 

   
 

 
      

   
 

 
  

     

     
    

   
 

 
  

             

           
    

   
 

 
  

                     

                 
    

 

De este modo se obtendrán los diferentes datos de precipitaciones diarias 

máximas para cada periodo de retorno. Pero existe un problema y es que no 
se disponen de una serie extensa de datos que tratar, debido a la 

imposibilidad de obtenerlos. Aun así se detallan los resultados de este 
análisis.  
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Los resultados que se obtiene al aplicar este modelo incompleto, 

interpolados para sacar un valor medio en toda la cuenca de estos datos de 
precipitaciones máximas diarias son: 

Tabla 1. Precipitaciones diarias máximas mediante modelo estadistico 

Periodo de retorno         

5 52,58 

25 83,17 

100 108,41 

500 137,47 

Se propone como solución hacer uso del software proporcionado por el 
CEDEX y el Ministerio de Fomento, llamado MAXPLUWIN (máximas lluvias 
en España), el cual a través de las coordenadas UTM X e Y, da como 
resultado un valor de precipitación para los periodos de retorno 

considerados. Introduciendo estos valores da como resultado: 

Tabla 2. Resultados de precipitaciones diarias máximas 

UTM X UTM Y LOCALIDAD T=5 T=25  T=100 T=500 

316016 4264399 HINOJOSA DEL DUQUE 'OBSERVATORIO' 54,0 75,0 95,0 122,0 

325770 4359924 PANTANO DE CIJARA 59,0 82,0 103,0 130,0 

351958 4364810 HELECHOSA DE LOS MONTES 'LOS 56,0 78,0 99,0 125,0 

335328 4353362 HELECHOSA DE LOS MONTES 56,0 78,0 99,0 125,0, 

346610 4354427 BOHONAL 55,0 77,0, 97,0 123,0 

326055 4368370 PUERTO DEL REY 60,0 84,0 106,0 133,0 

369199 4372950 NAVAS DE ESTENA 58,0 80,0 102,0 128,0 

351388 4366270 VALDEAZORES 56,0 79,0 99,0 125,0 

351496 4371912 ALARESDELOSMONTES 57,0 79,0 99,0 126,0 

314323 4263513 HINOJOSA DEL DUQUE(AUTOMATICA) 55,0 77,0 98,0 125,0 

346953 4388656 ESPINOSO DEL REY 59,0 83,0 105,0 133,0 

Las cuales al interpolarlas una vez más como ya se hizo en el apartado 
anterior para dar un valor medio para toda la cuenca en general dan como 
resultado general para el ámbito de toda la cuenca de: 

Tabla 3. Resultados particulares de precipitaciones diarias mámaximas por método CEDEX, 
maxpluwin. 

Periodo de retorno Precipitación Diaria Máxima 

5 57,10 

25 79,70 

100 100,40 

500 127,10 

Analizando ambas tablas de resultados se puede observar que dan 
resultados parecidos, por lo que a la hora de escoger cual de los dos es más 
correcto para este proyecto, se tomará el que de un resultado mayor. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se detallará con la mayor exactitud posible el tipo de geología presente en la 

zona, así como los diferentes tipos de materiales sedimentarios existentes. Además se 

realizará un estudio geotécnico de la zona para comprobar la buena o mala disponibilidad de 

los suelos adyacentes para albergar este tipo de obra; para ello se hará uso conjunto de las 

características geológicas. 

B. ESTUDIO GEOLÓGICO 

Para la realización de este estudio es necesario remitirse al Instituto Geográfico y Minero, 

para obtener la cartografía temática geológica que está disponible en él. Por ello se obtendrán 

4 de las hojas disponibles: 682, 683, 708 y 709 del MAGNA 50 (2ª serie). 

Realizando un mosaico entre éstas 4 hojas, se llega a un resultado final que se puede 

observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 1. Geología en anchuras. Fuente: IGME, magna 50 2ª serie. 

 

 

Figura 2. Corte geológico de la zona de actuación 

Los materiales presentes en la zona son: 

 1    Cuarzo y brechas ferruginosas 

Unidad que aparece constituida por un tramo inferior de cuarcitas blancas, arcósicas 

de textura granoblástica, formada por granos de cuarzo y feldespato. Hacia techo pasa 

a una cuarzo-arenita (cuarcita), con intercalaciones de pizarras limosas de color 

violáceo y localmente areniscas ricas en hierro. Las cuarcitas se disponen en capas de 

0,5 a 1,5 metros, de gran resistencia a compresión. 

 4    Areniscas, pizarras y limolitas 

Esta formación equivale a las Capas de Valdecasa y a parte de la serie Transito. 

Corresponde auna potente sucesión de unos 4.000 m de potencia mínima estimada, 

constituida por areniscas y pizarras decimétricas alternantes, tramos decamétricos de 

limolitas predominando a tech, y diversos tipos de conglomerados. El muro de esta 

formación no aflora al menos en la hoja, siendo los materiales estratigráficamente más 

altos los situadosen el núcleo del anticlinal correspondiente a la zona SO de la misma.  

El techo se venía situando en el Nivel de Fuentes o en el último tramo conglomerático 

cuarcítico con suficiente continuidad cartográfica. Además, se ha visto que dicho nivel 

no se corresponde con la isócrona I si no con niveles estatigráficos más bajos. 

 24  Arcillas arenosas y niveles conglomeráticos 

Bajo la raña y en relación estratigráfica poco clara pero muy probablemente 

concordante y en discordancia sobre los sedimentos paleógenos, aparecen unos 

materiales detríticos que por sus características y posición estratigráfica pueden 

atribuirse como pertenecientes al neógeno. Este que es el único criterio de datación 

disponible es suficiente, pues son facies que recuerdan muy bien a las que se 

encuentran en la fosa del Tajo, Guadiana o Duero. 

Los niveles de arcillas casi siempre presentan rasgos de hidromorfismo y 

excepcionalmente pequeñas concreciones calcáreas ambos hechos pueden relacionarse 

con procesos edáficos intersedimentarios. Hacia los relieves montañosos la frecuencia 

de niveles y tramos conglomeráticos de cantos cuarcíticos aumenta hasta el punto de 
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que la separación entre esta formación y los aluvionamientos superiores de la Raña es 

problemática 

 26  Abanico de raña 

Además de los sedimentos anteriormente descritos, los únicos depósitos post-

paleozoicos comprendidos en la Hoja abarcan un reducido espacio de tiempo 

comprendido entre el Plioceno Superior y nuestros días. De estos, los mas importantes 

son las acumulaciones de la Raña situadas cronológicamente en los comienzos de 

Periodo cuaternario; el resto apenas tienen consideración pues a  partir de la etapa 

anterior el predomino de los procesos denudativos es total. 

Las Rañas están constituidas por acumulaciones de cantos y bloques cuarcíticos con 

una matriz arenoso-limosa rojiza o amarillenta más o menos abundante. El desgaste y 

el tamaño de los cantos está en relación directa e inversa con la lejanía los frentes de la 

sierra. 

 32  Coluviones y pedrizas 

Los derrubios de Rañas constituyen importantes coluviones en cuanto extensión ya 

que la potencia en general no supera 1,50-2,00 metros, aflorando el sustrato en cuanto 

a los arroyos se encajan y acarcavan las laderas. 

Los coluviones o depósitos de piedemonte propiamente dichos procedentes de la 

erosión de otras formaciones distintas de la Raña están formados por cantos 

heterométricos y sub-angulosos de areniscas y cuarcitas con matriz areno-limosa ocre-

amarillenta en proporciones variables según las zonas. 

Las pedrizas o canchales, constituidos exclusivamente por cantos y bloques angulosos 

o cuarcitas y areniscas sin matriz alguna; estos depósitos se emplazan en las 

vertientes de las serias, bajo los crestones cuarcíticos culminantes que son su área 

fuente. 

Se disponen en forma de abanico recubriendo las laderas, destacando por el 

característico color gris y carencia casi absoluta de vegetación  

Como se puede observar, uno de los rasgos más característicos de la zona es que se 

encuentra atravesada por unas rocas filonianas en forma de cuarzo y brechas ferruginosas 

van en diagonal a la localidad y atraviesan la zona de instauración del canal. 

El total predominio de casi toda la inmensidad del terreno que ocupa de la zona de actuación 

está copado por Areniscas, Pizarras y Limolitas. También existen afloramientos de arcillas 

arenosas mezcladas con bloques, cantos cuarcíticos y arcillas. 

Debido a que es un terreno donde desde siempre se han desarrollado cursos fluviales existen 

pequeñas efloraciones de coluviones y pedrizas en la parte sur de la localidad, también 

incluso en la parte noreste. 

Por último cabe destacar que existe una pequeña falla supuesta que se introduce en las 

inmediaciones de la localidad por la parte éste de la misma. 

 

C. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

Figura 3. Mapa Geotécnico General.  Fuente: IGME, mapa de interpretación geotécnica 

El encuadre geográfico donde se asentará la obra constructiva no presenta graves problemas 

en cuanto condiciones constructivas. Existen leves problemas de tipo litológico, 

geomorfológico o geotécnico. Además el enclave presenta formas de relieve moderadas, 

tendientes a suaves. 

En dicha zona se incluye una serie de depósitos granulares, de origen coluvial o aluvial, 

desconectados del cauce actual de los cursos de agua, si bien en algún momento de su 

historia geológica han estado algunos de ellos conectados a la red.  

Su litología es eminentemente granular, predominando las gravas, arenas y cantos, unidos 

parcialmente por una matriz arcillosa de coloración rojiza. 

Su morfología oscila entre llana y alomada, mostrando frecuentemente sus materiales una 

inclinación hacia la pendiente natural del terreno sobre el que descansan. Este hecho 

condiciona una cierta inestabilidad potencial, en principio poco importante pero que en 

determinados momentos puede tener una importancia primordial, pues al actuar sobre ellos 

cargas no naturales, pueden deslizar produciendo grandes movimientos de material. Aunque 

esto no es frecuente, si lo son pequeños deslizamientos y desmoronamientos observables en 

aquellas zonas donde existen pequeños desniveles. 
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Sus materiales se consideran como permeables, efectuándose en ellos un drenaje aceptable 

por percolación natural. Sin embargo, en ciertas zonas exístela posibilidad de aparición de 

bolsadas de agua a poca profundidad ligadas a oquedades del sustrato impermeables y que 

pueden trastocar, bien el equilibrio de las mismas, bien sus condiciones mecánicas.  

En general, éstas últimas se consideran de tipo medio, tanto si nos referimos a la magnitud 

de las cargas como a la de los posibles asentamientos. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se calcularán las características fundamentales de la cuenca hidrográfica, la 

cual ha sido calculada a partir de un software informático especializado; por lo que se ha 

trabajado con cartografía informática precisa para el cálculo de dichas características. 

B. DEFINICIÓN DE LA CUENCA Y SUBCUENCAS 

En primer lugar es necesario dejar definido el conjunto de la cuenca de estudio y las sub-

cuencas que componen dicho conjunto. Para ello se hará uso de un sistema de información 

geográfico que facilite esta tarea. De este modo y tras un análisis pertinente de la cartografía 

disponible se obtiene como resultado: 

 

Figura 1. Cuenca del arroyo 

 

 

 

Figura 2. Subcuencas de la zona de estudio 
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C. GEOMETRÍA DE LA CUENCA 

 Área (A). Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de un 

sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural. Por 

tanto, la medida calculada no coincidirá con la medida real, ya que se tratara del área 

de la proyección en el plano horizontal de la superficie de la cuenca  

 Perímetro (P). Longitud del límite exterior de la cuenca. Al calcular la longitud de la 

línea del perímetro lo que realmente estaremos midiendo será la de la proyección en el 

plano horizontal, medida que diferirá de la real, dependiendo del relieve o inclinación 

de dicha línea. 

 Longitud de la cuenca. Es la única variable que define en cierto modo su elongación y 

que es, a la vez, de medición directa. 

 Longitud del curso principal (Lp). Se utiliza para un estudio del comportamiento 

hidrológico de la cuenca.  

 Longitud en línea recta (Lc). Distancia entre la desembocadura de la cuenca y el punto 

más alejado de su divisoria. 

Tabla 1. Geometría de la cuenca 

Área (km2) Perímetro (km) Longitud cauce principal(km) Longitud línea recta (km) 

22,263 23,010 7,118 5,595 

D. MORFOLOGÍA DE LA CUENCA 

La morfología de la cuenca viene definida por parámetros que condicionan el comportamiento 

hidrológico de la misma. Se encuentran parámetros de forma y de relieve. 

1. Índice de compacidad (Coeficiente de Gravelius). 

Este índice siempre será mayor a la unidad. Cuanto más se acerque a la unidad, la 
forma de la cuenca se aproximará más a un círculo. Hidrológicamente se traduce en 

un mayor o menor tiempo de concentración de la cuenca y por lo tanto, en un mayor 
riesgo de avenidas con caudales pico más acusados para valores cercanos o lejanos de 
la unidad respectivamente  

            
 

      
       

2. Factor de forma 

El factor de forma según Horton expresa la relación existente entre el área de la  

Cuenca, y un cuadrado de la longitud máxima o longitud axial de la misma.  

 

   
 

  
        

El valor unidad designa una cuenca perfectamente cuadrada. A media que nos 
acercamos al valor nulo, más alargada es la cuenca. Además este factor nos da una 

primera aproximación de que las avenidas que se pueden dar, son menores que una 
cuenca cuadrada del mismo área. 

3. Razón de elongación 

Esta variable, introducida por Schumm en 1956, relaciona el diámetro del circulo 
asociado (D) con la longitud de la cuenca en línea recta. El diámetro del círculo 
asociado se refiere al diámetro asociado al círculo con un área igual al de la cuenca. 
Este parámetro está fuertemente relacionado con el relieve ya que para valores 
próximos a la unidad encontramos relieves poco pronunciados, mientras que entre 

valores de 0.6-0.8 lo son más.  

   
 

  
 

    

     
       

Según este resultado podemos decir que la cuenca posee un relieve pocp acusado, 

hecho que será fundamental tener en cuenta en el tiempo de concentración de la 
misma. 

4. Relación de circularidad 
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E. CARACTERÍSTICAS DE RELIEVE 

1. Pendiente media de la cuenca 

Tiene una relación directa con avenidas, infiltración y flujo base. A continuación se 
puede observar una imagen donde aparecen las pendientes en toda la cuenca. La 

pendiente media de la cuenca es del 21,91%. 

 

Figura 3 . Pendientes en toda la cuenca 

 

 

2. Orientaciones de las pendientes 

Orientación de las pendientes del terreno respecto al Norte. Importante si se tienen en 

cuenta factores de evapotranspiración y fusión de la nieve.  

 

Figura 4. Orientaciones de las pendientes 
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3. Diagrama de frecuencias altimétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. MORFOLOGÍA Y CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE 

Para realizar el estudio de las características de la red de drenaje, formada por el cauce 

principal y los cauces tributarios, de la cuenca y de la sub-cuenca, se analizarán los 

siguientes aspectos. 

1. Clasificación de los cauces 

Atendiendo a la disposición de los cauces de cada uno de los arroyos es inmediato 
disponer el orden de cada uno, para después estudiar en profundidad su relación con 
la morfología de la red de drenaje. 

 

Figura 5. Clasificación de la red de drenaje 

2. Relación de bifurcación 

Directamente relacionado con la torrencialidad y el caudal pico que se puede encontrar 
en una avenida. 
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3. Orden de la cuenca 

Es un número que refleja el grado de ramificación de la red de drenaje. La clasificación 

de Horton-Strahler de los cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes 

premisas: 

• Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 

• Los cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer 
orden y, en general, los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de 
orden n-1 se unen. 

• Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante 
hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. 

• El orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal a la salida. 

Debido a estas premisas es instantáneo establecer que el orden de la cuenca será igual 

al cauce principal en la salida y por lo tanto, igual a 3. 

4. Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje se define como la relación entre la longitud total de los cursos 

de agua de la cuenca y su área total. 

  
   
 

 

  
      

      
       

5. Frecuencias de drenaje 

La frecuencia de cauces es la relación entre el número de cauces y su área 

correspondiente. 

  
   
  

 

Donde la parte de arriba representa el computo global de todos los cauces de la 
cuenca, y la parte de abajo el área que ocupan. 

  
  

      
                 

6. Sinuosidad del cauce principal en la actualidad 

Es la relación que existe entre la longitud del cauce principal, Lc, y la longitud del valle 

del cauce principal medida en línea recta o curva, Lt. 

   
  
  

       

Dato que revela una sinuosidad no muy pronunciada pero si presente en la morfología 
del cauce. 

7. Tiempo de concentración  

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la 
cuenca desde el punto hidráulicamente más alejado hasta la salida de la cuenca en la 
sección de desagüe determinada.  

El tiempo de concentración es función de las características geomorfológicas de la 
cuenca: forma, pendiente media, cubierta vegetal, densidad de drenaje, suelo, etc. y 

también de la intensidad de lluvia ya que la velocidad del agua depende del caudal de 
escorrentía generado.  

La expresión que se utilizará para su cálculo es la fórmula de Témez, muy utilizada en 
España y recomendada por la Dirección General de Carreteras: 

        
 

  
     

    

 

Donde: 

  : Longitud del cauce principal por el que discurrirá el agua [km] 

     Pendiente media del cauce. Se hallará mediante diferencia de cotas y 

distancia parciales entre puntos. 

De este modo se obtiene: 
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G. EXISTENCIA DE ACUIFEROS EN LA ZONA DE LA CUENCA 

Todo el conjunto de la cuenca del arroyo este no se encuentra sobre los terrenos donde exista 

ningún acuífero. Si bien es cierto que en todo su alrededor se ubican los acuíferos de: 

 Acuífero Madrid-Talavera 608 km2 

 Acuífero Tiétar 223 km2 

 Acuífero Bullaque 125 km2 

 Acuífero Vegas Altas 160 km2 

 

Figura 6. Ubicación de los acuiferos en las inmediaciones de la cuenca 

 

 

 

H. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS HIDROLÓGICOS EN LA CUENCA 

Observando las Ortofotos de la zona de actuación se puede observar claramente la existencia 

de una masa de agua artificial caracterizada como un embalse. Este embalse es de propiedad 

particular y no pertenece a ningún organismo público, por lo que se uso se predispone a un 

uso privado para satisfacer demandas de riego o realizar laboras industriales o terciarias. 

 

 

Figura 7. Ubicación del embalse en referencia a Anchuras 

El embalse tiene un área aproximada de 21.842 m2 sin tener en cuenta los caminos que se 

sitúan en las inmediaciones del embalse, que a su vez hacen la labor de caminos de servicio 

para el embalse y zonas colindantes. 
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Figura 8. Zona situada aguas abajo del embalse 

La zona ubicada aguas abajo del embalse está dedicada a la explotación de material terrestre, 

es decir es una cantera de material granular. Se puede observar en la ortofoto que no existe 

ningún cauce de arroyo saliente del embalse aguas abajo, por lo que es deducible que la 

cantidad total de agua existente en ese embalse irá destinada a las labora propias que se 

ejecuten en la cantera de aguas abajo. 

Para finalizar si es necesario o no tener en cuenta dicho embalse a la hora de proceder a 

ejecutar el cálculo hidrológico de la cuenca, es necesario determinar si el área de influencia 

de dicho embalse es menor al 10% de toda la cuenca. En este caso, se despreciaría el efecto 

de este embalse en el proceso hidrológico. 

El área total de toda la cuenca asciende a 22,263 km2. Por el contrario el  área de influencia 

del embalse medida en el SIG y teniendo en cuenta las divisorias que definen este territorio de 

referencia ocupa 2,217 km2. Debido a esta ajustada diferencia de áreas, el total de influencia 

del embalse alcanza únicamente el 9,32 % de la cuenca, por lo que se despreciará para el 

posterior calculo hidrológico de la cuenca. 

 

 

 

 

I. RESUMEN DE RESULTADOS 

Tabla 2. Resultados de la caracterización de la cuenca 

Característica Valor 

Área de la cuenca(km2) 11,792 

Perímetro de la cuenca(km) 23,010 

Longitud del cauce principal(km) 7,118 

Longitud del cauce en línea recta (km) 5,595 

Coeficiente Gravelius 1,876 

Factor de forma 0,237 

Razón de elongación 0,548 

Relación de circularidad 0,284 

Pendiente media de la cuenca (%) 21,910 

Relación de bifurcación 1 3,000 

Relación de bifurcación 2 1,000 

Orden de la cuenca 3,000 

Densidad de drenaje(km/km2) 1,711 

Frecuencia de drenaje(cauce/km2) 1,500 

Sinuosidad 1,272 

J. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se trata de una cuenca de no muy grandes dimensiones si se comparan con las grandes 

cuencas hidrográficas españolas, como por ejemplo la cuenca que la contiene la del Guadiana 

la cual es del orden de 3.000 veces mayor. 

Observando el coeficiente Gravelius, se puede decir observando la siguiente tabla que se trata 

de una cuenca rectangular muy lobulada. 

Tabla 3. Valores del Indice de Gravelius 

Índice Gravelius Descripción 

1,00-1,25 Redonda 

1,25-1,50 Ovalo redonda 

1,50-1,75 Ovalo oblonga 

>1,75 Rectangular 

 

El valor resultado de la pendiente media en toda la cuenca denota que la pendiente media en 

toda la cuenca es elevada, ya que ese valor se sitúa en el rango moderado-elevado. Más 

concretamente, en la zona del cauce que se pretende canalizar, si se analiza se puede 

observar que es una pendiente muy elevada, por lo que este factor condicionará el material de 

recubrimiento del cauce. 

La densidad de drenaje es aproximadamente 1,711 km/km2 y la frecuencia del cauce de 1,50 

cauce kilómetro, lo que denota que hay  una elevada frecuencia de cauces en todo el conjunto 

de la cuenca. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se calculará el régimen de avenidas para el arroyo este a su paso por la 

localidad de Anchuras. Estas avenidas corresponden a diferentes periodos de retorno, los 

cuales servirán para el posterior dimensionamiento de la sección tipo del canal. 

Para realizar dicha labor se emplearán dos métodos de cálculos diferentes, y de los cuales se 

elegirá el que de un valor mayor para garantizar la seguridad: 

 Método racional. 

 Cálculo de caudal de avenida mediante software informático especializado, HEC-HMS. 

Ambos métodos serán explicados posteriormente paso por paso hasta llegar al dato de caudal 

que se desea calcular. 

B. PRECIPITACIONES 

La precipitación tiene una gran variabilidad en el espacio tiempo debido al patrón general de 

circulación atmosférica ya factores locales. Así pues, la precipitación se analizará mediante 

métodos estadísticos. 

La precipitación máxima diaria es uno de los datos necesarios para el cálculo de los caudales 

de avenida en una determinada cuenca. Por lo tanto, el primer paso es el cálculo de avenidas, 

es hallar las precipitaciones diarias máximas en la cuenca vertiente para los diferentes 

periodos de retorno. Se va  a realizar el cálculo de las precipitaciones mediante dos métodos  

y al final se escogerá el que de un valor de precipitación mayor para estar siempre del lado de 

la seguridad. 

1. Análisis de series histórica precipitaciones. 

Los fenómenos hidrológicos son función de muchos parámetros físicos actuando 

conjuntamente, sobre todo en lo relacionado a la meteorología. Por ello se dan las 
características idóneas para considerar a estos fenómenos como aleatorios; es decir, 
regidos por las leyes del azar, por lo que debe aplicarse la metodología estadística. 

El estudio de eventos hidrológicos extremos incluye la selección de la secuencia de 
observaciones máximas del conjunto de datos. Se ha seleccionado la estación de Los 

Navalmorales, disponible en SIAR, puesto que es la más próxima a la cuenca 
hidrográfica. De esta se cogerán los valores de precipitación diaria máxima para cada 
uno de los años. Así, teniendo una serie histórica desde 2000 hasta 2014 se tendrán 
14 datos de precipitaciones máximas diarias.  

NOTA: Cabe destacar que esta serie de datos de precipitaciones máximas diarias 

histórica no llega a ser muy extensa en cuanto a años disponibles, por lo que los 
resultados finales no serán del todo fiables al 100%.  

 

 

 

Tabla 1. Precipitacionees diarias mensuales máximas [mm]. Fuente: SIAR 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 

 
2005 

Enero 14.8 
 

Enero 13.2 
 

Enero 8.6 
 

Enero 10.2 

 
Enero 9.3 

Febrero 37.6 
 

Febrero 32.5 
 

Febrero 22.0 
 

Febrero 25.6 

 
Febrero 20.3 

Marzo 38.6 
 

Marzo 34.4 
 

Marzo 21.5 
 

Marzo 28.4 

 
Marzo 21.3 

Abril 0.4 
 

Abril 18.0 
 

Abril 21.6 
 

Abril 14.5 

 
Abril 21.4 

Mayo 10.6 
 

Mayo 11.6 
 

Mayo 12.6 
 

Mayo 10.2 

 
Mayo 18.5 

Junio 14.6 
 

Junio 13.3 
 

Junio 8.6 
 

Junio 6.6 

 
Junio 6.9 

Julio 13.1 
 

Julio 11.2 
 

Julio 3.1 
 

Julio 1.2 

 
Julio 5.1 

Agosto 2.6 
 

Agosto 11.3 
 

Agosto 1.0 
 

Agosto 0.8 

 
Agosto 2.3 

Septiembre 25.5 
 

Septiembre 16.9 
 

Septiembre 5.6 
 

Septiembre 11.3 

 
Septiembre 10.8 

Octubre 26.9 
 

Octubre 22.4 
 

Octubre 15.6 
 

Octubre 12.3 

 
Octubre 11.2 

Noviembre 32.6 
 

Noviembre 23.6 
 

Noviembre 18.9 
 

Noviembre 21.3 

 
Noviembre 13.6 

Diciembre 12.3 
 

Diciembre 18.3 
 

Diciembre 11.2 
 

Diciembre 21.4 

 
Diciembre 14.5 

2006   
 

2007   
 

2008 

 
2009 

 
2010 

Enero 12.2 
 

Enero 11.58 
 

Enero 12.5 

 
Enero 9.6 

 
Enero 8.2 

Febrero 18.6 
 

Febrero 16.59 
 

Febrero 15.6 

 
Febrero 25.6 

 
Febrero 15.6 

Marzo 19.5 
 

Marzo 28.8 
 

Marzo 32.6 

 
Marzo 18.5 

 
Marzo 25.7 

Abril 30.8 
 

Abril 18.9 
 

Abril 87.2 

 
Abril 21.3 

 
Abril 24.7 

Mayo 15.6 
 

Mayo 12.5 
 

Mayo 21.6 

 
Mayo 10.2 

 
Mayo 14.8 

Junio 8.6 
 

Junio 8.4 
 

Junio 2.3 

 
Junio 2.3 

 
Junio 5.8 

Julio 7.9 
 

Julio 3.6 
 

Julio 6.6 

 
Julio 3.6 

 
Julio 9.7 

Agosto 1.2 
 

Agosto 2.3 
 

Agosto 1.3 

 
Agosto 1.8 

 
Agosto 2.6 

Septiembre 9.8 
 

Septiembre 12.5 
 

Septiembre 15.6 

 
Septiembre 12.5 

 
Septiembre 13.5 

Octubre 12.6 
 

Octubre 16.8 
 

Octubre 25.3 

 
Octubre 26.9 

 
Octubre 10.0 

Noviembre 20.2 
 

Noviembre 15.6 
 

Noviembre 18.6 

 
Noviembre 32.0 

 
Noviembre 25.4 

Diciembre 11.2 
 

Diciembre 21.2 
 

Diciembre 19.6 

 
Diciembre 15.4 

 
Diciembre 11.2 

2011 
 

2012 
 

2013 
     Enero 7.8 

 
Enero 6.5 

 
Enero 11.2 

      Febrero 10.2 
 

Febrero 12.6 
 

Febrero 13.5 
      Marzo 13.6 

 
Marzo 13.4 

 
Marzo 53.8 

      Abril 14.5 
 

Abril 20.0 
 

Abril 23.6 
      Mayo 10.2 

 
Mayo 46.1 

 
Mayo 25.8 

      Junio 8.5 
 

Junio 14.0 
 

Junio 10.4 
      Julio 6.3 

 
Julio 1.6 

 
Julio 0.8 

      Agosto 4.5 
 

Agosto 0.8 
 

Agosto 1.9 
      Septiembre 1.2 

 
Septiembre 12.5 

 
Septiembre 9.6 

      Octubre 18.1 
 

Octubre 14.9 
 

Octubre 21.5 
      Noviembre 8.4 

 
Noviembre 11.2 

 
Noviembre 18.9 

      Diciembre 6.9 
 

Diciembre 10.8 
 

Diciembre 14.7 
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Tabla 2. Media de las precipitaciones diarias máximas por años. Fuente SIAR 

Muestra Año Precipitación Máxima diaria (mm) 

1 2000 19,2 

2 2001 38,6 

3 2002 34,4 

4 2003 22,0 

5 2004 28,4 

6 2005 21,4 

7 2006 30,8 

8 2007 28,8 

9 2008 87,2 

10 2009 32,0 

11 2010 25,7 

12 2011 18,1 

13 2012 46,1 

14 2013 53,8 

 

1.1. Distribución de Gumbel para máximos 

El análisis numérico se analizará mediante la distribución Gumbel. Esta función es : 

           

          

Siendo: 

     = La función de densidad, o probabilidad de no superar el valor x que 

corresponde a la precipitación máxima. 

  = Es la variable de Gumbel. 

Aplicando la teoría de la probabilidad: 

            

 

Donde      representa la probabilidad del suceso complementario al de F(x).  

Definiendo la variable periodo de retorno asociado a la distribución Gumbel se da que: 

               

 

 

 
         

 

De donde si se intenta despejar la variable y: 

         
 

   
   

Por último queda definir el valor de la variable x asociada a un periodo de retorno x: 

        

Donde: 

   = media de los valores conocidos 

   desviación típica de estos valores 

  =Variable obtenida de la fórmula de Gumbel 

Para obtener el dato K asociado a la variable x, es necesario remitirse a la siguiente 

fórmula: 

             

 

Al tener una serie de datos de 14 muestras, remitiéndonos a las tablas proporcionadas 
por (Marín, 2008), los valores correspondientes a estas variables son: 

  = 0,51 

  =1,0095 

 

A partir de estos datos, relacionándolos y comparándolos entre sí, se llega a : 

     
       

  
   

     
      

 
   

        

  
   

Asimilando que, la incógnita x es igual a la variable buscada        , se obtiene para 

cada periodo de retorno aplicado: 

Tabla 3. Precipitaciones para cada periodo de retorno. Fuente: elaboración propia 

Periodo de retorno         

5 52,58 

25 83,17 

100 108,41 

500 137,47 

Cabe destacar que se han calculado varios periodos de retorno, aunque luego para 
definir la sección del cauce únicamente será necesario usar el del periodo de retorno de 
100 años, establecido por normativa. 
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2. Precipitaciones diarias máximas a partir de coordenadas UTM. 

Debido a que la serie de datos histórica anterior no es del todo fiable al 100% se ha 

optado por recurrir a otro método de cálculo de precipitaciones diarias máximas. Para 

ello se determinaran una serie de estaciones pluviométricas que se sitúen en el entorno 
geográfico más cercano a la cuenca para posteriormente realizar un estudio de los 
datos provistos por las mismas. 

De este modo, se recurre a el AEMET para observar cuales son las estaciones más 
cercanas a la cuenca. Se han encontrado las siguientes: 

 

Tabla 4. Localizacion de las estaciones pluviometricas más cercanas al entorno de la cuenca 

UTM X UTM Y LOCALIDAD 

316016 4264399 HINOJOSA DEL DUQUE 'OBSERVATORIO' 

325770 4359924 PANTANO DE CIJARA 

351958 4364810 HELECHOSA DE LOS MONTES 'LOS 

335328 4353362 HELECHOSA DE LOS MONTES 

346610 4354427 BOHONAL 

326055 4368370 PUERTO DEL REY 

369199 4372950 NAVAS DE ESTENA 

351388 4366270 VALDEAZORES 

351496 4371912 ALARESDELOSMONTES 

314323 4263513 HINOJOSA DEL DUQUE(AUTOMATICA) 

346953 4388656 ESPINOSO DEL REY 

  

Una vez han sido localizadas dichas estaciones, es necesario dotarlas de la información 
necesaria para su posterior tratamiento. Para ello se recurrirá al software informático 

proporcionado por el CEDEX llamado “Máximas Lluvias en España” que a partir de 
unas coordenadas UTM proporciona unos datos de  Pd (24h) para cada periodo de 
retorno. 

LOCALIDAD T=5 T=25  T=100 T=500 

HINOJOSA DEL DUQUE 'OBSERVATORIO' 54,0 75,0 95,0 122,0 

PANTANO DE CIJARA 59,0 82,0 103,0 130,0 

HELECHOSA DE LOS MONTES 'LOS 56,0 78,0 99,0 125,0 

HELECHOSA DE LOS MONTES 56,0 78,0 99,0 125,0 

BOHONAL 55,0 77,0 97,0 123,0 

PUERTO DEL REY 60,0 84,0 106,0 133,0 

NAVAS DE ESTENA 58,0 80,0 102,0 128,0 

VALDEAZORES 56,0 79,0 99,0 125,0 

ALARESDELOSMONTES 57,0 79,0 99,0 126,0 

HINOJOSA DEL DUQUE(AUTOMATICA) 55,0 77,0 98,0 125,0 

ESPINOSO DEL REY 59,0 83,0 105,0 133,0 

Para obtener un valor medio de cada una de las estaciones en la cuenca, se procede a 
interpolar cada una de las estaciones en el entorno de la cuenca. De este modo se 
obtendrá un único valor de precipitación medio para toda la cuenca: 

Tabla 5. Precipitaciones para cada periodo de retorno. Fuente: elaboración propia 

Periodo de retorno         

5 57,10 

25 79,70 

100 100,40 

500 127,10 

3. Elección de los resultados 

Tabla 6. Comparación de resultados 

Periodo de retorno                            

5 52,58 57,10 

25 83,17 79,70 

100 108,41 100,40 

500 137,47 127,10 

Observando los resultados de ambos procesos se puede observar que no difieren 

mucho unos de otros, por lo que se presupone que se ha realizado con éxito el cálculo 

de la precipitación diaria máxima mediante los dos métodos. 

A la hora de escoger cuál de ellos será más fiable a la hora del cálculo de la 
escorrentía, se escogerá aquella que tenga un mayor valor y además, se halla obtenido 
por un método más fiable y valedero. Por lo que los datos de precipitaciones diarias 

máximas que se tomarán  para el cálculo de escorrentía son los pertenecientes al 
método del Ministerio de Fomento, y no al cálculo mediante Gumbel. 

C. TRANSFORMACIÓN DE LA LLUVIA EN CAUDAL 

1. Método Racional 

Es actualmente el más usado en el mundo, ya que estructura de forma sencilla y 
adecuada la influencia que en el proceso de cálculo de los caudales de crecida tienen 
los factores que esencialmente lo condicionan. Además, sus parámetros tienen un claro 
sentido físico que favorece el control de los cálculos, y son susceptibles de estudios 
regionales, lo cual facilita su aplicación a casos concretos. 

La expresión que da vida a este método es: 

  
     

   
   

  

 
  

Donde: 

 I= Intensidad de la lluvia caída [mm/h] 

 C= Coeficiente de escorrentía 
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 A= Área de la cuenca. Debe ir expresada en km2 

Existe un pequeño inconveniente con esta fórmula y es que únicamente es válida para 
cuencas de pequeña extensión (menores a 1 kilómetro cuadrado) y para una duración 

de tormenta igual al tiempo de concentración. 

Sin embargo, Témez publico años después una corrección para poder ser aplicada a 
cuencas de mayor tamaño. Por lo que se cambió la fórmula original del método 
racional por esta otra: 

  
     

   
    

  

 
  

     
  
    

  
       

  

Donde: 

 K= coeficiente de uniformidad.  

1.1. Cálculo del coeficiente de escorrentía 

Es la variable menos precisa del método racional, ya que el fenómeno físico que 
intenta reproducir este coeficiente es el proceso de pérdidas que puede producirse 
por varios mecanismos de muy diferente naturaleza: interceptación, infiltración, 
almacenamiento en depresiones, evaporación, evapotranspiración, etc. y éste será 

función del uso del suelo, el tipo del suelo, la pendiente, etc. 

El método racional modificado de Témez (Dirección General de Carreteras) propone 
la siguiente expresión para el cálculo del coeficiente de escorrentía C: 

 

  
                 

         
 

                 

                                                              

 

Para establecer el valor de P0 es necesario hacer uso de un sistema de información 
geográfica que facilite la labor de obtener este valor. Para ello en primer lugar es 
necesario obtener unos valores de referencia para asignar en función del tipo de 

cultivo, la pendiente de la superficie y las características hidrológicas del suelo. 
Para ello es imprescindible remitirse a la tabla del MOPU donde vienen reflejados 
estos valores: 

 

 

 

Para realizar la labor en el GIS es necesario disponer de tres elementos 
fundamentales para el cálculo: 

 Mapa de pendientes: Diferenciando entre mayor del 3% y menor del 3%. 

 Mapa de suelo tipo A, B, C o D: Este mapa se realiza teniendo de base un 

geológico y asignando a cada conjunto de píxeles de las mismas características, 
un valor en función de la capacidad de infiltración que éste posea. Así pues un 
suelo tipo A, tendrá mucho mayor capacidad de infiltración que uno D. 
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 Mapa de cultivos: Este mapa se realiza teniendo de base uno de tipos de suelo. 
Éste se reclasifica  en función de los tipos de cultivos que existen en la zona  y 
su correspondencia con la relación que establecía Témez entre tipos de cultivo y 

umbrales de escorrentía. 

Una vez se tienen estos tres elementos, se deberá asignar a cada “Función” 
(>3%,<3%,A, B, C, D, regadío permanente, secano….) un número primo para que 
después de su procesamiento en ArcGIS, sepamos asignar a cada conjunto de 
celdas un valor de P0. En este caso se ha decidido asignar los siguientes: 

Tabla 7. Valores primos para cada caracteristicas. Fuente: elaboración propia 

FUNCIÓN VALOR 

<3% 1 

>3% 2 

A 3 

B 5 

C 7 

D 11 

Rotación de cultivos pobre 13 

Rotación de cultivos denso 17 

Explotacion agroforestal  19 

Praderas 23 

Masa forestal espesa 29 

Masa forestal muy clara 31 

Masa forestal clara 41 

Tabla 8. Valores de cada mapa para cada subcuenca 

Subcuenca Pendiente Infiltración Uso suelo Subcuenca Pendiente Infiltración Uso suelo 

W440 2 7 29 W660 2 7 41 

W450 2 3 41 W680 2 7 31 

W460 2 3 41 W690 2 3 31 

W470 2 7 41 W700 2 7 19 

W480 2 7 41 
    W490 2 7 23 
    

W500 2 7 41 
    W510 2 7 41 
    W530 2 7 23 
    

W540 2 7 41 
    W550 2 7 41 
    W560 2 7 41 
    

W590 2 7 41 
    W600 2 7 23 
    W610 2 7 41 
    

W620 2 7 41 
    W650 2 7 41 
    

Una vez obtenidos estos valores, se multiplica los tres mapas para obtener otro 

como resultado. En este mapa, las celdas tendrán un valor numérico el cual es 

resultado de multiplicar tres números primos. Una vez se identifica este producto 
de tres números primos, se le asigna su correspondencia con los valores 
establecidos de P0 en las tablas. 

Tabla 9. Resultados de Po asociados a cada subcuenca 

Subcuenca Multiplicación P0 asociado Subcuenca Multiplicación P0 asociado 

W440 406 31 W660 574 14 

W450 246 60 W680 574 14 

W460 246 60 W690 186 40 

W470 574 14 W700 266 19 

W480 574 14 
   

W490 322 16 
   

W500 574 14 

   
W510 574 14 

   
W530 322 16 

   
W540 574 14 

   
W550 574 14 

   
W560 574 14 

   
W590 574 14 

   
W600 322 16 

   
W610 574 14 

   
W620 574 14 

   
W650 574 14 

   
De este modo se llega a sacar un valor de P0 valido para toda la cuenca, obtenido 
mediante una media ponderada de cada sub-cuenca por su área. Así pues se 

consigue obtener un valor de P0 igual a 22,57 

Aplicando: 

  
                 

         
 

 

 

Al valor que se ha conseguido se obtiene: 

Tabla 10. Coeficientes de escorrentía 

Periodo Retorno C 

5 0,213 

50 0,318 

100 0,397 

500 0,479 

1.2. Cálculo del tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en recorrer la 
cuenca desde el punto hidráulicamente más alejado hasta la salida de la cuenca en 
la sección de desagüe determinada.  
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El tiempo de concentración es función de las características geomorfológicas de la 
cuenca: forma, pendiente media, cubierta vegetal, densidad de drenaje, suelo, etc. 
y también de la intensidad de lluvia ya que la velocidad del agua depende del 

caudal de escorrentía generado.  

La expresión que se utilizará para su cálculo es la fórmula de Témez, muy utilizada 

en España y recomendada por la Dirección General de Carreteras: 

        
 

  
     

    

 

Aplicando esta fórmula a los datos de cada sub-cuencas se obtienen unos tiempos 
de concentración parciales de: 

Tabla 11. Resultados de tiempo de concentracion para cada subcuenca 

Subcuenca Longitud(km) Pendiente Tc(h) Subcuenca Longitud(km) Pendiente Tc(h) 

W440 6,6 0,362 1,527 W660 5,6 0,188 1,533 

W450 4,33 0,359 1,110 W680 0,83 0,586 0,395 

W460 4,27 0,347 1,105 W690 8,13 0,193 2,167 

W470 5,52 0,32 1,360 W700 4,35 0,175 1,273 

W480 6,96 0,200 1,779 
    

W490 5,99 0,177 1,625 
    

W500 8,25 0,232 1,966 
    

W510 4,74 0,1785 1,359 

    
W530 5,6 0,144 1,649 

    
W540 3,29 0,114 1,004 

    
W550 2,29 0,269 0,722 

    
W560 3,18 0,117 1,068 

    
W590 4,28 0,795 1,215 

    
W600 6,73 0,1774 1,748 

    
W610 4,61 0,841 1,257 

    
W620 1,87 0,236 0,636 

    
W650 2,78 0,173 0,893 

    
 

El tiempo de concentración para toda la cuenca en general, sale: 

Longitud(km) Pendiente Tc (h) 

7.118 0,0177 2,869 

1.3. Calculo de la intensidad media máxima de precipitación 

El valor de la intensidad media máxima viene determinado por la duración de la 
lluvia siendo en este caso igual al tiempo de concentración y al periodo de retorno 
seleccionado. 

Para poder determinarla se necesita contar con las curvas Intensidad-Duración- 
Frecuencia (IDF) de la cuenca de proyecto. En este caso se utilizarán las curvas 

sintéticas propuestas por la Dirección General de Carreteras para todo el estado 
español 

       
  
  

 

          

          

 

Donde: 

 It= Intensidad media máxima en mm/h 

 Id= Intensidad de lluvia de las 24 horas más extremas. Donde: 

   
  

 
  

  

   
        

                        

         
      

  
                           

 It/Id: Factor dependiente de la localización exacta del enclave.  

 

Figura 1. Mapa del MOPU donde se pueden apreciar los valores de Il(Id 

Haciendo una aproximación, se puede tomar como valor valido para este cálculo 
un valor de 9,75 

Es necesario obtener el valor del coeficiente de reducción areal para seguir 
con el proceso: 

         
            

  
        

Tabla 12. Intensidad media máxima de precipitación 

Periodo Retorno Id(mm/h) It(mm/h) 

5 2.207 11,350 

50 3.082 15,842 

100 3.882 19,957 

500 4.915 25,264 
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1.4. Calculo del coeficiente de uniformidad 

Únicamente es necesario aplicar la siguiente formula introduciendo el tiempo de 
concentración: 

     
  
    

  
       

  

 

     
         

            
        

 

1.5. Calculo de caudales de avenida 

Como se cito anteriormente, es necesario aplicar la fórmula re-visionada por Témez 
para poder calcular dicho caudal para los diferentes periodos de retorno: 

 

  
     

   
   

Tabla 13. Resultados de Caudales por el metodo racional 

Periodo Retorno C I(mm/h) A(km2) K Q(m3/s) 

5 0,213 11,350 11,97       9,734 

50 0,318 15,842 11,97       20,285 

100 0,397 19,957 11,97       31,841 

500 0,479 25,264 11,97       48,727 
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2. Cálculo del caudal mediante HEC-HMS 

La simulación en caso de avenida de la cuenca del arroyo este se realizará con el software 

HEC-HMS, permitiendo obtener un funcionamiento aproximado de la cuenca calculando el 

hidrograma producido a través de los datos físicos de la cuenca y las precipitaciones. Las 
diversas fases de trabajo pueden sintetizarse de la manera que sigue: 

 Separación de la lluvia: calcula qué parte de la precipitación caída va a 

generar escorrentía directa. Este apartado configura el modelo de pérdidas 
por infiltración. 

 Transformación de la lluvia en escorrentía: calcular la escorrentía directa 

producida por esa precipitación neta.  

 Determinar cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo 

largo de un cauce o a través de un embalse, lo que se conoce por tránsito de 
hidrogramas.  

HMS permite establecer varias subcuencas. El programa realiza los cálculos de las dos 
primeras fases para cada subcuenca y calcula la última fase para cada tránsito a  lo largo 
de un cauce (la evolución del hidrograma que, generado en una subcuenca, circula por 

otra distinta). Al final suma todos los caudales generados y transitados a lo largo del 
recorrido y nos proporciona el hidrograma  en la salida de la cuenca.  

En primer lugar, para modelar la escorrentía de la cuenca se tiene que tener en cuenta el 
recorrido del agua, es decir, las conexiones entre las distintas cuencas. Para relacionarlas 
entre sí, se ha utilizado un sistema de información geográfica, ArcGIS, para definir cada 

una de las subcuencas que componen la cuenca total del arroyo Este, atendiendo a 

términos de topografía e hidrografía. De esta forma se ha obtenido el modelo de cuenca, 
que viene representado como: 

2.1.  Modelo de pérdidas por infiltración 

Para poder cuantificar la infiltración asignamos a nuestro modelo la metodología de 
pérdidas por infiltración del método SCS Curve Number. Este método considera el 
umbral de escorrentía, es decir, la parte de precipitación que no genera escorrentía y 
queda como retención superficial y/o infiltración que acabará evapotranspirándose o 
llegando a la escorrentía subterránea. El umbral de escorrentía está íntimamente 

relacionado con el número de curva, cuyo valor se deberá ser introducido en HEC-HMS 
para cada una de las subcuencas.  

2.2.  Transformación de lluvia en escorrentía 

La escorrentía directa que se ha generado por la precipitación neta será determinada 
por el Hidrogama Unitario de Témez. El Hidrograma Unitario de una cuenca es el 

hidrograma de escorrentía directa que se producirá en la salida de la cuenca si sobre 
ella se produjera una precipitación neta unidad de una duración determinada. Esa 
precipitación debe producirse con intensidad constante a lo largo del período 
considerado y repartida homogéneamente en toda la superficie de la cuenca. En el 

modelo creado con HMS, se debe insertar el tiempo de retardo asociado a cada 

subcuenca. 

2.3.  Tránsito de hidrogramas por el cauce 

Se trata de conocer cómo evoluciona un hidrograma a medida que discurre a lo largo 

de un cauce o a través de un embalse. El método empleado es el de Muskingum-
Cunge. En el modelo HEC-HMS, sólo se necesita estimar el parámetro de la rugosidad 
de Manning de cada cauce. El resto de datos se refieren a la geometría del cauce, 

calculados con el GIS. 

Para la elaboración de este método es fundamental disponer de la cartografía informatizada 
que se detalla a continuación: 

 MDT, con resolución de mínimo 5 metros. 

 Corine Landcover (mapa de usos del suelo) 

 Ortofotos actuales 

 Ortofotos históricas (procedentes del vuelo americano de 1956) 

A parte de esta cartografía también es preciso disponer de series de precipitaciones 
históricas de la zona para hacer más exacto las operaciones computacionales. Si estas no 
están disponible o si se tiene una serie histórica menor de 25 años, se recurrirá a obtener 
las precipitaciones diarias máximas mediante el método propuesto por el CEDEX . 

Los datos que se han de introducir en el programa HEC-HMS son los que aparecen 
mostrados anteriormente como son: 

 Precipitaciones máximas diarias: Mostradas en la tabla Tabla 6. 

 Precipitación areal. Que se obtiene multiplicando dichas precipitaciones por un 

coeficiente de Témez que solo tiene en cuenta la superficie de la cuenca. 

 Intensidad de las precipitaciones en función de la duración de la lluvia. 

 Usos del suelo. Este mapa de uso del suelo es muy importante para calcular el 

número de curva que es necesario introducir para ejecutar el cálculo hidrológico 
mediante el programa.  

   
     

    
  
   

 

 Tiempos característicos: Como son el tiempo de concentración de Témez y el tiempo 

de retardo. El valor a introducir en HMS es el Tlag únicamente. 

        
 

 
 
 

 

    

 

              

 

Todos estos datos que se han de introducir han de ser introducidos para cada subcuenca 
existente, para así obtener unos resultados más detallados y precisos. 
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Figura 2. Formato de computo en HMS. Fuente HEC-HMS 

Como se puede observar en la imagen anterior, cada sub-cuenca está representada por un 

elemento característico al cual posteriormente se le deben introducir las características 
básicas de la sub-cuenca. Todas las sub-cuencas estas conectadas a través de un elemento 
de unión que ejerce las labores de arroyo en la vida real. Este elemento a su vez tendrá las 
mismas características que el arroyo que represente. 

Como ya se han obtenido los valores de precipitaciones máximas diarias y valores de 

coeficiente de  escorrentía en cada sub-cuenca, no es necesario hacerlo de nuevo. 
Únicamente es requerido introducirlos uno a uno para dotar a cada sub-cuenca de sus 
atributos reales. Cabe destacar que de nuevo, se han analizado los periodos de retorno de 
5, 50, 100 y 500 años. 

Tras haber introducido todos los valores, únicamente queda ejecutar el análisis de la 

cuenca en general y posteriormente analizar el caudal circulante en la unión que se desee 
establecer el estudio. Para ello se necesita ubicar la localización y el punto de comienzo del 
canal. 

 Pero sin embargo debido a la especial situación del arroyo, no se considerará este punto 
para observar el caudal circulante, si no que se tendrá en cuenta el punto final para que 

además se incluya el caudal del arroyo que funciona como afluente para el arroyo 
principal. 

 

Figura 3. Esquema de ubicación de puntos clave HMS. Fuente:elaboración propia 

Para el arroyo principal se obtiene un caudal pico de 20,80 m3/s (punto inicio canal)  y 

para el arroyo afluente un caudal 7,94 m3/s (punto justo antes de punto observado)  
haciendo un total de 28,736 m3/s (punto fin del canal) para un periodo de retorno de 100 
años. 

 

Figura 4. Resultado gráfico del caudal para periodo de retorno 100 años. Fuente: HEC-HMS 

Observando dicha figura se observa que se alcanza un caudal punta de 28,7 m3/s para 
un periodo de retorno de 100 años, tras haber transcurrido casi 12 horas del tiempo de 
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concentración ubicado por el programa. Este caudal punto se da a las 13:05. Para el resto 
de periodos de retorno se obtiene: 

Tabla 14. Resultados de caudales mediante HEC-HMS 

Periodo Retorno Q(m3/s) 

5 10,854 

50 20,187 

100 28,736 

500 46,249 

De este modo se ha convertido una serie de precipitaciones en un caudal de escorrentía a 
través de HEC-HMS. 

3. Comparación de resultados 

Ahora se entra en la cuestión de cuál de los dos datos obtenidos mediante os diferentes 
métodos es más preciso. Puesto que es muy complicado escoger uno de los dos por ser más 
preciso, se ha visto conveniente escoger el que de un resultado más extremo; para que en 
caso de ocurrencia sea más restrictivo en cuanto a seguridad se refiero. Por ello se llega a 

la conclusión de que el caudal de diseño para el canal a su paso por la localidad de 
Anchuras será de 31,841 m3/s procedente del método racional. 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 9. DESCRIPCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se tratará de explicar en profundidad cual ha sido la solución adoptada para la 

resolución del problema existente, así como las diferentes metodologías llevadas a cabo para 

ejecutar la misma. Se empezará analizando tanto Ortofotos antiguas de la zona como actuales 

para observar y decidir cuál puede ser el trazado más óptimo para la solución. Una vez 

definido el mismo se llevara a cabo su trazado en planta y por último se definirá la sección del 

mismo. 

B. COMPARACIÓN DE TRAZADOS A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Para decidir la perfecta ubicación del trazado del canal a su paso por la localidad, se ha visto 

indispensable comparar la diferente morfología fluvial que llevaba el arroyo a lo largo del 

tiempo. Por ello se empezará comparando la ortofoto antigua procedente del vuelo americano 

de 1956 y la ortofoto actual de máxima resolución disponible en el CNIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando ambas imágenes se logra observar que la principal diferencia y, quizás, la que 

mas llame la atención, se la  actual abundancia de vegetación en el cauce y en los márgenes 

fluviales comparada con la ortofoto de hace 50 años. Esta característica se observa sobretodo 

en el tramo más próximo a la localidad, donde la masa de vegetación apenas deja vislumbrar 

el propio cauce. 

Otro de los cambios es la creación de nuevo terreno urbano cerca de los márgenes del cauce 

lo cual puede posibilitar que en caso de avenida pueda ser dañado. 

Atendiendo a la morfología del cauce, si se observa el tramo a la entrada de la localidad, se 

puede atender que existían dos tramos alternativos donde el predominante de ambos era el 

que quedaba por la margen derecha del cauce. El otro sería usado para que en caso de 

avenida pudiera tener capacidad de desagüe suficiente. Sin embargo no se observan más caso 

como este a lo largo de todo el recorrido. 

Bien es cierto que es muy complicado observar cambio alguno en el trazado en planta del 

cauce fluvial debido a que al no ser un arroyo de mucho caudal el paso de la erosión apenas 

es visible. Sería conveniente tener cartografía bastante más antigua para observar este tipo de 

cambios, pero al no tenerla disponible para ejecutar este trabajo se considera suficiente la 

comparación de ambas Ortofotos. 

Debido a estas premisas se diseñará el trazado en planta del cauce del canal atendiendo a la 

disposición en planta del arroyo en la ortofoto de máxima actualidad.  

C. DEFINICIÓN DEL TRAZADO EN PLANTA DE LA SOLUCIÓN  

1. Búsqueda de zonas con especial riesgo 

Antes de empezar a  definir cuál será la ubicación definitiva del canal a su paso por la 

localidad es necesario ejecutar un estudio de la actual planta del arroyo. Además se deberá 
tener en cuenta que el canal deberá recoger a su vez las aguas de un afluente que confluye 

en la parte noreste de la población. Este afluente contribuye en un 28% en el caudal que se 
ha de garantizar que podrá ser circulado por el canal. 

Figura 1. A la izquierda, ortofoto procedente del vuelo americano de 1956. A la derecha ortofoto 
actual 2008 
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Figura 2. Situación actual del arroyo este en la localidad 

Como se puede observar en la anterior imagen existen diferentes puntos del arroyo donde 

si se mantuviera el mismo trazado que el natural, el canal podría tener serios problemas 
para funcionar correctamente. Esto es debido principalmente a que existen cambios de 
curvatura en el trazado que pueden provocar con el paso del tiempo problemas de erosión 
en la estructura del canal. Debido a esto se deben evitar dichos inconvenientes a la hora de 
ejecutar el trazado definitivo. 

 

No se debe dejar de lado la ubicación de dos pasos a nivel sobre el arroyo que quizás sean 
los puntos críticos en el recorrido del canal debido a que un mal dimensionamiento de los 
mismos podría provocar un error fatal saturando por completo el canal y pudiendo 

provocar episodios de inundación en el mismo. Debido a estas premisas se ha establecido 
que estas obras de paso estarán diseñadas para un periodo de retorno de 500 años y no de 

100 como es el caso del canal, debido a que la diferencia entre los caudales de 100 y 500 
no es muy elevada, y de este modo se garantiza una mejor solución para un mayor tiempo. 

También es necesario aclarar que las zonas residenciales están situadas a unas distancias 
comprendidas entre 30 y 50 metros de la zona de ubicación del canal, por lo que es otro 
factor que se debe tener en cuenta y aprovechar para definir correctamente la obra lineal. 

 

Figura 4. Pérfil longitudinal del arroyo 

Por último atendiendo a la disposición del terreno en un perfil longitudinal del arroyo se 
puede observar que no existe prácticamente ninguna zona que presente una mala 
disponibilidad a la implantación del canal en su superficie. Debido a esto y a todo lo 

anterior se empezará definiendo las formas que adoptara el futuro canal. 

2. Trazado en planta 

Para comenzar con las labores del trazado del canal, en primer lugar se designarán puntos 

guía que sirvan como elemento de unión de las curvas de transición que conformaran el 
canal en planta. Estos puntos han sido elegidos estratégicamente para mejorar y ayudar en 
las funciones de trazado. Los puntos han sido: 

Figura 3. Ubicación de zonas con especial peligro 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

4 
 

 

Figura 5. Ubicacion de enclaves para la definición de la geometria de la planta 

 Comienzo del canal: Coordenadas UTM  X: 341996 Y 4372080 

 Paso superior nº 1: Coordenadas UTM X:342168 Y:4371760 

 Paso superior nº 2: Coordenadas UTM X:342062 Y:4371310 

 Final del canal: Coordenadas UTM: X:341944 Y:4371230 

Es de vital importancia disponer de los datos de coordenadas para ejecutar un buen 
análisis topográfico y definir los elementos geométricos acordes con la superficie del 
terreno. De este modo se empezara definiendo el tramo que va de 1-2, posteriormente de 2-
3 y por último el 3-4. 

3. Tramo nº1: enlace de elemento 1 y 2 

Si se observa la actual disposición del cauce en las Ortofotos más actuales se puede llegar 
a observar que el cauce tiende a realizar una curva de circunferencia de radio 500-600 

metros. Se planea seguir el mismo trazado que tiene en la actualidad, dotándolo de una 
mayor suavidad en sus formas, pero que discurra por la misma topografía.. 

En función de cómo se diseñe este tramo va a depender como funcione el resto de tramos 
que conforman el canal. Por esto se tendrá que tener especial cuidado a la hora de 
establecer radios de curvatura ara este geometría. 

La distancia en línea recta entre el punto 1 y 2 es igual a: 

 

                  
 
        

 
          

 

En referencia a lo antes citado, se ha considerado que la forma más sencilla de asegurar la 
máxima seguridad en todo el conjunto de tramos, es considerar este tramo como un arco 
de circunferencia desde 1 hasta 2. Además se puede proponer que el tramo de cauce 

natural que existe antes del punto 1, que originalmente es un arco de circunferencia de 
radio 300-400 metros, se adecue para que el comienzo de este tramo sea todo lo 

satisfactorio posible para el régimen hidráulico del canal. 

4. Tramo nº2: enlace de elemento 2 y 3 

Este tramo es la continuidad del tramo numero 1, por lo que ya se tiene que contar con la 

geometría previa para condicionar este nuevo tramo. Observando las Ortofotos de la zona 
en cuestión, se puede observar que el cauce sigue un trazado en curva, al igual que el 
anterior, pero en este caso una circunferencia menor. Esto es debido a que está 
condicionado por las edificaciones adyacentes y no se puede modificar en gran medida 

debido a que se estaría adentrando en terreno urbano.  

 

                  
 
        

 
          

 

Teniendo en cuenta estas condiciones se ha llegado a la conclusión que la mejor solución 
para este tramo es desarrollar un arco de circunferencia que una los elementos 2 y 3 de la 
mejor manera posible. Por esto se recomiendo elegir un radio de curvatura que se adecue a 
la topografía del terreno y a las limitaciones de espacio existentes.  

Las opciones de radio que mejor se adecuan a la disposición de espacio varían entre 350 y 
400 metros. Para establecer un valor medio entre esta serie de datos y que se adecue tanto 
a las condiciones topográficas como a las condiciones de limitación de espacio, se llega a la 
conclusión de que el radio del que se va a dotar a esta curva es de 370 metros. 

5. Tramo nº3: enlace de elemento 3 y 4 

Es último tramo es el de menor longitud en referencia a los tramos anteriores. Para 
desarrollar una geometría en planta óptima se recurrirá una vez más a observar el trazado 

en planta previo. Se puede observar una forma geométrica curva, perteneciendo ésta a un 
arco de circunferencia o de una clotoide. 

Debido a estas observaciones se propone que la solución que mejor se adaptará al conjunto 
de condicionantes, es un trazado circular de radios amplios que desarrollen curvas suaves 
que no permitan que el flujo circulante por el canal pueda provocar problemas de erosión 

en las curvas. 

De este modo queda establecer el radio de la curva; para ello se tienen como referencia los 
puntos 3 y 4, que van a ser puntos pertenecientes a la circunferencia. Además e plantea 
que la curva sea los más próxima posible a una recta por lo que el radio debe ser muy 
amplio. Aplicando estos condicionantes  se llega a definir una curva de circunferencia de 

unos 700 metros. 
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Figura 6. Adecuación en planta de la geometría del canal 

6. Zonas de comienzo y fin del canal 

Es importante detalla y ubicar las zonas de comienzo y fin del canal para observar si 
existen problemas en las zonas aledañas que se han de solucionar. Debido a esto se 
recurrirá una vez más a las Ortofotos de máxima resolución de la zona para la 
identificación de estos problemas. 

 

Figura 7. Ubicación del comienzo del canal 

 

 

Figura 8. Ubicación del fin del canal 

Observando ambas Ortofotos se comprueba que no existen graves problemas topográficos 

que conlleven unas actuaciones especiales a la hora de construir el canal. Únicamente será 
necesario realizar labores de desbroce en el cauce fluvial para dejarlo apto para la 
implantación del canal. 

D. ELECCIÓN DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DEL CANAL 

En primera instancia se consideraron diferentes materiales para establecer en el 

revestimiento del canal. Se valoraron opciones tanto de revestimiento de hormigón, como 

escollera o gaviones. Tras un análisis de los pros y contras que podría llevar cada opción se 

ha considerado optar por la más conservadora y esta es  un revestimiento de escollera tanto 

en base como en los taludes del canal, para dar al canal un aspecto más natural que si 

hubiera sido revestido de hormigón, además de solventar uno de los problemas principales de 

diseño, que es la elevada pendiente y las elevadas velocidades que conlleva esta zona. 

 

Figura 9. Ejemplo de canal construido con escollera. Fuente: Construcciones Alpi 
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E. DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CANAL 

Para ejecutar el dimensionamiento transversal de la sección tipo del canal se ha de recurrir a 

un proceso iterativo donde se utilizarán las ecuaciones de Manning, que es una evolución de 

la fórmula de Chézy  para el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos y tuberías, 

propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 1889, y las ecuaciones de 

dimensionado y seguridad en escolleras. 

En primer lugar se necesita conocer el dato de la anchura disponible en planta para ejecutar 

la base del canal, ya que será a partir de este dato de donde se saquen las siguientes 

incógnitas. Para ello se observará una vez más las Ortofotos de la zona y se medirán 

distancias libres entre la línea del eje del cauce del canal y las zonas que puedan causar 

conflictos. Se observa que apenas existen dicho tipos de zona, salvo que existen pequeñas 

discordancias con la topografía de la zona. De esta manera se llega a la conclusión que se 

puede empezar a establecer un dato de base para el canal en función de las necesidades del 

mismo. 

Se empieza recurriendo a la fórmula de Manning: 

  
 

 
  

 
   

 

 
  

Donde: 

  = Velocidad que lleva el flujo de agua por el canal [m/s] 

  = Rugosidad de Manning [m-0,333·s] 

  =Pendiente hidráulica del canal[m/m] 

   = Radio hidráulico de la sección. (Área mojada[m2]/Perímetro mojado[m]) 

Descomponiendo y simplificando la fórmula para poder maniobrar mejor se llega a: 

 

  
 
 

 
  

 
   

  
  

 

 
 
 

Donde el área mojada y el perímetro mojado van a depender tanto de la base y del calado 

como de la pendiente de los taludes que se pretendan obtener. Debido a esto se empieza 

suponiendo una base para el canal acorde a las pesquisas antes citadas.  

Siendo consecuentes con la necesidad de caudal que se pretender, no se debe establecer una 

base muy amplia ya que se obtendría un calado muy pequeño para el canal. De este modo se 

supondrá una base de 2,50 metros para empezar a maniobrar, que además se asimila con 

las condiciones actuales del arroyo. 

Ahora es preciso determinar las pendientes de los taludes que tendrá el canal. Observando 

las diferentes opciones que existen se ha considerado que la más adecuada para el tipo de 

revestimiento que se tendrá, deberá ser un talud no  muy tendido por lo que se descartan los 

taludes mayores a 1V:3H. De este modo se supondrá un talud 1V:2H para ambos lados en 

las secciones tipo. 

 

Figura 10. Sección tipo del canal. Fuente: elaboración propia 

Por último para comenzar con el proceso iterativo es necesario conocer la rugosidad que se 

dará en las paredes del canal. Observando diferentes tablas de rugosidad donde se detalla 

que para el tipo de recubrimiento que se está tratando el intervalo más aceptable es de 0,020-

0,030. Asumiendo tal intervalo como válido se escogerá un valor intermedio al mismo, para 

estar del lado de la seguridad. Por esto se calculará el calado con una rugosidad de 0,025. 

Recordando los datos de caudal y pendiente que aparecen en el anejo de cálculo de avenidas: 

        
  

 
 

Simplemente queda plantear la ecuación implícita donde el factor a obtener es el calado 

buscado: 

 

        
 
 

 
  

 
   

        
        

 

 
 
 

 

         
 
 

 
  

 
   

         

                       
 

 

 
 

 

Se obtiene como resultado: 

Tabla 1. Resultados de calado 

Variable Resultado 

Q(m3/s) 31,841 

B(m) 2,500 

  ( m-0,333·s) 0,025 

i 0,01117895 

  (m) 1,445 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Ch%C3%A9zy
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(hidr%C3%A1ulica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Manning
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Figura 11. Sección tipo del canal 

A este caldo ha de sumársele un resguardo de seguridad, que en este caso se tratará del 
10% del total, haciendo un calado total de 1,586 m. 

1. Determinación del tamaño de la escollera 

Tras obtener los valores de la base y el calado el siguiente paso es aplicar las formulas de 
estabilidad de escollera para determinar el tamaño de escollera optima para asegurar un 

factor de seguridad mínimo en el canal. 

Antes de empezar cálculo alguno se aclara que se pretende llegar a un factor de seguridad 

de 1,5 en toda la sección para asegurar una completa seguridad en el canal. De este modo 
se empieza el cálculo proponiendo las ecuaciones que se van a necesitar: 

   
     

       
 

Donde: 

   : Numero de estabilidad de partícula en fondo plano 

   : Tensión de fondo de la partícula [N/m2] 

  : Densidad de la partícula de agua 

  : Aceleración de la gravedad. Se ha tomado un valor de 9,81 m2/s 

  : Peso relativo sumergido. Estimada en 1,65 

  : Tamaño de la partícula. Es el dato que se está buscando. 

 

       
           

   
 

Donde: 

   : Numero de estabilidad de la partícula en talud 

   : Pendiente del canal, en radianes 

  : Angulo que forma la dirección de transporte del sedimento con el ángulo del canal, 

radianes. 

 

       
    

    
    

 
   
  

     
  

Donde: 

  : Angulo del talud del canal, en radianes 

  : Cohesión de las partículas 

 

 

   
         

                 
 

Donde: 

   : Es el valor de coeficiente de seguridad que se pretende alcanzar. 

 

Una vez definidas todas las formulas para el cálculo d la escollera, solo queda introducirse 
en un proceso iterativo entre todas las ecuaciones para buscar el tamaño de escollera que 

mejor se adapte a los datos previos. De este modo se llega al resultado de: 

Variable Resultado 

Tamaño de sedimento[m] 0,656 

   0,247 

   0,105 

  0,432 

   1,500 

  

Se tomará una escollera de cantera de 0,700 metros de d50 para la construcción del 
canal. 

2. Comprobación de arrastre de partículas 

Una vez se ha determinado el tamaño de sedimento que tendrá la escollera se calcula si 
existirá arrastre del sedimento una vez instalado la escollera. Para ello se ha de determinar 
si la tensión de fondo es mayor  o menos que la tensión crítica de inicio de movimiento. 
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Donde: 

   
 : tensión critica a dimensional. Dependerá del tamaño de sedimento a-dimensional. 

 

 

   
   

      

  

 

          

Lo que implica que: 

  
 =0,055 

     
           =0,055·1000·9,8·1,65·0,655=582,524 N/m2 

Lo que hace observar que NO se producirá movimiento de las partículas en el fondo del 

canal.  

F. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE PASO SOBRE LA CM-4103 

Este tipo de elemento es muy importante y a la vez muy perjudicial para el correcto 

funcionamiento del canal. Esto es así ya que debido a un mal dimensionamiento de los 

mismos se podría provocar el total colapso de las zonas aguas arriba del canal provocando 

graves problemas de inundación en las inmediaciones de los mismos. 

Es por esto que se ha decidido dimensionarlos atendiendo al caudal de avenida del periodo de 

retorno de 500 años, para dar un grado más de seguridad a este tipo de estructuras. 

Recordemos que se obtuvo un caudal para T500 de 48,727 m3/s. 

Para determinar la sección de las obras de paso se recurrirá a la Instrucción de carreteras 5.2-

IC del MOPU, en donde aparecen una serie de tablas donde se detalla las velocidades 

máximas permitas para los diferentes materiales de los que se componga la obra de paso. En 

este caso se ha decidido instaurar obras de paso de hormigón prefabricado, que conllevan 

una velocidad máxima permitida de 6,00 m/s.  

Relacionando datos de caudal  y velocidad se obtiene la sección que debe ocupar esta obra de 

paso: 

         
 

 
 
      

    
           

                  

Imponiendo como máxima que la cota más elevada del paso superior sea la misma que la cota 

más elevada del canal para así evitar riesgos importantes de retención de aguas y fenómenos 

de inundación se obtiene una base de: 

          

          

Se ha optado por diseñar esta obra de paso con unos taludes de 1V:0,5H debido a que es 

hormigón y aguantará mejor mayores pendientes y así se ahorra espacio en la parte superior, 

copando únicamente 15,00 metros en su parte más alta, situación parecida a la original del 

puente actual. 

Esta obra de paso será construida mediante un puente o paso superior formado por vigas 

artesas apoyadas sobre unos estribos ocultos sobre los paramentos vistos de la obra de paso. 

Estas vigas artesas irán apoyadas a su vez sobre unos pilares intermedios que ayuden a 

solventar las cargas que se generen en la parte media del paso superior. A su vez, estos 

pilares intermedios irán anclados al suelo mediante unas zapatas cuadradas realizadas a la 

cota necesaria para que aguante las sobre tensiones que ejercerá el paso superior sobre los 

pilares. 

 

Figura 12. Paso superior sobre puente CM-4106. Fuente:Elaboración propia 

NOTA: En este proyecto se obviará el diseño tanto de las zapatas como del armado de pilares, 

viga y losa para el paso superior. Se tomará como partida alzada el conjunto de todo el paso 

superior de aquí en adelante. 

Ahora bien, surge el problema de adecuar la sección tipo del canal que tiene en base 2,50 

metros y taludes 1V:2H a esta de la obra de paso que tiene base 12,00 metros y taludes 

1V:0,5H. La solución más viable después del estudio de posibles soluciones es la realización 

de unos muros que unan canal obra de paso y que varíe su pendiente y ancho de la base 

conforme se vaya requiriendo. 

De este modo se prevén unos muros de hormigón de un espesor mínimo de 0,50 metros y que 

irán unidas a las obras de paso por medio de su armadura para evitar posibles colapsos de la 

estructura. La longitud en planta deberá estar entre 6,00-7,00 metros para asegurar la 

correcta transición entre ambos elementos. 
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Figura 13. Obra de transición entre obra de paso y canal 

G. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE PASO QUE UNE LA PARTE ESTE. 

Este paso superior se diseñara tal y como está diseñado el paso anterior. Se decide dotarlo de 

las mismas características debido a que se considera necesario que ante la avenida de 500 

años puedan funcionar bien las dos obras de drenaje. 

H. DIMENSIONAMIENTO DEL EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

En la actualidad, el municipio de Anchuras cuenta con un emisario de aguas residuales que 

discurre enterrado bajo el cauce del arroyo que se pretende canalizar. Aprovechando la obra 

de protección del cauce, se remplazará esta tubería por una nueva debido a que en la 

actualidad se producen unas grandes filtraciones desde el cauce hacia el emisario, 

aumentando el caudal de residual a tratar en la EDAR de la localidad, produciendo un 

desembolso económico cuantioso por parte de la corporación municipal. 

Anchuras cuenta en la actualidad con una población sedentaria de 345 personas, llegando a 

doblar esta cantidad en épocas estivales. De modo que la población de diseño para este 

emisario será considerada de 700 personas. 

 Atendiendo a la ecuación de caudal medio propuesta por el MOPU: 

     
         

 
         

                                 

       
 

Estableciendo una dotación propia de pequeñas poblaciones 125 l/hab y día, da como 

resultado: 

     
           

       
            

Que transformándolo a caudal punta, multiplicándolo por un FP(factor punta) establecido 

mediante: 

 

Figura 14. Factor punta para poblaciones de menos de 1000 habitantes 

                           
  

 
          

  

 
 

Determinando el diámetro necesario para satisfacer las demandas de estos caudales se 

obtiene que: 

            
      

  
 

 
 
        

               

           
 

 
 

        

 

Figura 15. Ubicación del emisario bajo el cauce del arroyo 

La tubería de saneamiento ira colocada a un margen del canal, a una profundidad de 80 cm 

desde la zona más accesible, para que en caso de avería u oscultación pueda ser revisada por 

los encargados de dicha labor.  
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I. COMPROBACIÓN HIDRAULICA DEL CANAL 

Para ejecutar este análisis se recurrirá a HEC-RAS para simular el flujo bajo las condiciones 

de contorno que se analizan. Por ello se introducirán los diferentes caudales obtenidos para 

los periodos de retorno y las obras de paso que puedan entorpecer el flujo de agua en su 

bajada. 

Se empezará definiendo la sección tipo e interpolándola bajo una distancia fija en todo el 

recorrido, para dotar así a toda el recorrido de la sección geométrica fijada en apartados 

anteriores. 

 

Figura 16. Imagen del trazado en HEC-RAS 

 

Una vez interpoladas las secciones tipo, se definirán las obras de paso y su ubicación en el 

tramo del canal. En este caso se definen dos para las dos obras de paso, ubicadas en la 

sección 700 y en la 100: 

 

Figura 17. Imagen del trazado en HEC-RAS 

Posteriormente queda definir el perfil de caudales a analizar y las condiciones de contorno 

que se pretenden analizar. Como es lógico, el caudal a investigar en primera instancia será el 

caudal de diseño del canal, T100 igual a 31,841 m3/s y además se da la opción de investigar 

el caudal del periodo de retorno de 500 años, para comprobar cuales pueden ser los 

resultados si se produce tal caudal. Tras ejecutar estos pasos ya se puede obtener un 

resultado del conjunto del canal, optando por un análisis mixto de la solución. 

Estos son los resultados para los perfiles de caudal de T100 y T500, aguas arriba y aguas 

abajo. 
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Figura 18. Calado aguas arriba T100 

 

Figura 19. Calado aguas arriba T500 

 

 

Figura 20. Calado aguas abajo T100 

 

Figura 21. Calado aguas abajo T500 
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Prestando una mayor atención a los perfiles de calado de periodo de retorno 100 años que es 

para los que está diseñado el canal, se observa que cumple las expectativas de diseño sin 

episodios de desbordamiento ni en el pK 0 ni en el pK último del recorrido. Además se ha 

observado diferentes puntos kilométricos intermedios o los próximos a las obras de paso y en 

ninguno de ellos, para un T100 se observan graves problemas, salvo en la O.D número 2, que 

para el T100 se sobre-eleva unos centímetros con respecto a la media a la salida de la misma. 

A continuación se muestra en tablas los resultados de calados en todas las secciones. 

Tabla 2. Calados Resultantes para T100 

Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) 

0 529.96 0.77 250 532.62 0.37 500 534.26 0.34 750 536.87 0.37 

10 530.308 0.38 260 531.158 0.14 510 534.048 0.83 760 538.178 0.46 

20 528.636 0.84 270 533.116 0.47 520 534.106 0.52 770 538.946 0.92 

30 529.864 0.58 280 533.314 0.16 530 534.634 0.17 780 537.454 0.75 

40 529.942 0.69 290 532.632 0.73 540 534.362 0.75 790 536.962 0.7 

50 529.08 0.94 300 531.78 0.8 550 534.85 0.6 800 538.96 0.68 

60 531.188 0.73 310 533.388 0.58 560 535.468 0.2 810 537.348 0.76 

70 529.166 0.47 320 533.886 0.65 570 536.816 0.11 820 539.106 0.14 

80 530.344 0.63 330 534.234 0.71 580 536.364 0.94 830 538.704 0.13 

90 531.042 0.78 340 532.332 0.37 590 535.232 0.9 840 539.762 0.86 

100 531.12 0.65 350 534.08 0.41 600 536.81 0.81 850 539.25 0.74 

110 530.648 0.19 360 532.638 0.93 610 535.308 0.31 860 539.398 0.26 

120 531.766 1 370 533.046 0.95 620 536.676 0.34 870 538.836 0.21 

130 531.704 0.36 380 533.624 0.68 630 537.594 0.64 880 538.754 0.33 

140 529.942 0.82 390 534.372 0.44 640 536.702 0.66 890 540.102 0.52 

150 531.79 0.16 400 532.94 0.83 650 535.43 0.4 900 540.16 0.95 

160 530.468 0.96 410 533.008 0.53 660 537.278 0.49 910 539.648 0.41 

170 532.526 0.53 420 533.116 0.3 670 537.986 0.87 920 538.736 0.65 

180 532.024 1 430 533.984 0.53 680 537.144 0.12 930 540.614 0.97 

190 532.032 0.42 440 535.132 0.27 690 537.522 0.79 940 538.912 0.54 

200 531.64 0.31 450 534.1 0.15 700 537.68 0.96 950 539.1 0.91 

210 532.028 0.11 460 533.488 0.8 710 537.908 0.48 960 540.058 0.98 

220 531.366 0.6 470 534.786 0.36 720 536.276 0.94 970 538.966 0.99 

230 532.714 0.68 480 534.954 0.72 730 538.654 0.58 980 540.444 0.8 

240 532.262 0.13 490 533.872 0.81 740 536.442 0.34 990 540.552 0.29 

 

 

 

Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) Punto Cota Calado Calado(m) 

0 530.06 2.18 250 532.72 2.14 500 534.36 1.08 750 536.97 0.99 

10 530.41 2.42 260 531.26 0.57 510 534.15 0.76 760 538.28 2.19 

20 528.74 0.64 270 533.22 2.42 520 534.21 0.71 770 539.05 2.85 

30 529.97 1.76 280 533.42 2.51 530 534.74 1.13 780 537.56 1.25 

40 530.04 1.73 290 532.73 1.72 540 534.46 0.75 790 537.06 0.65 

50 529.18 0.76 300 531.88 0.76 550 534.95 1.13 800 539.06 2.54 

60 531.29 2.76 310 533.49 2.26 560 535.57 1.64 810 537.45 0.82 

70 529.27 0.63 320 533.99 2.65 570 536.92 2.88 820 539.21 2.47 

80 530.45 1.7 330 534.34 2.89 580 536.47 2.32 830 538.81 1.96 

90 531.14 2.29 340 532.43 0.88 590 535.33 1.08 840 539.86 2.91 

100 531.22 2.26 350 534.18 2.52 600 536.91 2.55 850 539.35 2.29 

110 530.75 1.68 360 532.74 0.97 610 535.41 0.94 860 539.5 2.33 

120 531.87 2.69 370 533.15 1.27 620 536.78 2.2 870 538.94 1.66 

130 531.81 2.52 380 533.73 1.74 630 537.7 3.01 880 538.86 1.47 

140 530.04 0.65 390 534.47 2.38 640 536.8 2.01 890 540.2 2.71 

150 531.89 2.39 400 533.04 0.84 650 535.53 0.63 900 540.26 2.66 

160 530.57 0.96 410 533.11 0.8 660 537.38 2.37 910 539.75 2.04 

170 532.63 2.91 420 533.22 0.8 670 538.09 2.97 920 538.84 1.02 

180 532.13 2.3 430 534.09 1.56 680 537.25 2.02 930 540.72 2.79 

190 532.13 2.2 440 535.23 2.6 690 537.62 2.29 940 539.01 0.98 

200 531.74 1.7 450 534.2 1.46 700 537.78 2.34 950 539.2 1.06 

210 532.13 1.98 460 533.59 0.74 710 538.01 2.46 960 540.16 1.91 

220 531.47 1.21 470 534.89 1.93 720 536.38 0.72 970 539.07 0.71 

230 532.82 2.45 480 535.06 1.99 730 538.76 2.99 980 540.55 2.08 

240 532.36 1.89 490 533.97 0.8 740 536.54 0.67 990 540.65 2.08 

 

Tabla 3. Calados para T500 
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A. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este anejo no es más que identificar cual son los servicios afectados debido a 

la realización de esta obra. De este modo se trataran de identificar uno a uno los servicios 

afectados observando una ortofoto con el trazado en planta del canal para observar cual 

pueden ser algunos de los servicios afectados. 

B. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Figura 1. Situacion en planta del canal con ortofoto como base 

Observando la ubicación del tejido urbano y la zona donde será implantado el canal a su paso 

por la población, es inevitable observar que el principal servicio afectado es la comunicación 

de la localidad mediante la carretera que da acceso al mismo. Esta carretera es la CM-4106 

que atraviesa la zona del canal mediante un paso superior. Este servicio afectado es de vital 

importancia debido a que si no se resolviera de manera apropiada dejaría incomunicada  a la 

población por su ramal sur durante un tiempo determinado; y no solo eso, si no que cortaría 

el flujo normal de explotación de la carretera en todo su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra zona que puede considerarse un servicio afectado es el paso superior que une la parte 

este con la oeste de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación de la CM-4106 a su paso por la localidad 

Figura 3. Ubicación de la zona de unión de parte  este y oeste 
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Por último, otro servicio afectado es el emisario de aguas residuales que circula por el cauce. 

Este servicio afectado es provocado a propósito debido a que en los objetivos iniciales del 

proyecto se planea una restitución del mismo debido al mal estado que presenta. De este 

modo se sustituirá por completo dicho emisario interfiriendo en ciertos momentos en el 

normal funcionamiento del sistema de aguas residuales de la población. 

C. SOLUCIÓN  DE SERVICIOS AFECTADOS 

Una vez identificados los servicios afectados debido a la implantación del canal, se ha visto 

oportuno proponer una serie de soluciones para solventar dichos problemas.  

Así pues, para minimizar los problemas relacionados con la CM-4106 se propone como 

solución la construcción de un paso superior unos metros más al norte del paso original, 

mediante un puente de vigas artesas apoyado sobre estribos cimentados sobre zapatas o 

encepado según las necesidades del terreno. El paso antiguo no se demolerá hasta que el 

original este totalmente construido  y asfaltados para dar un correcto servicio a los usuario de 

dicha vía. 

Para el caso del paso superior que une la parte este y la oeste, se seguirá la misma solución, 

pero en este caso podrá ser utilizado sin necesidad de asfaltado ya que generalmente será 

usado por viandantes sin requerimientos de pavimentos duros en superficie. 

Por último para solucionar los problemas anexionados a la retirada y nueva implantación del 

emisario de aguas residuales, se plantea que las obras de restitución copen el menor tiempo 

posible de ejecución, realizándose al lado del antiguo, y una vez ejecutado por completo se 

realice la unión con el nuevo dejando inservible el antiguo. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se calcularán los volúmenes de tierra que han de ser retirados para 

llevar a cabo la obra, así como los volúmenes de tierra necesarios para complementar los 

trabajos. Por último se hará un cálculo de la escollera que se va a necesitar para el completo 

recubrimiento del canal. 

B. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

1. Localización de vertedero 

Las funciones de vertedero las ejercerá una parcela agrícola que ha sido expropiada con 
este fin. La parcela seleccionada es la parcela 19, polígono 1 zona 0, municipio-17 
Anchuras y provincia Ciudad Real. Ésta parcela cuenta con 2,161 hectáreas disponibles 

para verter el material sobrante de la obra. 

2. Localización de préstamo 

El préstamo de material se ejecutará del mismo sitio que del vertedero. Antes de efectuar 
cualquier vertido de material no utilizable se tomará el material bueno del préstamo y se 
dejará acopiado para luego ser utilizado en las labores que así lo precisen. 

3. Calculo de volúmenes 

Para el cálculo del movimiento de tierras es necesario conocer los perfiles transversales de 
diferentes puntos kilométricos para posteriormente evaluar su superficie y el volumen. 

Se han realizado diferentes secciones a lo largo del todo el recorrido, calculando un área 

para cada sección  y posteriormente multiplicando el área media por la longitud total del 
tramo obtener el volumen total de tierra. 

Por ello, a continuación se detallan las secciones tipo donde aparecerán las áreas de 
desmonte en marrón y las áreas de relleno localizado en amarillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Seccion tipo 1 y 2 

Figura 2. Seccion tipo 3 y 4 

Figura 3. Seccion tipo 4 y 5 

Figura 4. Seccion tipo 7 y  8 

Figura 5. Secciones tipo 9 y 10 

Figura 6. Secciones tipo 11 y 12 
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Las áreas de desmonte mostradas incluyen tanto la retirada de capa vegetal, desbroce y 
desmonte. Por ello es necesario disgregar estas cantidades para dar una idea de los 
volúmenes de cada cosa. Por ello es necesario establecer que se considera: 

 Desbroce: retirada de los elementos que no cumplen ninguna función 

en la superficie del terreno; véase ramas viejas, trozos de raíces, 

plantas superficiales. Se ha considerado que la excavación de este 

elemento se realizará a unos 30 cm desde la superficie. 

 Retirada de tierra vegetal: la tierra vegetal es aquella que se usa para 

recubrir los taludes una vez retirada de la superficie de la tierra. En 

este caso no se necesitará para nada, por lo que puede ser  vendida a 

un punto de compra. Se considera como otros 30 cm. 

Una vez definidas todas estas variables se detallarán las áreas de cada sección para luego 
calculan los volúmenes de las mismas: 

Sección Área Desmonte m2 Área Relleno m2 

1 3,86 5,69 

2 9,98 0,00 

3 10,69 0,00 

4 10,45 7,98 

5 3,658 3,62 

6 6,63 0,00 

7 8,71 0,00 

8 8,13 0,00 

9 7,89 0,00 

10 7,25 0,00 

11 5,23 0,00 

12 8,87 0,00 

13 6,81 2,69 

14 8,26 0,00 

15 8,14 0,00 

 

Para realizar el cálculo de volumen de tierra desmontada y de relleno se realizara cada 
dos secciones; es decir s cogerán dos secciones consecutivas se realizara la media y se 

multiplicará por la longitud existente entre ellas. 

De este modo: 

Tabla 1. Volumenes demonte 

Sección Distancia m Área Excavada m2 Volumen Excavada m3 

1-2 69,12 6,92 478,310 

2-3 69,12 10,34 714,701 

3-4 69,12 10,57 730,598 

4-5 69,12 7,05 487,296 

5-6 69,12 5,14 355,277 

6-7 69,12 7,67 530,150 

7-8 69,12 8,42 581,990 

8-9 69,12 8,01 553,651 

9-10 69,12 7,57 523,238 

10-11 69,12 6,24 431,309 

11-12 69,12 7,05 487,296 

12-13 69,12 7,84 541,901 

13-14 69,12 7,54 521,165 

14-15 69,12 8,20 566,784 

Que si se suman todas las secciones dan un total de: 

 7.503,666 m3 desmonte, de los cuales: 

o 1.650,807 m3 DESBROCE 

o 1.350,660 m3 TIERRA VEGETAL 

o 4.502,200 m3 EXCAVACION  

No hay que olvidar que también existen tramos de relleno localizado: 

Tabla 2. Volumenes de relleno localizado 

Sección Distancia m Área Relleno m2 Volumen relleno m3 

1-2 69,12 5,69 393,293 

2-3 69,12 0,00 0,000 

3-4 69,12 7,98 551,578 

4-5 69,12 5,80 400,896 

5-6 69,12 3,62 250,214 

6-7 69,12 0,00 0,000 

7-8 69,12 0,00 0,000 

8-9 69,12 0,00 0,000 

9-10 69,12 0,00 0,000 

10-11 69,12 0,00 0,000 

11-12 69,12 0,00 0,000 

12-13 69,12 2,69 185,933 

13-14 69,12 2,69 185,933 

14-15 69,12 0,00 0,000 

Figura 7. Seccion tipo 13 y 14 

Figura 8. Seccion tipo 15 
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Haciendo un total de: 

 1.967,847 m3 RELLENO LOCALIZADO 

4. Diagrama de masas 

Para realizar un correcto diagrama de masas es necesario dividir la obra en los diferentes 

tajos que se van a proponer para realizar la construcción del canal. Debido a estos, los 
diferentes tramos son: 

 Tramo 1: Comienza en el pK 0+000,000 del canal, y va hasta el paso superior 

número 1 (el situado más al norte) en el pK 0+352,680. 

 Tramo 2: Comienza en el pK 0+352,680 y va hasta el segundo paso superior, 
situado en el pK 0+860,803. 

 Tramo 3: Comienza en el pK 0+860,803 y finaliza en el final del canal, en el 
pK 0+967,726. 

Tabla 3. Tabla de volumenes acumulados 

Sección Volumen Excavada  Acumulado m3 Volumen por tramos m3  

1-2 478,310 478,310 

2-3 1.198,011 1.198,011 

3-4 1.923,609 1.923,609 

4-5 2.410,905 2.410,905 

5-6 2.766,182 2.766,182 

6-7 3.296,332 530,150 

7-8 3.878,322 1.112,14 

8-9 4.431,973 1.665,791 

9-10 4.955,211 2.189,029 

10-11 5.386,520 2.620,338 

11-12 5.873,816 3.107,634 

12-13 6.415,717 3.649,535 

13-14 6.936,882 521,165 

14-15 7.503,666 1.087,949 

 

Figura 9. Diagrama de masas acumulado 

 

Figura 10. Diagrama de masas teniendo en cuenta los tramos 
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5. Cálculo de volumen de escollera 

Es importante tener un orden de magnitud del volumen de escollera que se va a necesitar 

para la implantación en la obra. Por ello se calculara dicho volumen y a su vez un nuevo 

diagrama de masas para el volumen de escollera. 

                                                          
               

                    

                    

                  

 

Figura 11. Volumenes de escollera 

La procedencia del material de escollera vendrá desde Malagón, de la cantera de Los 
Rayados, situado a 97 kilómetros de la zona de actuación. De este modo se procederá a 

traer cierto volumen de escollera antes de su colocación en el recubrimiento del canal para 
que al empezar las obras no se tenga que esperar a que vayan trayendo más material.. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se tratará de localizar y determinar las bases de replanteo que se utilizarán 

para referenciar los trabajos de construcción de la canalización del arroyo este en Anchuras. 

B. LOCALIZACIÓN VERTICE GEODÉSICO 

En las inmediaciones de la zona de trabajo se sitúan varios vértices geodésicos mediante los 

cuales se pueda referenciar los trabajos de construcción del canal. Pero es primordial 

establecer aquel que se sitúe más cercano a la obra. Realizando un estudio de distancias se 

ha optado por escoger el vértice geodésico de JETRERA (3323018), situado al este de la 

localidad a una distancia de 2.236,56 m. 

 

Figura 1. Localización del vértice geodésico 

. Las coordenadas de este vértice con respecto al sistema de referencia ETRS89 huso 30 N: 

Tabla 1. Vértice geodesico de Jetrera, Anchuras. Fuente: Servicio de Programas Geodesico. 

COORDENADA ETRS89 

X 344487,025 m 

Y 4371084,873 m 

A.S.N.M 780,105 m 

 

 

C. COORDENADAS DE REPLANTEO 

Se deben establecer una serie de puntos de replanteo en la obra para que al triangular con 

respecto al vértice geodésico estos tengan la referencia perfecta. De este modo se deciden 

establecer 4 puntos de replanteo por cada sección: 

 

Figura 2. Puntos de referencia de cada seccion 

Haciendo uso de un sistema de información geográfica se pueden localizar en el terreno 

dichos puntos que aparecerán a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Resultado de referenciación de puntos 

Sección P.K 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4  Punto 5 

X Y X Y X Y X Y X Y 

1 0+000,00 342000 4372060 342003 4372060 342004 4372060 342005 4372060 342008 4372060 

2 0+011,18 342006 4372040 342008 4372050 342009 4372050 342011 4372050 342013 4372050 

3 0+041,98 342013 4372020 342015 4372020 342016 4372020 342017 4372020 342020 4372020 

4 0+063,52 342020 4372000 342023 4372000 342024 4372000 342025 4372000 342028 4372000 

5 0+084,72 342027 4371980 342030 4371980 342031 4371980 342032 4371980 342035 4371980 

6 0+115,52 342034 4371950 342036 4371950 342038 4371950 342039 4371960 342041 4371960 

7 0+126,71 342039 4371930 342042 4371930 342043 4371940 342044 4371940 342047 4371940 

8 0+158,02 342048 4371910 342050 4371910 342052 4371910 342053 4371910 342055 4371910 

9 0+169,39 342055 4371880 342058 4371880 342059 4371880 342060 4371880 342062 4371880 

10 0+188,83 342082 4371860 342084 4371860 342085 4371860 342086 4371860 342088 4371860 

11 0+221,63 342107 4371830 342109 4371840 342110 4371840 342111 4371840 342113 4371840 

12 0+253647 342138 4371810 342140 4371810 342141 4371810 342142 4371810 342143 4371810 

13 0+296,79 342157 4371780 342159 4371780 342160 4371780 342161 4371780 342164 4371790 

14 0+332,29 342170 4371750 342172 4371750 342173 4371750 342174 4371750 342177 4371750 

15 0+364,99 342183 4371720 342185 4371720 342186 4371720 342188 4371720 342190 4371720 

16 0+397,69 342191 4371690 342193 4371690 342195 4371690 342196 4371690 342199 4371690 

17 0+429,01 342193 4371670 342195 4371670 342197 4371670 342198 4371670 342201 4371670 

18 0+499109 342196 4371620 342199 4371620 342200 4371620 342202 4371620 342204 4371620 

19 0+529,22 342197 4371590 342200 4371590 342201 4371590 342203 4371590 342205 4371590 

20 0+569,23 342196 4371550 342199 4371550 342200 4371550 342201 4371550 342204 4371550 

21 0+609,24 342195 4371510 342198 4371510 342199 4371510 342200 4371510 342203 4371510 

22 0+630,12 342189 4371490 342192 4371490 342193 4371490 342194 4371490 342197 4371480 

23 0+661,17 342182 4371460 342184 4371460 342185 4371460 342186 4371460 342189 4371460 

24 0+702,17 342173 4371420 342175 4371420 342176 4371420 342178 4371420 342180 4371420 
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25 0+742,53 342146 4371400 342148 4371400 342149 4371390 342150 4371390 342152 4371390 

26 0+760,56 342130 4371380 342133 4371380 342134 4371380 342135 4371380 342137 4371380 

27 0+788,15 342112 4371360 342114 4371360 342115 4371360 342116 4371360 342118 4371360 

28 0+817,15 342091 4371340 342093 4371340 342094 4371340 342095 4371340 342097 4371340 

29 0+836,87 342074 4371330 342076 4371330 342077 4371330 342078 4371320 342079 4371320 

30 0+854,07 342061 4371320 342062 4371320 342063 4371320 342064 4371310 342065 4371310 

31 0+878,48 342046 4371310 342049 4371310 342049 4371300 342050 4371300 342052 4371300 

32 0+935,35 342024 4371300 342025 4371290 342026 4371290 342027 4371290 342029 4371290 

33 0+921,59 342009 4371280 342010 4371280 342011 4371280 342012 4371280 342014 4371280 

34 0+951,33 341986 4371270 341988 4371260 341989 4371260 341990 4371260 341991 4371260 

35 0+967,07 341973 4371260 341975 4371250 341976 4371250 341976 4371250 341979 4371250 
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A. ENUMERACIÓN DE EXPROPIACIONES 

No se realizarán expropiaciones a lo largo de todo el recorrido del canal debido a que se estará 

actuando sobre el dominio público hidráulico del arroyo.  

Si se realizará una expropiación de una parcela destinada al vertido y extracción de material 

para ejecutar los rellenos localizados en la construcción del canal. Esta parcela expropiada es 

la parcela 29, polígono 1, zona 0, municipio 17 (Anchuras); cuyo área total copa 2,161 

hectáreas. La parcela se detalla en los planos adjuntos a estos anejos. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se tratara de definir y explicar todo el proceso referente al proceso constructivo 

de la obra de construcción del arroyo de escollera este en Anchuras. Para ello se definirán 

todos los procesos constructivos que se han de llevar cabo y además, el orden de los mismos. 

B. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Es fundamental tener en cuenta que las obras de la canalización se llevarán durante casi 

todo el recorrido por un cauce fluvial, con los inconvenientes que esto puede provocar en caso 

de lluvia. Bien es cierto que la mayor parte del año, sobre todo en época estival el cauce 

permanece en un estado semi-seco, con pequeñas afloraciones de agua en episodios aislados 

o por el nivel freático. En contrapartida, en meses propicios de lluvias Octubre-Abril, es 

habitual que el cauce albergue corrientes de agua con un caudal en torno a 10-12,00 m3/s. 

Debido a estas consideraciones es primordial establecer la manera de contrarrestar este 

inconveniente. Alguna de las soluciones que se pueden plantear son: 

 Realizar ataguías en la parte norte del cauce para desviar el agua a otro cauce 

secundario. Esta opción se descarta debido  a que no se dispone de ningún cauce en 

las inmediaciones apto para dicha labor. 

 Entubación del agua en el punto de aguas arriba y canalizarlo subterráneo o sobre 

superficie al punto de aguas abajo. Esta opción es viable, únicamente que puede 

conllevar ciertos problemas a la hora de su establecimiento. 

 Aprovechamiento del periodo estival para el comienzo de las obras y trabajo de 

construcción, desde aguas abajo hacia aguas arriba, para que en caso de que se 

produzca cualquier episodio de lluvia, pueda ser desaguado en la parte inicial por el 

cauce natural, y cuando llegue hacia aguas abajo pueda ser desaguado por el tramo ya 

construido. 

Teniendo en cuenta todas y cada una de estas consideraciones, se ha optado por escoger la 

más viable o factible con respecto al proceso constructivo, y esta es el aprovechamiento del 

periodo estival para la construcción del canal. También es totalmente aconsejable que, antes 

de empezar cualquier jornada laboral se recurra al parte meteorológico para observar si se 

van a producir lluvias parciales durante ese día o no; ya que si se ese día se va a producir por 

ejemplo la obra de transición entre la obra de paso 1 o 2 (que será hormigonada) y la escollera 

del canal, pues se suspendería dicha labor debido a que es incompatible con lluvia. 

También se ha establecido que la obra se dividirá en diferentes tramos de construcción para 

facilitar la tarea a la hora de llevarla a cabo: 

 Tramo 1: Va desde el comienzo del canal aguas arriba hasta que llega al primer paso 

superior, que se convertirá en una obra de paso. 

 Tramo 2: Va desde el paso superior numero 1 hasta el paso superior numero 2. 

 Tramo 3: Va desde el paso superior numero 2 hasta el final del tramo del canal. 

C. ACTUACIONES PREVIAS 

1. Acceso a obra 

El acceso a obra se debe establecer de la manera que sea lo más favorable para todos los 
tramos de la obra. Se ha observado que hay dos pasos superiores que comunican la parte 

este con la oeste de la localidad, los cuales pueden servir como transito temporal (hasta su 
demolición) hacía la obra.   

También existen tanto en la parte norte caminos de tránsito hacia el margen del cauce que 
podrán funcionar como acceso a la obra durante todo el periodo de tiempo que dure la 
obra. 

2. Replanteo 

Los puntos de replanteo vienen marcados en el “Anejo de Replanteo”. Con estos puntos se 

establecerán las estaquillas de replanteo (marcadas con algún color fluorescente o 
llamativo) que servirán para señalizar la obra. 

Se procederá posteriormente al vallado del perímetro de esta señalización mediante vallas 
metálicas de altura suficiente para evitar el tránsito de personas ajenas a la obra y que 
puedan implicar un peligro para el correcto funcionamiento de la  obra.  

Por último se montarán las instalaciones y servicios destinados al personal de trabajo, 
impuesto en el “Anejo de Seguridad y Salud”. 

3. Demolición de viales adyacentes 

No se debe olvidar que existen zonas con viales que deben ser demolidos para la correcta 
instalación del canal. De este modo mediante martillo neumático adherido a una 
retroexcavadora será efectuado y llevado a vertedero donde se depositará de forma 
permanente. 

4. Desbroce 

El desbroce se realizará con la ayuda de maquinaría tipo Buldozer, que sirva para arrastrar 

los 30 centímetros de esta capa situada a los márgenes del cauce. El sobrante de dicha 
labora irá destinada al vertedero indicado en el “Anejo de Movimiento de tierras” como 
depósito definitivo debido a que es un material inservible para su puesta en obra. 

5.  Retirada de tierra vegetal 

Al igual que el desbroce, esta capa se retirará con un Buldozer, para después acopiarla en 
las zonas colindantes para su posterior puesta en obra, o si por el contrario el D.O lo 
considera oportuno y no ve necesidad alguna de establecerla en obra, venderla a cualquier 

interesado. Esta capa también ocupa unos 30 centímetros de espesor y su volumen viene 

detallado en el “Anejo de movimiento de tierras”. 
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D. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Como detalló con anterioridad el proceso constructivo será realizado por tramos, hasta que 

un tramo no esté terminado no se comenzará con otro para asegurar la integridad de las 

obras antes cualquier episodio de lluvia. Se empezará desde aguas abajo hacia aguas 
arriba, por tanto el primer tramo en ejecutarse será el 3, después el 2 y por último el 
numero 1. 

1. Excavación en vaciado  

Una vez realizado tanto el desbroce como la retirada de la tierra vegetal se llevará a cabo la 
excavación en vaciado para obtener la sección requerida. Esta labor será realizada por una 

retroexcavadora con un cazo suficiente  para adecuarse al ritmo de trabajo de la obra. La 
máquina retroexcavadora se situará en un margen, en una zona cómoda y bien asegurada 
para evitar desprendimientos. Desde dicha zona y con ayuda de su cazoleta, procederá a la 
retirada de suelo sobrante para adecuar la sección del arroyo a la del canal. Para ello 
contará con la ayuda de una persona observadora que irá indicando al maquinista en todo 

momento la situación de la excavación, haciéndole parar en el momento que este vea que 
la sección es completa.  

 

 

Figura 1. Ejemplo de retroecavadora excavando seccion canal 

El volumen de excavación será destinado al vertedero debido a que es material inservible. 

Este vertido se producirá con un camión transportador de capacidad suficiente como para 
no entorpecer el correcto ritmo de la obra. Preferiblemente será un camión basculante. 

Este camión será cargado en la zona de excavación directamente con la retroexcavadora. 

El material sobrante irá destinado a la zona de vertido establecida en el anejo 
correspondiente, previamente se halla sacado de la zona el material bueno para la zona de 

compactación. Este material de buenas características, irá destinado a los acopios situados 
en las zonas de requerimiento. 

 

Figura 2. Indicación de plataforma de trabajo 

2. Relleno localizado o capa de forma compactada 

La capa de forma o relleno localizado se efectúa para conseguir una sección más precisa y 
acorde a la establecida en el “Anejo proceso constructivo”, donde se detalla que la base 

tendrá 2,50 metros de base de canal y 8,90 metros de ancho en la parte superior.  

El material para ejecutar el relleno localizado provendrá de la excavación de material apto 
que se producirá en vertedero antes de efectuar cualquier tipo de vertido. Este material 
tiene unas condiciones de humedad y densidad óptimas para efectuar el trabajo de capa de 
forma.  

Los puntos de acopio de este material de relleno, será establecidos una vez se ha empezado 
a realizar la excavación, cuando el encargado o jefe de obra prevea o estime que en esa 
zona se necesitará un aporte de material extra para completar la sección. Puede ayudarse 
del anejo de movimiento de Tierras, presente en este proyecto, para más o menos estimar 
donde se necesitará material  y en que cantidad. 

Una vez vertido el material de la capa de forma desde su punto de acopio, se procederá al 
compactado donde se requiera, con la ayuda de una bandeja vibrante que se pueda 
adaptar a las superficies más complicadas. No se pretende obtener una densidad de 
compactación fija, si no con que el encargado de obra vea que la zona adquiere unas 
características óptimas para el vertido de la escollera posteriormente, será valedero. 

La excavación y el relleno se realizará por tramos, comenzando en el tramo 3, 
posteriormente el 2 y por último el numero 1. 

3. Colocación de geotextil en tramo número 3 

La capa de geotextil se coloca para evitar que los finos que se encuentran en la capa base 

del canal  puedan salir hacia la parte de la escollera, comprometiendo la seguridad 
estructural de la misma debido al llamado “arrastre de finos”. De este modo se colocará en 
toda la sección del canal sin dejar hueco alguno. La unión de dos trozos de geotextil se 

realizará mediante una unión en caliente que sirva para adherir ambas partes. 
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Este material es proveído mediante rollos de varios metros que unos operarios se 
encargaran de poner en obra con o sin ayuda mecánica. 

Es aconsejable que la instauración del geotextil se coloque con la capa de forma totalmente 

seca y sin restos de agua alguna debido a que si esto ocurriera, el resultado final al colocar 
la capa de escollera no sería el más adecuado pudiendo a llegar a resultar completamente 

inservible. 

4. Instalación de la obra de paso-puente número 2 

Antes de la demolición  del antiguo paso superior se colocará una obra de paso ejecutada 

mediante vigas artesas apoyadas en estribos a los lados, y en dos pilares intermedios para 
que ejerza las labores de paso superior y de obra de paso ante un caudal de avenida sin 
causar daños en la población.  

 

Figura 3. Puente sustituyente de la obra paso numero 2. Fuente:elaboración propia 

1.2  Ejecución cimentación 

El método de ejecución de este paso superior, será excavar y definir la cota de trabajo a 
la cual se procederá a la ejecución de las cimentaciones donde apoyen tanto los 
estribos como los pilares intermedios. La elección del tipo de cimentación: zapatas 

rectangulares o encepados con pilotes ejecutados in situ, dependerá del tipo de terreno 
en que asiente. Se decide establecer como primer opción establecer  zapatas 
cuadrangulares de diferentes tipos, ejecutadas a una profundidad no menor de 1,50 
metros desde la cota de trabajo.   

 

Figura 4. Esquema de cota de trabajo 

 

 

Figura 5. Esquema en planta de la ubicación de cimentaciones 

 

2.2  Alzado de estribos 

Se emplearán encofrados a dos caras siendo un paramento visto (intradós) y otro 
oculto (trasdós). Dado el elevado espesor del muro que constituye los estribos hay que 

observar con especial atención la disposición y número de las barras de 
arriostramiento que hacen solidarias las dos caras, asegurando la sujeción y evitando 
desplazamientos de las mismas. 
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Figura 6. Tirantes internos tipo Dywidag para encofrado a dos caras 

El procedimiento constructivo será el siguiente: 

1. Disposición de las armaduras. Se incluirán los separadores y rigidizadores 
necesarios que permitan conseguir la geometría proyectada. 

2. Colocación del encofrado. Se encofra todo el estribo al menos hasta la cota 

en la que apoyan los neoprenos, incluidos los tensores internos. Se aplicará 
desencofrarte sobre la superficie del mismo para facilitar su retirada 
posteriormente. 

3. Hormigonado del estribo hasta la cota de apoyo de los neoprenos 
zunchados. Esta actividad se coordinará en la medida de lo posible con 

otras actividades de hormigonado en la obra empleando autobomba para el 
vertido del hormigón HA-30/P/20/IIb. 

4. Compactación del hormigón. 

5. Encofrado, hormigonado y compactado del murete de resguardo. 

6. Desencofrado y curado del hormigón.  

7. Relleno de tierras en el trasdós del estribo. Esta unidad comenzará cuando 
se hayan colocado las vigas y cuando el hormigón del estribo haya alcanzado 
la resistencia necesaria para aguantar el empuje que generan las tierras del 
relleno. 

3.2  Ejecución del tablero 

La ejecución del tablero se realizará cuando el hormigón –tanto de la cimentación como 
de los estribos– haya alcanzado la capacidad resistente suficiente para soportar el peso 
del tablero. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

1. Colocación de los bloques de neopreno zunchado.  

2. Colocación de las vigas pretensadas con autogrúa. 

3. Colocación del encofrado. No es necesario encofrado perdido ya que la unión 
a matajuntas o a hueso entre las alas inferiores de las vigas realiza las 

funciones de encofrado inferior. Se dispondrán guarderas laterales en todo 
el perímetro para el encofrado visto de la losa, estás tendrán que sujetarse 
adecuadamente a elementos auxiliares para que no se muevan durante el 

vertido y compactación del hormigón. 

4. Ejecución de losa, compuesta por: 

i. Disposición de las armaduras. Dado que es un elemento superficial 
toma especial interés el control de los solapes y longitudes de anclaje 
(en prolongación recta o patilla). 

ii. Hormigonado de la losa. Se realizará con autobomba empleando 
hormigón HA-30/P/20/IIb.  

iii. Compactación del hormigón. 

iv. Desencofrado y curado del hormigón. 

5. Ejecución cuña de transición. 

6. Prueba de carga.  

5. Demolición del paso superior 2 

La opción de eliminar primero uno solo de los dos pasos superiores es para dotar a los 
viandantes y conductores que quieran ir de un lado a otro de la localidad de esta opción 

por el paso que está aun sin demoler.  

De este modo se demolerá con la ayuda de un Buldozer, una pala cargadora y un camión 

que lleve los restos demolidos a vertedero. Esta acción se llevará a cabo al mismo tiempo 
que se está haciendo el desmonte de la sección del canal, para aprovechar tiempos. 

6. Ejecución de obra de transición entre bloque de hormigón y escollera. 

Como ya se planteo en el “Anejo de la solución adoptada”, se prevé la instalación de una 
obra de transición en forma de abanico que sirva de unión entre la escollera y la obra de 
paso, debido a que ambos elementos ni tienen la misma base ni el mismo talud.  

Este elemento conlleva la ejecución de unos encofrados a una cara ejecutado en madera o 
mediante placas metálicas que sirvan como elemento de contención una vez se vierta la 
mezcla de hormigón. El espesor de dicha capa no deberá ser inferior a 0,50 metros en 
ninguna parte de todo su recorrido, para así asegurar una correcta funcionalidad a lo largo 
del tiempo. 
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Figura 7.Obra de transición entre la escollera y el bloque de hormigón prefabricado 

7. Colocación de la escollera en tramo número 3 

Al mismo tiempo que se empieza a colocar la obra de paso numero 2, se empezará a verter 

la escollera en el tramo 3. Una vez vertida todos y cada uno de los bloques de escollera 

deberá ser colocado en su posición exacta para asegurar un correcto rozamiento entre los 
bloques y evitar desplazamiento. La superficie exterior debe quedar lo más plana posible 
sin que queden “coqueras” entre bloque y bloque de escollera.  

La escollera será comprada en la cantera de escollera más próxima y trasladada a la zona 
de la obra mediante un camión con tonelaje suficiente para realizar los menos viajes 

posibles.  

Se pueden producir acopios de escollera en las zonas colindantes si por un casual 
ocurrieran, siempre y cuando se asegure que la zona donde esta se deposita no entorpezca 
el correcto funcionamiento de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de colocación de los materiales. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del montaje final de los materiales. Fuente: elabroación propia 

La escollera será comprada por lotes relacionada a los tramos. Es decir el primer tramo de 
colocación de escollera llevará asociada una cantidad de escollera; pues bien será esta 

cantidad de escollera la primera en llegar a la obra, dejándola acopiada si no es necesaria 
su inmediata colocación. Al igual que ocurre con este tramo, ocurrirá con los dos 

restantes. La cantidad de escollera necesaria para el computo global de la obra viene 
detallada en el anejo de Movimiento de tierras. 

8. Ejecución del resto de tramos 

Una vez finalizada la colocación de la escollera en el tramo 3, se procederá a realizar los 
mismos pasos que hasta ahora: 

 Excavación en vaciado del tramo 2 

 Demolición del paso superior 1 

 Colocación de geotextil en tramo 2 

 Instalación de obra de paso numero 1 

 Colocación de escollera en tramo 2. 

 Excavación en vaciado del tramo 1 

 Colocación de geotextil en tramo 1 

 Colocación de escollera en tramo 1 

9. Realización de los viales  

Tras haber realizado con éxito los pasos anteriores, se necesita dotar a las inmediaciones 
de la obra a su estado original. Para ello se repondrán los viales que fueron demolidos, 
adaptándolos a la nueva estructura colindante.  
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Para su correcta definición en primer lugar es necesario añadir una capa de material 
granular compactado el cual sirva de base de apoyo para la capa base y la capa de 
rodadura. 

Una vez esta compactada la primera capa de material granular se añade la capa base, 
previamente al riego de imprimación y la mezcla bituminosa en caliente para esta capa. 

Posteriormente se producirá el riego de adherencia con la mezcla bituminosa para la capa 
de rodadura, el cual completara el trabajo. 

No se puede olvidar, la colocación de las protecciones en los viales frente a su paso por 
zonas elevadas; para ello se hará uso de guarda-raíles homologados por la normativa 
técnica pertinente. 

Los viales estarán a la misma cota que la zona urbana adyacente debido a que si esto no 
fuera así, podrían provocar graves problema de desagüe en la zona, provocando episodios 
de inundación. 

 

 

Figura 10. Viales una vez ya construidos. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 11. Viales una vez ya construidos. Fuente: elaboración propia 

10. Restitución del emisario de aguas residuales 

La ubicación temporal de esta labor puede verse detallada en el anejo “Plan de obra”. 

Consiste en restituir un viejo emisario de aguas residuales que discurre paralelo y bajo el 
cauce del arroyo que se pretende canalizar. 

Debido a esto, antes de realizar cualquier labor pertinente a la colocación de elementos del 
canal, se realizará esta labor.  

Se excavará mediante una retroexcavadora hasta que se divise la tubería. Una vez 

localizada, se procederá a su extracción mediante la propia retroexcavadora y unas ligas 
para su atado. Una vez atadas se elevarán hasta que sean depositadas en el camión que 

las transporte hasta un lugar de vertido autorizado, debido a que son materiales de 
desecho. 

Tras tener el terreno abierto, se procederá a colocar la nueva tubería, no sin antes haber 
colocado una cama de asiento para esta tubería. Esta cama consistirá en una arena fina 
que adecue una correcta pendiente para esta tubería de saneamiento.  

Se colocará tramo a tramo, uniéndolo mediante unos manguitos de presión que deberán 
garantizar una unión perfecta en todo momento, desechando cualquier unión que presente 
leves desperfectos en las gomas de los manguitos. La profundidad a la que se situará toda 
la tubería con respecto al terreno descubierto estará entre 0,80 y 1,10 metros, para que en 
caso de avería pueda ser excavado relativamente rápido. Además se evitará en todo 

momento que esta tubería discurra por debajo del cauce,  

Tras haber colocado todos los tramos de los 500 metros de recorrido, se taparán con la 
misma tierra existente anteriormente. Se dejarán indicadores de tubería de saneamiento 
ante futuras excavaciones. 

Es muy importante que el acople en la zona de inicio y final, con la antigua tubería sea 

correcta y no haya ningún tipo de fisura o desperfecto, puesto que comprometería el 
correcto funcionamiento. 

 

Figura 12. Ubicación del emisario 
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ANEJO 15. PLAN DE OBRA 
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A. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es programar la ejecución de las unidades de obra recogidas en 

el presente proyecto. 

A continuación se procede a detallar la enumeración de los rendimientos más restrictivos 

dentro de cada unidad a ejecutar, ya que son los rendimientos que permitirán estimar el 

tiempo requerido para la materialización de la actividad. 

La organización de este plan de obra que se propone es orientativa. Deberá ser la empresa de 

las obras quien establezca libremente su Plan de Obra con arreglo a sus medios disponibles y 

condiciones precisas de ejecución. 

B. DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Para realizar la planificación de la obra, lo primero que es necesario conocer son las 

actividades que se deben realizar para desarrollar la obra, así como las mediciones de cada 

una de estas actividades, por ejemplo la cantidad de material que se deberá excavar o la 

superficie que se deberá desbrozar.  

Para realizar las mediciones de cada una de las actividades se ha hecho uso de los planos de 

la solución adoptada, y de los planos del estado actual de la zona, a continuación se 

muestran los rendimientos más restrictivos de cada una de las actividades, su medición y 

finalmente la duración correspondiente a cada una, en horas, la cual se utilizará 

posteriormente para la realización del diagrama de barras del plan de obra. 

Para la ejecución del presente proyecto las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

o Demolición de firme existente 

o Excavación en saneo  

o Superficie desbrozada 

o Excavación de tierra vegetal 

o Excavación en vaciado 

 REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

o Ejecución del relleno localizado 

o Instalación del geotextil 

o Colocación de la escollera 

o Revestimiento de hormigón armado 

 OBRAS DE DRENAJE(X2) 

o Acero en barras para armar 

o Hormigón para tableros 

o Encofrados en paramentos ocultos 

o Encofrados en paramentos vistos 

o Encofrado perdido 

o Viga pretensada artesa 

o Hormigón para estribos 

o Hormigón para cimentaciones 

 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

o Base de zahorra artificial 

o Mezcla bituminosa en caliente S-20 

o Mezcla bituminosa en caliente D-12 

o Suelo seleccionado desde acopio 

o Riego de imprimación  

o Riego de adherencia 

 RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

o Tubería de PVC DN 200 mm 

o Codo bifurcado forma TE 

o Manguito de unión tuberías PVC 

C. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA 

Se ha observado la climatología del lugar para considerar las reducciones de rendimiento 

derivados de la misma en cada una de las fases y trabajos de la obra. Para ello se han tomado 

los Valores Climatológicos Normales publicados por la Agencia Estatal de Meteorología. 

Se ha tomado como referencia los valores promediados en el periodo 1971-2000, en la 

provincia de Badajoz. 

Tabla 1. Valores Climatológicos Normales (VCN), estación meteorológica: Badajoz Aeropuerto 

PERIODO: 1971-2000 

          ALTITUD: 185 m 

           LATITUD: 38° 53' 0'' N, LONGITUD: 6° 49' 45'' O 

     

             
 

T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

ENERO 8,5  13,9  3,2  52  80  7  0  0  8  9  6  147  

FEBRERO 10,3  15,9  4,7  43  75  6  0  0  5  4  6  162  

MARZO 12,7  19,4  6,0  33  67  5  0  1  3  1  8  224  

ABRIL 14,5  20,9  8,1  52  66  7  0  2  2  0  5  233  

MAYO 18,0  24,8  11,1  40  62  6  0  2  1  0  5  283  

JUNIO 22,5  30,3  14,7  18  55  3  0  2  1  0  9  321  

JULIO 25,7  34,3  17,0  4  50  1  0  1  0  0  18  366  

AGOSTO 25,3  34,0  16,7  5  51  1  0  1  0  0  18  342  

SEPTIEMBRE 22,6  30,3  14,8  23  58  3  0  2  1  0  10  258  

OCTUBRE 17,4  23,8  11,0  56  69  7  0  1  3  0  7  211  

NOVIEMBRE 12,5  18,1  6,8  64  77  7  0  1  7  2  7  165  

DICIEMBRE 9,6  14,5  4,8  73  83  8  0  1  7  6  6  120  

Anual 16,6  23,3  9,9  463  66  61  0  13  38  21  106  2.830  

             T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

http://maps.google.es/?q=Est%3A%20Badajoz%20Aeropuerto%4038.8833333333%2C-6.8291666667&t=p&ll=38.8833333333%2C-6.8291666667&spn=0.182837%2C0.291824&z=11&output=embed
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H Humedad relativa media (%) 

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 días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

n Número de días del mes 

La determinación de los coeficientes climatológicos [Kn], que permite corregir las previsiones 

de necesidades que deben cubrir los distintos recursos empleados en las diferentes unidades 

de obra, se basa en los datos climatólogos referidos que afectan a las obras: DR, DN, DT y 

DH. Obteniéndose las distintas probabilidades de climatología adversa. 

Tabla 2. Obtención de los coeficientes climatológicos 

MODELO MATEMÁTICO UNIDADES DE OBRA 

K1 = a · c  Cimentaciones y Estructuras 

K2 = a · (c + d) / 2 Movimiento de Tierras 

K3 = b · d Pavimentos y Viales 

       a = (n-DH)/DH, Días hábiles del mes con temperatura mínima >0ºC 

b = (n-DN)/DN, Días al mes con temperatura >5ºC a las 09:00 h 

c = (n-DT)/DT,  Días del mes con precipitación < 10 mm 

d = (n-DR)/DR, Días del mes con precipitación < 1 mm 

Los parámetros de cálculo (a, b, c y d) se obtienen de los Valores Climatológicos Normales 

(VCN) y de ellos los coeficientes climatológicos [Kn]. 

Tabla 3. Coeficientes climatológicos aplicados 

 
días a b d c K1 K2 K3 

ENERO 31 0,710 1,000 0,774 1,000 0,710  0,630  0,774  

FEBRERO 28 0,857 1,000 0,786 1,000 0,857  0,765  0,786  

MARZO 31 0,968 1,000 0,839 0,968 0,937  0,875  0,839  

ABRIL 30 1,000 1,000 0,767 0,933 0,933  0,850  0,767  

MAYO 31 1,000 1,000 0,806 0,935 0,935  0,871  0,806  

JUNIO 30 1,000 1,000 0,900 0,933 0,933  0,917  0,900  

JULIO 31 1,000 1,000 0,968 0,968 0,968  0,968  0,968  

AGOSTO 31 1,000 1,000 0,968 0,968 0,968  0,968  0,968  

SEPTIEMBRE 30 1,000 1,000 0,900 0,933 0,933  0,917  0,900  

OCTUBRE 31 1,000 1,000 0,774 0,968 0,968  0,871  0,774  

NOVIEMBRE 30 0,933 1,000 0,767 0,967 0,902  0,809  0,767  

DICIEMBRE 31 0,806 1,000 0,742 0,968 0,780  0,689  0,742  

PROMEDIOS ANUALES 0,940 1,000 0,833 0,962 0,904  0,843  0,833  

No se ha tenido en cuenta en este cálculo la climatología adversa en día no laborable. Para su 

consideración sería necesario determinar un coeficiente total de reducción que represente la 

probabilidad de que en un día laborable del mes se dé climatología adversa, que dependerá 

del porcentaje de días laborables que posee un mes. 

De los promedios anuales de los coeficientes climatológicos [Kn], 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. 
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D. RENDIMIENTO Y DURACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

CODIGO UNIDAD MOVIMIENTO DE TIERRAS Medición Rendimiento Coef.Reducción Carga Trabajo Equipo Duración 

MOV01. m3 Demolición de firme existente incluso transporte hasta vertedero 48,00 0,0037 0,871 0,202 1 0,03 

MOV02. m3 Excavación en vaciado o saneo 1.486,37 0,0037 0,871 6,257 1 0,78 

MOV03. m3 Superficie desbrozada con medios mecánicos, espesor 0,30 m. 1.650,81 0,0081 0,871 15,285 1 1,91 

MOV04. m3 Excavación de tierra vegetal  1.350,66 0,0081 0,871 12,506 1 1,56 

MOV05. m3 Excavación en terreno medio-flojo por medios mecánicos, incluido carga y transporte,  4.502,20 0,0037 0,871 18,979 1 2,37 

MOV06. ml Extracción del antiguo emisario 550,20 0,033 0,827 387,25 1 4,87 

MOV07. m3 Zanja para nuevo emisario 440,00 0,037 0,871 19,.69 1 2,45 

CODIGO UNIDAD REVESTIMIENTO DEL CAUCE Medición Rendimiento Coef.Reducción Carga Trabajo Equipo Duración 

REV01. m3 Carga, transporte, extendido y refinado de capa de forma desde acopio hasta su lugar de puesta en obra 841,37 0,0037 0,827 3,736 1 0,47 

REV02. m2 Carga, transporte y extendido del geotextil tejido de polipropileno negro  Pavirock B  9.113,16 0,0037 0,827 40,461 1 5,06 

REV03. m3 Escollera de 200/400 kg en drenaje o protección fluvial, incluso contrafuertes drenantes. 25.421,72 0,0088 0,827 271,169 1 33,90 

REV04. m2 Revestimiento de hormigón armado HA30/p/40/IIa fabricado en central y vertido con bomba 426,88 0,2220 0,827 114,592 1 14,32 

CODIGO UNIDAD OBRAS DE DRENAJE Medición Rendimiento Coef.Reducción Carga Trabajo Equipo Duración 

3.1 
 

OBRA DE DRENAJE SOBRE LA CM-4106 
 

ODD01. kg Acero en barras para armar 36.073,94 0,0050 0,871 207,083 4 6,47 

ODD02. m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 112,23 0,1500 0,871 19,327 2 1,21 

0DD03. m2 Encofrado en paramentos ocultos 96,55 0,6000 0,871 66,506 2 4,16 

ODD04. m Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto, colocada 75,00 0,0460 0,871 3,961 1 0,50 

ODD05. m2 Encofrado perdido 312,75 0,0400 0,871 14,363 1 1,80 

ODD06. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 46,23 0,3600 0,871 19,108 2 1,19 

ODD07. m2 Encofrado en paramentos vistos 42,57 0,7500 0,871 36,656 2 2,29 

ODD8. m3 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y pantallas 67,66 0,2220 0,871 17,245 2 1,08 

3.2 
 

OBRA DE DRENAJE PARTE ESTE CON OESTE  

ODD01. kg Acero en barras para armar 19.840,67 0,0050 0,871 113,896 4 14,24 

ODD02. m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 61,73 0,1500 0,871 10,630 2 1,33 

0DD03. m2 Encofrado en paramentos ocultos 53,10 0,6000 0,871 36,578 2 4,57 

ODD04. m Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto, colocada 41,25 0,0460 0,871 2,179 1 0,27 

ODD05. m2 Encofrado perdido 172,01 0,0400 0,871 7,900 1 0,99 

ODD06. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 25,43 0,3600 0,871 10,509 2 1,31 

ODD07. m2 Encofrado en paramentos vistos 23,41 0,7500 0,871 20,161 2 2,52 

ODD8. m3 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y pantallas 37,21 0,2220 0,871 9,485 2 1,19 

CODIGO UNIDAD REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE Medición Rendimiento Coef.Reducción Carga Trabajo Equipo Duración 

RDS01. m3 Base de zahorra artificial 41,10 0,0800 0,827 3,975 1 0,50 

RDS02. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo S-20 98,63 0,0100 0,827 1,193 1 0,15 

RDS03. t Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 para capa de rodadura 99,45 0,0090 0,827 1,082 1 0,14 

RDS04. m3 Suelo seleccionado con material procedente de préstamo 24,61 0,0080 0,827 0,238 1 0,03 

RDS05. m2 Riego de imprimación 165,16 0,0020 0,827 0,399 1 0,05 

RDS06. m2 Riego de adherencia 165,16 0,0020 0,827 0,399 1 0,05 

CODIGO UNIDAD RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES Medición Rendimiento Coef.Reducción Carga Trabajo Equipo Duración 

EAR01. ml Tubería de saneamiento en PVC 550,20 0,036 0,827 379,221 1 2,99 

EAR02. ud Codo bifurcado forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 4,00 0,1100 0,827 0,532 1 0,07 

EAR03. ud Manguito de unión tuberías PVC DN 200 11,00 0,1200 0,827 1,596 1 0,20 
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NOTA: Las columnas: Carga de trabajo y duración han sido obtenidas como: 

 Carga de trabajo: Medición/(rendimiento·coeficiente de reducción) 

 Duración:(Carga de trabajo/8)/número de equipos) 

Además para cálculos posteriores, se decide establecer la columna de duración como números 

enteros y no decimales; por lo que una unidad que dure en ejecutarse 0,6 días será tratada de 

ahora en adelante como 1 día. 

E. CONSIDERACIONES PREVIAS Y RECOMENDACIONES 

Se ha considerado como medida oportuna y precisa que el mes de comienzo de las obras sea en 

mayo como mes de comienzo del periodo estival. Esta medida tiene el fin que movimiento de 

tierras tenga lugar en los meses estivales, aquellos en los que las precipitaciones sean bajas, que 

según el estudio climático son los meses de junio, julio y agosto. Ya que se trata de un proyecto 

que actúa directamente sobre un cauce que se encuentra normalmente seco, pero que en caso de 

precipitación, recoge todo el agua de los terrenos colindantes. Por eso la ocurrencia de grandes 

precipitaciones podría provocar grandes pérdidas en la obra. 

A continuación se expondrán cual es el orden que se ha considerado oportuno a la hora de 

elaborar este proyecto, que podrá ser cambiado si fuera necesario desde Dirección de Obra: 

1) La primera actividad a ejecutar es el replanteo de la obra, siguiendo los puntos que se 

detallan en el anejo de replanteo, cuyo fin marcará el comienzo de las dos actividades 

siguientes: desbroce y limpieza del terreno, y la retirada de la tierra vegetal de todo el 

recorrido del canal. Esta labor se realizará de sur a norte. 

2) Cuando se haya terminado toda la labor de desbroce y tierra vegetal, se procederá a 

excavar el terreno para dotar a la sección del canal natural, de la geometría apta para el 

periodo de retorno diseñado. Además se aprovechará en dicha excavación para extraer el 

emisario antiguo y realizar la zanja por la que circulará el nuevo emisario de aguas 

residuales. 

3) Una vez retirada la antigua tubería se colocará la nueva, con sus elementos hidráulicos 

pertinentes, así como su relleno de material seleccionado desde el punto de acopio. 

4) Posteriormente, al relleno localizado en todo el recorrido del canal, se colocarán el geotextil 

y a la par, se irá colocando la escollera de Sur a Norte del canal, dejando un día desde que 

se coloca el primer tramo de geotextil hasta que se coloca el primer tramo de escollera. La 

escollera ha de ser colocado con una retroexcavadora guiada por un oficial desde fuera de 

cabina, para su correcta colocación. El geotextil viene de fábrica en rollos de grandes 

longitudes, con lo cual se procederá a su desenrollado y colocación por parte de un oficial 

y unos peones que ayudarán en su colocación definitiva en donde se les indique. 

5) El comienzo de la ejecución de la obra de paso perteneciente a la CM-4106 dará comienzo 

cuando se haya ejecutado el desmonte correspondiente a la traza. Justo cuando se haya 

producido el alzado de las pilas y estribos, se comenzará a realizar la colocación del 

geotextil y de la escollera. Tras el alzado de las pilas y estribos se colocarán tanto los 

encofrados como la viga artesa que posteriormente será hormigonada para formar la losa 

de compresión del paso superior. La obra de paso antigua no se demolerá hasta que no se 

hayan completado los viales al 100% del paso superior, para así no entorpecer el tráfico 

en ningún momento. 

La obra de paso que conecta la parte este con la oeste, se empezará a ejecutar justo 

cuando se haya producido el alzado de pilas y estribos del paso superior número 1, para 

que así las máquinas y operarios destinados a tal labor, puedan cambiar su destino y 

empezar a realizar las mismas tareas que han realizado con anterioridad en esta parte. Su 

construcción es prácticamente igual a la del paso superior anterior, excavación de 

cimentaciones, ejecución de cimentación, alzado de pilas y estribos, encofrado para viga 

artesa y hormigonada. 

6) Justo cuando el corte de colocación de escollera y geotextil llegue a donde se esta 

ejecutando la obra de paso, se ejecutará la obra de transición entre la escollera y dicha 

obra de paso. Este paso es fundamental ejecutarlo de manera correcta debido a que una 

mala dirección en las labores de esta parte puede desencadenar en una mala solución 

constructiva, repercutiendo directamente sobre el funcionamiento hidráulico de la obra de 

paso. 

Para el paso superior número 2, se ejecutará de la misma manera; cuando llegue el corte 

de escollera a dicho punto, se empezará a ejecutar. 
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F. DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN SEMANAL POR BARRAS 

 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

MOV01. Demolición de firme existente                                         

MOV02. Saneo                                         

MOV03. Desbroce                                         

MOV04. Tierra vegetal                                         

MOV05. Excavación                                         

MOV06. Extracción emisario                                         

MOV07. Zanja para emisario                                         

REV01. Capa de forma                                         

REV02. Geotextil                                         

REV03. Escollera                                         

REV04. Revestimiento hormigón                                         

ODD01. Demolición de OBD1                                         

ODD02. Viga artesa                                         

0DD03. Encofrado para tablero                                         

ODD04. Losa para tablero                                         

ODD05. Ejecución estribos                                         

ODD06. Ejecución pilas                                         

ODD07. Excavación pilas                                         

ODD8. Relleno localizado estribos                                         

ODD09. Ejecución cimentación estribos                                         

ODD10 Ejecución cimentación pilas                                         

ODD11 Demolición de OBD2                                         

ODD12 Viga artesa                       
 

                

ODD13 Encofrado para tablero                                         

ODD14 Losa para tablero                                         

ODD15 Ejecución estribos                                         

ODD16 Ejecución pilas                                         

ODD17 Excavación pilas                                         

ODD18 Relleno localizado estribos                                         

ODD19 Ejecución cimentación estribos                                         

ODD20 Ejecución cimentación pilas                                         

RDS01. Zahorra                                         

RDS02. Mezcla bituminosa S-20                                         

RDS03. Mezcla bituminosa D-12                                         

RDS04. Suelo seleccionado                                         

RDS05. Riego imprimación                                         

RDS06. Riego adherencia                                         

EAR01. Tubería PVC 200 DN                                         

EAR02. Codo bifurcado 200DN                                         

EAR03. Manguito unión tubería                                         
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G. PLAZO DE EJECUCCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Canalización del arroyo Este en el núcleo 

urbano de Anchuras”, asciende a un total de 14 semanas, (3 meses y una semana), a partir 

de la fecha de la firma del Acta de comprobación de Replanteo. 

 

H. RECEPCIÓN DE LOTES 

1. Escollera 

La escollera ha de ser provista en diferentes lotes y en diferentes periodos de tiempo para 
no acumular en demasía volumen de escollera en las inmediaciones de la obra. Por ello se 

encargaran lotes en diferentes fechas para que se adecue al ritmo de la obra. 

 Lote 1: 2.144,897 m3 de escollera. Viernes 05 junio 2015. 

 Lote 2: 3.090,249 m3 de escollera. Martes 30 junio 2015. 

 Lote 3: 650,274 m3 de escollera. Viernes 31 julio 2015 

Cada lote vendrá servido por diferentes camiones transportadores que realizarán diferentes 

viajes al lugar de extracción para completar el pedido. 

2. Geotextil 

El geotextil vendrá todo de una y no en diferentes lotes. Viene provisto en rollos de 
distancia determinada. Se prevé que su plazo de entrega debe ser antes del día 04 de junio 
de 2015,  puesto que un día después está prevista su instalación. 

3. Material de relleno 

Los lotes de este material funcionarán de manera diferente, puesto que estará sacado de la 
parcela expropiada para vertido. De este modo es inmediata su recepción, desde el 
momento en que se prevé en obra que se va a necesitar XXX.XX m3 de relleno, se ordenará 

su inmediata retirada de la zona de extracción para su viaje a la zona de relleno. 

4. Hormigón 

Este tipo de material presenta unas características en cuanto a lotes de recepción muy 
diferentes al resto y mucho más exigentes; debido a que no se puede tener el hormigón 
demasiado tiempo inactivo y sin colocar en su punto exacto. 

De este modo se dejará la decisión de pedir camiones de hormigón desde la planta de 
hormigonado más cercano, a manos del jefe de obra o director de obra encargado de 

realizar la labor de hormigonado. 

I. CONTROL DE LOTES 

Es de vital importancia, que una vez recibido cualquier lote,  éste sea comprobado en 

laboratorio o in situ, si presenta las características básicas y primordiales que debe tener 

para su puesta en obra. De este modo quedará asignada la labor de desechar cualquier lote 

insatisfactorio, al Jefe de Obra o Director de Obra encargado en ese momento. 

Se debe prestar bastante atención a los lotes provisto de hormigón, comprobando su 

humedad en el momento y su consistencia, realizando pruebas in situ como el cono de 

Abraham,  para comprobar dicho factor. Si la persona encargada de realizar las labores de 

comprobación de lotes viese en cualquier momento que dicho lote no cumple con las 

expectativas exigidas al proveedor desechará la cantidad total de material adquirido; 

pudiendo cambiar de proveedor si este no facilita  su nueva adquisición. 

Al igual que con el hormigón, es también bastante importante la adquisición de escollera; este 

material no debe presentar grandes fisuras en su estructura, así como no presentar grandes 

aristas que sean fácilmente rompibles. Además se debe asegurar que la mayoría de los 

bloques de escollera presentan el diámetro establecido en el contrato de compra, pudiendo 

revocar el mismo si no cumple con las pesquisas del mismo. 
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A. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se desarrollará el Plan de Control de la Calidad, documento en el que se 

establecerá la metodología que permita su adecuado control, tanto en los materiales que 

entren a formar parte de las distintas unidades de obra desarrolladas, como en su proceso 

de producción y puesta en obra, así como de sus características una vez terminada. 

Las tareas de Control de Calidad van encaminadas a garantizar que los elementos y 

materiales de construcción seleccionados y empleados en la obra, cumplan con lo especificado 

o previsto en el proyecto, ayudando a garantizar la buena ejecución de la misma. 

El Control de Calidad comienza una vez seleccionados los materiales a utilizar en la obra y 

continúa durante su recepción, colocación y evolución con el tiempo de los mismos. 

El Proyecto define con suficiente detalle toda la obra civil y sus características principales, 

pero no puede entrar en el pequeño detalle de la definición y fabricación de cada uno de los 

equipos que integrarán la maquinaria necesaria para tales instalaciones. 

Se debe garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas que se exijan en el Pliego 

de prescripciones técnicas particulares, definiéndose cuantas actuaciones deban llevarse a 

cabo para garantizar la correcta calidad de las obras. 

El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases, 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 a ello, que emitirá un Plan 

de Control de Calidad, donde queden definidas las organizaciones, autoridades, 

responsabilidades y métodos que permitan una prueba objetiva de calidad para todas las 

fases del programa de construcción. 

El Contrato de Calidad durante la construcción tiene por finalidad suministrar la 

información necesaria para comprobar la adecuación de la obra al Proyecto y, en su caso, 

permitir, sobre la marcha, la paralización, modificación o ajuste final del Proyecto de 

Construcción, adecuándolo a las condiciones reales del terreno. Por otra parte, y quizás sea 

esta su finalidad, las medidas del Control de Calidad y/o la auscultación deben servir para 

alertar con antelación suficiente acerca de los problemas potenciales, para que puedan 

ponerse en ejecución los remedios pertinentes, antes de que los problemas se hayan 

desarrollado en tal medida, que ya no sea posible corregirlos y en todo caso sea muy 

costoso. Hay que recalcar la necesidad de que tanto los equipos instalados como el tipo de 

medidas a tomar durante la ejecución de las obras, sean simples y poco refinados, de tal 

forma que puedan ser manejados por personas con una capacidad técnica limitada y las 

interferencias con las actividades de la construcción sean mínimas. 

B. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad de 

todos los componentes e instalaciones de la obra se construyen de acuerdo con el contrato, 

códigos, normas y especificaciones de diseño. 

Comprende los siguientes aspectos: 

•Control de materias primas. 

•Calidad de equipos o materiales suministrados a la obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 
•Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
•Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

1. Plan de control de calidad 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de los 
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que 

comprenderá como mínimo lo contemplado en el presente anejo y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

La  Dirección  de  Obra  evaluará  el  Plan  de  Calidad  y  comunicará  por  escrito  al 
Contratista su aprobación y/o prescripciones. El Contratista tendrá la obligación de 
incorporar en el Plan de Control de Calidad esas observaciones y prescripciones en el plazo 

de una semana. 

El Plan de Control de Calidad comprenderá como mínimo la descripción de los siguientes 
conceptos: 

• Esquema Organizativo. 

• Control de materiales y servicios comprados. 

• Manejo, almacenamiento y transporte. 

• Procesos especiales. 

• Inspección de obra por parte del Contratista. 

C.  ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS. 

La estructura y dotación de la Asistencia para el Plan de Control de la Obra establecida por 

el Contratista deberán ser las necesarias para garantizar su eficaz funcionamiento y siempre 

previamente aprobada por la propiedad. 

Deberá estar integrada como mínimo por un Técnico Superior Jefe de la Asistencia, con 

experiencia en control de calidad de obras y en la implantación de sistemas de la calidad. 

Dependiendo del Jefe de la Asistencia deberá haber personal técnico titulado y personal 

cualificado en cantidad suficiente para dar satisfacción a las siguientes funciones: 

• Gestión y supervisión de la documentación del Plan de Control de la Obra. 

• Auditoria del proceso de control interno. 

• Realización de la supervisión y verificación de procesos, materiales, 
elementos y unidades de obra. 

• Realización de  ensayos, en  el  caso  de  que  el  contratista monte  su  
propio laboratorio, gestión de la realización de los mismos por un laboratorio 
ajeno a 
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él.  En  cualquier  caso  el  laboratorio  deberá  disponer  de  las  
acreditaciones adecuadas para los ensayos que vaya a realizar. 

• Evaluación de  la  calidad  alcanzada  y  de  las  propuestas de  solución  

a  las desviaciones que eventualmente pudieran producirse. 

• Documentación  de  la  actividad  realizada  y  archivo  de  la  

documentación generada. 

Entre la Asistencia para el Control de la Obra y el Contratista no habrá dependencia ni 

jerárquica ni funcional. Éste deberá mantener permanentemente informada a la Asistencia 

para el Control de la Obra de sus previsiones de realización para que ésta pueda programar 

sus intervenciones. 

La Asistencia para el Control de la Obra tendrá autoridad para paralizar los tajos que lo 

requieran por sus desfavorables resultados de calidad y para reclamar del contratista la 

presentación de propuestas de solución a las desviaciones producidas. 

D. INFORMES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

1. Informe general 

Se emitirán informes mensuales, firmados por el Jefe de la Asistencia, que deberán ser 

remitidos a la dirección facultativa dentro de los primeros siete días del mes al que 
corresponde el informe. 

El contenido de dicho informe será el siguiente: 

•Descripción general de la actividad de la obra a lo largo del mes, con indicación 
de los tajos que han sido abiertos, de los que continúan en ejecución y de los 

que han finalizado. 

•Control de calidad de materiales y  suministros: resumen de las labores de 
control de calidad realizadas sobre los distintos materiales y suministros con 
indicación clara de la unidad o tajo a los que se han destinado los mismos. No 
se considera necesario incluir en este resumen todos los ensayos realizados, 

pero sí las condiciones de aceptación o rechazo a que se llegue después del 
control realizado. 

•Control de Calidad de la Ejecución: resumen de las labores de control de 
calidad de la ejecución de las distintas unidades de obra, con indicación clara de 
la ubicación de dichas unidades. Es necesario incluir en este resumen cada uno 

de los ensayos y/o controles realizados. 

•Conclusiones finales. 

•Resumen a origen del Control de Calidad: en este último apartado se 
presentará en forma esquemática y mediante cuadros y/o gráficos un resumen 
del control de calidad realizado desde el origen de la obra, con una 

presentación tal que facilite el análisis de la intensidad del control realizado, de 

los resultados obtenidos y de las tendencias observadas. 

Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los mismos que 
quede en poder del Contratista formará parte del Archivo de Control de Calidad. Deberá 
incluirse además un apartado de “No Conformidades”, donde se resuman las 

actividades y/o materiales  que  han  sido  utilizados  y  el  estado  en  que  se  
encuentran, no  cumpliendo los requisitos establecidos. Cada vez que se ocasione un 
Parte de “No Conformidad”, se deberá remitir inmediatamente una copia a la Dirección 

Facultativa. 

2. Otros informes 

Independientemente de los informes mensuales sistemáticos, se remitirán a la Dirección 

Facultativa informes puntuales generados por el Control de Calidad, tales como: 

•Informe sobre ensayos previos y características del hormigón. 

•Informes sobre calibración de aparatos. 

La  copia de  estos informes que quede en  poder del  Contratista formará parte del 
Archivo de Control de Calidad y se codificarán adecuadamente para su fácil identificación. 
Independientemente de los informes mensuales, se comunicará inmediatamente a la 

Dirección Facultativa la detección de un defecto de calidad de materiales o de ejecución 
por parte de Control de Calidad. 

E. MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Las medidas que se programan y realizan para el Control de Calidad de una obra hidráulica  

de  estas  características  se  refieren,  prioritariamente,  a  control  dimensional  y 

capacidad resistente. 

1. Control dimensional 

El control dimensional de las estructuras hidráulicas tiene por misión verificar que se 
cumplan los condicionantes tales como: 

•Dimensión adecuada de las estructuras diseñadas. 

•Control dimensional de las secciones del cauce. 

2. Capacidad resistente 

Las estructuras resistentes de hormigón armado, deberán cumplir con las hipótesis del 
Proyecto de acuerdo con la normativa vigente. En el Pliego de Condiciones se establecen 
los controles a realizar. 

F. CONTROLES DE LA OBRA CIVIL 

Los controles a realizar durante la construcción son: 

• Control de excavaciones. 
• Control de hormigones. 

• Control de plazos y costos. 

 
No es frecuente incluir el control de plazos y costos en el Control de Calidad, pero es el motor 
que mueve a toda la obra, y se considera sustancial. 
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El control de plazos y costos es una labor propia de la coordinación, a desarrollar por la 
Dirección de Obra, pero el control de calidad es una labor propia de ayuda a esta Dirección, 
y como tal debe ser considerada. 
 

A lo largo del desarrollo de los controles de calidad deberán prepararse actas, resúmenes de 
datos, e informes donde se describan las labores de control realizadas, sus resultados, y un 
juicio crítico de la validez de los mismos, no solo desde el punto de vista de la significación 
del propio ensayo, sino también de la fiabilidad y representatividad del resultado y de la 

admisibilidad de la propia obra realizada. Toda la documentación elaborada debe quedar 
incorporada al Archivo Técnico de la Obra. 

1. Replanteo 

A medida que se realiza la obra es preciso comprobar que los replanteos que se hacen son 
suficientemente exactos, y que se van manteniendo durante la construcción. Igualmente, 
las dimensiones con las que se va conformando la obra deben comprobarse durante la 
ejecución para evitar sorpresas a posteriori. 

Previo a la iniciación de las obras, se efectuará un replanteo general de todos los ejes 
principales, arrastrando cota a todas y cada una de las partes importantes. Se dejarán 
señales de referencias fijas e indelebles en todos ellos. Se levantará acta recogiendo el 
máximo detalle posible de todos los puntos replanteados. 

El Contratista comprobará los replanteos siempre que lo considere conveniente para 

garantizar la ausencia de errores inadvertidos. Se redactará un acta con la comprobación 
realizada y se entregará a la Dirección de Obra. 

2. Excavaciones 

En los planos se definen unas excavaciones aproximadas, basadas en los estudios y 
estimaciones que se indican, pero la superficie de la excavación no se considerará 
definitiva hasta que no haya sido aceptada por la Dirección de Obra. 

Será después de tal aceptación cuando deberán tomarse perfiles para la certificación y 

para que quede constancia de la situación exacta de la obra, y que será recogida en el 
Archivo Técnico. Cualquier medida o medición que el Contratista realice antes de tal 
autorización o aceptación, lo será a su cuenta y riesgo y será recogida (a efectos de 
certificación) como cubicación o valoración a cuenta de la definitiva. 

3. Escollera 

Se ha de tener en cuenta que la determinación del tamaño de escollera es fundamental a la 
hora de realizar esta obra, debido a que una mala elección puede desencadenar en un 

arrastre y demolición de la estructura en conjunto. Debido a esto el contratista 
comprobara una vez recibido el cargamento de escollera, que el d50 es el adecuado. 

4. Hormigones 

 AGUA 

El control de calidad se realizará de acuerdo con las especificaciones del Artículo 27 de 
la E.H.E. En cualquier caso, el agua utilizada, tanto para el amasado como para el 
curado del hormigón en obra, no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades 

tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras 
frente a la corrosión 

 

 ACERO PARA ARMADURAS 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

•Límite elástico: quinientos megapascales (500 MPa). 

•Carga mínima de rotura: quinientos cincuenta megapascales (550 MPa). 

•Alargamiento de rotura mínimo: doce por ciento (12%). 

 HORMIGONES 

En la ejecución de las operaciones propias del hormigonado de piezas o de grandes 
bloques, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la vigente “Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado” (EH-08). 

Antes de iniciarse la fabricación de los primeros hormigones, el Contratista deberá 

proceder a efectuar ensayos para determinar la composición más adecuada de los 
diferentes tipos de hormigón a utilizar. 

Las primeras composiciones deberán ser ajustadas periódicamente, en el transcurso 
de las obras, a la vista de los resultados que se vayan obteniendo de los ensayos de 

control de hormigón. 

Para conseguir un hormigón de óptima calidad, con el mínimo contenido de cemento y 
agua, deben cuidarse la uniformidad de las mezclas y la puesta en obra, con medios 
potentes que permitan trabajar el hormigón poco fluido. 

Con tantas premisas, la consistencia óptima será definida por la Dirección de Obra a 
la vista de los ensayos que se realicen. En principio, el asiento del cono Abrams no 

debe superar los valores siguientes: 

•Hormigón en masa: asiento de 6 a 9 cm. 

•Hormigón armado: asiento de 6 a 9 cm. 

El contratista está obligado inexcusablemente a conseguir las resistencias mínimas 
características señaladas para cada tipo de hormigón, para lo cual, además de la 

adecuada dosificación y clasificación de los áridos, empleará la cantidad de cemento 
necesaria para obtenerla. 

La calidad y regularidad del hormigón será también controlada mediante ensayos 
de resistencia a 7, 28 y 30 días, y de acuerdo con las especificaciones del Artículo 30 

de la Instrucción EHE., para el nivel normal. 

 

Los trabajos de supervisión serán los siguientes: 

•Inspección de las plantas de hormigón de forma periódica. 

•Inspección de los acopios de áridos. 

•Inspección de las medidas de transporte del hormigón 
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•Inspección de los medios de puesta en obra, comprobando su suficiencia, 
estado y medios de mantenimiento. 

•Comprobación del estado de los tajos antes del hormigonado. 

•Comprobación de la utilización del tipo de hormigón adecuado. 

•Inspección de la puesta en obra: empleo de los medios adecuados, 

vibrado, espesor de capa y orden de hormigonado. 

•Comprobación del acabado de las superficies,
 localizando posibles irregularidades. 

•Comprobación de los procedimientos establecidos en el tratamiento de 
juntas. 

•Supervisión del procedimiento utilizado en el curado. 

G. EJECUCCIÓN DE LA CALIDAD 

1. Oficina técnica de Obra 

Hay obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Director de Obra las 

dependencias  suficientes  (dentro  del  área  de  su  Oficina  de  Obra)  para  las  
instalaciones necesarias para el control y vigilancia de las obras. Como mínimo 
suministrará una oficina en obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la 
Dirección de Obra. 

La superficie útil de las citadas oficinas será como mínimo de 50 m2. Estas instalaciones 

estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz, calefacción y teléfono, de 
forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de 

comienzo de los trabajos. 

2. Laboratorios de obra 

Será necesaria la instalación de una serie de módulos para el almacenamiento del 

material de ensayo y realización a pie de obra de las pruebas necesarias. 

3. Presupuestos 

Se dedicará un 1,2% del presupuesto total de ejecución material para la realización de 

los ensayos que la Dirección de Obra estime oportunos, así pues el presupuesto para el 
aseguramiento de la calidad asciende a la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TRENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.937,77 €). 
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A. INTRODUCCIÓN 

Lo habitual en toda obra pertinente a un encauzamiento es que se deteriore, con lo que 

su vida útil se acorta. Por tanto no sólo hay que mantenerlo en buen estado, sino que 

hay que anticiparse en su mantenimiento  antes  de  que  sea  demasiado  tarde  y  

modernizarlas  antes  de  que  queden obsoletas. 

El mantenimiento y conservación son operaciones que hay que realizar periódicamente 

para mantener el encauzamiento en buen estado y prever anticipadamente su deterioro. 

Para ello es imprescindible la supervisión constante por parte del personal del canal y del 

ingeniero, para detectar al comienzo cualquier anomalía. 

Con la finalidad de mantener las obras en buen estado de funcionamiento y que puedan 

desempeñar la labor para la que se han diseñado durante toda su vida útil, se marcan a 

continuación las directrices básicas para las labores de conservación y mantenimiento. 

Estas labores se pueden dividir en actividades rutinarias de conservación y 

mantenimiento, vigilancia y auscultación y reparaciones o actividades extraordinarias de 

conservación. 

La efectividad de la obra que se ha planteado no sólo depende de la calidad y de la 

adecuada construcción de esta, sino también del proceso continuado y regular de 

inspección de su estado y de la decisión de la puesta en marcha de labores de 

conservación y mantenimiento para asegurar su funcionalidad a lo largo de los años. 

Dichas labores son particularmente importantes en la solución planteada, ya que 

cualquier avenida de entidad puede afectar al estado general de la obra, y por lo tanto, 

modificar su efectividad. 

Las  tareas  de  mantenimiento  que  se  proponen  quieren  conseguir  los  siguientes 

objetivos: 

• Limitar el envejecimiento del material debido a su funcionamiento. 

• Mejorar el estado del material, para su eficaz funcionamiento. 

• Intervenir antes de que el coste de la reparación sea demasiado elevado. 

En general, los trabajos de conservación en un cauce tienen como objetivo reducir 

cualquier elemento que perturbe la funcionalidad del régimen del sistema fluvial, de 

modo que respeten y ordenen los distintos elementos que lo configuran. 

Las actuaciones realizadas, así como las previstas, son aquellas que permiten la 

conservación y el mantenimiento de las estructuras y el funcionamiento de la red fluvial. 

Para ello, los trabajos de conservación estarán fundamentalmente encaminados a la 

retirada de las especies vegetales invasoras y a la restauración de los elementos que 

presenten mal estado, de forma que se garantice el paso del agua en caso de avenidas. 

Se proponen las siguientes medidas para el control adecuado y el mantenimiento 

necesario de la obra: 

 Inspección regular cada seis meses por un inspector cualificado del estado de 
conservación. Entre  otras  funciones deberá  asegurar el  buen  estado  de  los 
materiales y que el entorno se mantiene limpio sin ningún tipo de objeto que 

pueda obstruir el sistema. 

 Inspección independiente previa a la llegada de fuertes avenidas y tras el paso de 
estas, analizando el estado de las estructuras y los materiales. 

 Disposición de un equipo encargado de las labores de cuidado que actúe tras las 
avenidas que causen daño a las estructuras o que impliquen algún hecho que 
reduzca el funcionamiento del sistema. 

 Mantenimiento de las zonas ajardinadas, realizando tareas de riego, poda y 
todas las necesarias que aseguren el buen estado de las mismas. Así pues, si se 
desarrolla un buen trabajo de mantenimiento preventivo se reducirá y minimizará 

la presencia de roturas de los elementos, y se mejorará el funcionamiento 
hidráulico. 

Dadas las condiciones del diseño propuesto, se distinguen dos periodos con pautas 
distintas en cuanto al mantenimiento: el año inmediatamente posterior a la puesta en 
servicio de la obra y el resto de su vida útil. 

A continuación se dan las instrucciones a seguir para el mantenimiento y conservación en 
los dos periodos antes expuestos. 

 

B. AÑO INMEDIATAMENTE POSTERIOR A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA 

Este periodo comprende el primer año tras la puesta en servicio de la obra, entendiendo como 
tal la primera vez que el cauce desaloje el volumen de agua procedente de las precipitaciones. 

Lo ideal sería que el nuevo cauce no comenzase su actividad hasta que la vegetación 
estuviese totalmente desarrollada, pero la puesta en servicio depende de las precipitaciones, 
es decir, el cauce comenzará a funcionar en cuanto haya precipitaciones, sin que 
posiblemente el manto vegetal esté totalmente desarrollado. Por ello es importante que el 

planeamiento de la obra tenga en cuenta todas estas consideraciones. 

Se llevará a cabo una inspección visual de la obra cada dos meses, y en todo caso tras un 
episodio de fuertes lluvias o avenidas. Los principales puntos a controlar dentro de este 
período de tiempo son los siguientes. 

1. Estabilidad de las riberas del cauce 

Se comprobará que los taludes no han sufrido daños y que se mantiene la sección del 
encauzamiento. 

Se realizará un seguimiento y análisis de la erosión en el cauce. Este análisis será visual 

en principio, pero incluirá las mediciones necesarias para una suficiente cuantificación del 
fenómeno. 

Se adoptarán métodos de reconocimiento más sofisticados si este análisis primario pusiera 
en evidencia alguna anomalía en el proceso. 

2. Estabilidad de las secciones de hormigón 

Se comprobará que no existen fisuras, que las juntas funcionan correctamente, y que no 
existen problemas de estabilidad, erosión, etc.. Este análisis será visual en principio, pero 

incluirá las mediciones necesarias para una suficiente cuantificación del  fenómeno.  Se  
adoptarán  métodos  de  reconocimiento  más  sofisticados  si  este  análisis primario 
pusiera en evidencia alguna anomalía en el proceso. 
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3. Estabilidad de las bloques de escollera 

Se comprobará y determinará que los bloques de escollera con el paso del tiempo no han 

sufrido una erosión excesiva de sus aristas, así como desplazamientos excesivos desde su 

ubicación original. Esta premisa es prácticamente nula debido a que los bloques de 
escollera han sido diseñados para poder resistir sin moverse hasta 5 veces la tensión de 
fondo ejercida. 

C. A LO LARGO DE LA VIDA UTIL 

Para un buen mantenimiento y conservación de los encauzamientos, es imprescindible la 

supervisión constante por parte del personal, y así poder detectar el comienzo de cualquier 

anomalía o deficiencia. 

1. Control de vegetación 

La vegetación arbustiva de las riberas se debe controlar, dado que su crecimiento excesivo 

puede provocar la pérdida de sección del cauce y con ello su funcionalidad. 

También debemos tener cuidado del tipo de vegetación que crece dentro del canal, ya que 
si en algún momento crecen plantas de tronco grueso en el interior de la sección de 
desagüe, la efectividad de ésta puede variar considerablemente. 

Por otro lado se encuentra la sección de hormigón, que no se ve libre de problemas de 

vegetación, es cierto que en estas obras la limpieza se ve muy simplificada, pero no por 

ello debe ser olvidada. 

2. Detección de fisuras en la sección de hormigón 

La aparición de fisuras en el hormigón provoca filtraciones y éstas arrastre de materiales 
finos del terreno que pueden producir socavaciones fatales. Si el encauzamiento está 
revestido, esas filtraciones pueden originar oquedades que al aumentar de tamaño 
provocan la rotura del revestimiento y una vía de agua que podría llegar a derrumbar el 

terraplén del canal, y con ello el colapso no sólo de las estructuras de hormigón, sino de 
toda la obra. Por tanto la inspección frecuente de posibles fisuras es una tarea de máxima 
importancia. 

Es preciso examinar con frecuencia la arista de contacto de los terraplenes con el terreno 
natural, buscando no sólo la existencia de charcos o humedades, sino incluso el 

crecimiento de plantas que buscan humedad, que en los terrenos áridos se detectan muy 
fácilmente. 

La reparación de esas fisuras, así como de las juntas en los canales revestidos de 
hormigón debe hacerse tan pronto como sea posible, por ello es muy importante su 
inspección periódica. 

3. Limpieza de sedimentos 

Los sólidos arrastrados por el agua se sedimentan casi siempre en los mismos lugares 

del cauce. Son los sólidos para los que el agua no tiene suficiente capacidad de 

arrastre. Un lugar típico de depósito de sólidos son los cambios de sección, el agua 
aprovecha cualquier obstáculo para depositar los sedimentos. 

Así pues, si se desarrolla un buen trabajo de mantenimiento preventivo se reducirá y 

minimizará la presencia de roturas de los elementos, y se mejorará el funcionamiento 
hidráulico. 

4. Estabilidad de las bloques de escollera 

Se debe ir comprobando durante unas fechas determinada, sobre todo después de una 
avenida inesperada que todos los bloques permanecen en su ubicación original, sin 

desplazamiento alguno. 

Además se debe comprobar que el arrastre de sedimentos no ha causado un desgaste 
efectivo en las aristas de los bloques, dejándolos redondeados. Si esto ocurriera en algún 
bloque aislado se produciría su sustitución particular. Si por el contrario sucediera en una 

zona concreta del canal, se procedería a realizar un estudio de causas de dicho problema, 
para intentar solventarlo sin producir la retirada de dichos bloques de escollera. 
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A. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente anejo tiene por objeto llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental 

previsible derivado de la ejecución del proyecto: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo 

este en el núcleo urbano de Anchuras. 

Para la realización del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente legislación: 

•Real  Decreto  Legislativo  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo  

de Evaluación de Impacto Ambiental (1302/1986), de 28 de junio de 1.986, 

publicado en el Boletín Oficial de Estado con fecha de 30/06/86. 

•Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986 de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental, publicado en el 

Boletín Oficial del Estado con fecha 9/05/2001. 

•Real Decreto Legislativo del Ministerio de Medio Ambiente (1/2008), de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de  proyectos, publicado en  el  Boletín Oficial del  Estado 

con fecha 26/01/2008. 

Habiendo contrastado estos tres documentos se observa que en los dos últimos se 

expone lo siguiente: 

Artículo 3. Ámbito. 

2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en 

esta ley  cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 

a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 

ANEXO II. 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

c. Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras de 

encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del 

tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no se encuentran entre los supuestos 

contemplados en el anexo I. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para 

evitar el riesgo en zona urbana. 

Por tanto, debido al objeto del proyecto, a situarse éste dentro de una zona urbana y ser la 

longitud del tramo inferior a 2 kilómetros, queda excluido de la obligación de someterse a 

una evaluación de impacto ambiental. 

 

 

B. PRESUPUESTO IMPACTO AMBIENTAL 

Aunque no sea necesario realizar un estudio de impacto ambiental, es necesario prever un 

presupuesto sobre medidas preventivas y correctivas por los posibles daños 

medioambientales debido a la ejecución de la obra. 

Debido a que es prácticamente imposible establecer un presupuesto exacto y que se adecue a 

las pesquisas de este tipo de obra, se ha decidido establecer como presupuesto para Impacto 

Ambiental un 5% del Presupuesto de Ejecución Material del computo global de toda la obra, 

ascendiendo a la cifra de 40.352,73 € ( CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS EUROS con SETENTA y TRES CÉNTIMOS). 
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Proyecto de Seguridad y Salud 

A. MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Un estudio de seguridad y salud es un documento técnico mediante el que se resuelve de 
manera eficaz la prevención de riesgos laborales en un proyecto de edificación o de obra 

civil, siguiendo la regulación específica contenida en el Real Decreto 1627/1997, 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

Según este R.D., es obligatoria la realización de un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD en una obra si se da alguno de los siguientes supuestos: 

 Presupuesto de ejecución material superior a 450.759,08 euros. 

 Duración estimada superior a 30 días laborales y empleo simultáneo, en algún 
momento, de más de 20 trabajadores. 

 Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo de todos los trabajadores, superior a 500. 

 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

El estudio de seguridad y salud, debe elaborarse, durante la fase de redacción del 
proyecto, por el coordinador (o persona designada por él) o, en caso de que no sea 
obligatoria la existencia del coordinador, por el técnico competente que designe el 
promotor. 

Haciendo referencia a los supuestos anteriormente descritos, y sabiendo que la duración 

estimada del presente proyecto en concreto va a ser superior a 30 días, será necesaria la 
elaboración de un estudio completo de seguridad y salud. 

1.1. Objetivo de este estudio 

De  acuerdo  con  el  Real  Decreto  555/1986  de  21  de  Febrero  se  implanta  
la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en obras 
limitando su vigencia a aquellas en que concurran determinadas condiciones referidas 
a volumen de contratación, número de trabajadores o existencia de características 

específicas en cuanto a riesgos, complejidad y número de empresas que pudieran 
participar en los trabajos. 

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco 
de una política coherente, coordinada y eficaz. 

Por último, el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Este Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han revelado de utilidad 

para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto 555/1986 de 
21 de febrero, por el que estableció la obligatoriedad de inclusión de un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el 
Real Decreto 84/1990, de 19 de Enero. A diferencia de la normativa anterior, el citado 
Real Decreto incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, 

en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

De conformidad con este R.D., se redacta el presente “Proyecto de Seguridad y Salud”, 
en el que se desarrolla la problemática específica del tema, relacionado con el Proyecto 
que nos ocupa, cumpliendo todo lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 31/1995 

referente a la obligación de planificar la acción preventiva a partir de una evaluación de 
los riesgos en el tema de Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Este Proyecto de Seguridad establece las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de esta 
obra. 

El presente Estudio, también 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 
Facultativa. 

El presente Proyecto de Seguridad y Salud no ha de contemplarse como único 
documento con este fin, sino como un elemento específico más, entre los que integran 

el Proyecto, pues quedará complementado con aquellas consideraciones, criterios y 
estipulaciones fijadas en los restantes documentos del Proyecto en relación con la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en consecuencia, con aquellos elementos del 
Proyecto que están relacionados directa o indirectamente con la finalidad de este 
Proyecto. 

Con este Proyecto de Seguridad y Salud en el Trabajo se considera cumplimentado el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre que establece la obligatoriedad de su 
inclusión en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 

No  obstante,  el  hecho  de  que  el  Proyecto  incluya  el  presente estudio  no  implica 
exención alguna en tal sentido para el contratista Adjudicatario de las Obras, el cual 

deberá elaborar el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que viene estipulado en el 
artículo 7º del mencionado Real Decreto. 

 

2. AGENTES RESPONSABLES 

2.1. El empresario 

El empresario tiene el deber genérico de proteger la seguridad y salud de sus 

trabajadores. Este deber se concreta en la necesidad de disponer de los recursos 
necesarios para garantizar dicha protección. La organización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas debe realizarse con arreglo 
a alguna de las modalidades siguientes: 

1. Asumiendo personalmente tal actividad. 

2. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

3. Constituyendo un servicio de prevención propio. 

Recurriendo a un servicio de prevención ajeno acreditado por la Autoridad Laboral. 

En el caso de no contratar un servicio de prevención ajeno, el empresario debe 
encargar una auditoría de su sistema de prevención a una entidad debidamente 

acreditada para ello. 
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El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral la 
siguiente documentación: 

• Evaluación de los riesgos y el plan de acción preventiva. 

• Medidas de protección y prevención a adoptar. 

• Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

• Relación de accidentes y enfermedades profesionales con baja. 

2.2. El promotor 

El  promotor  de  una  obra  de  construcción  debe  cumplir,  al  menos,  los  
siguientes requisitos según el R.D.1627/1997: 

 
• Designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra cuando en la elaboración del proyecto 

intervengan varios proyectistas. 

• Designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

• Encargar que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de 

redacción del proyecto cuando se cumpla alguno de los supuestos siguientes: 

o Que el presupuesto de ejecución material incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759,08 euros (75 millones de pesetas). 

o Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

o Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 

500. 

o Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas presas. 

• Encargar que se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud cuando no 

sea necesario el Estudio completo según el punto anterior. 

• Efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de los trabajos. El aviso previo deberá exponerse en la obra de forma 

visible, actualizándose si fuera necesario. 

• Comunicar la apertura del centro de trabajo a  la  autoridad laboral 

competente incluyendo el plan de seguridad y salud. 

2.3. El coordinador 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad: 

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 

y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 

a que se refiere el artículo 10 del R. D.1627/1997 de obras de construcción. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 

de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las  medidas necesarias para  que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

2.4. Contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en las presentes 
Normas de 

Seguridad y Salud y, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Las 

responsabilidades del Coordinador y del Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

3.1. Tipología de la obra 

Se trata de una obra hidráulica, que interfiere directamente sobre un cauce natural, 
canalizándolo y modificando su trazado ligeramente. De modo que las unidades de 
obra del movimiento de tierras son muy importantes. 

3.2. Presupuesto Base de Licitación 

El presupuesto Base de Licitación de la obra asciende a la cantidad expresada en el 
documento número 4 del presente proyecto. 

3.3. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la obra será de quince(15) semanas. 

3.4. Mano de obra a emplear 

Se prevé un número de trabajadores punta de 20. 

3.5. Unidades constructivas que compones el proyecto. 

 Movimiento de tierra 

 Revestimiento del cauce 

 Obras de drenaje 

 Reposición de servidumbre 

 Restitución del emisario de aguas residuales 

3.6. Maquinaría, equipos auxiliares e instalaciones previstas. 

3.6.1. Maquinaría 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora 

 Motoniveladora 

 Retrocargadora 

 Camión de transporte 

 Camión grúa 

 Camión-hormigonera 

 Camión cisterna 

 Apisonador vibrante 

 Vibrador 

 Compresor 

 Bomba de hormigón 

3.6.2. Equipos auxiliares 

 Escalera de mano 

 Bragas de acero y aparatos de izado 

 Puntales 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

4.1. Análisis de riesgos motivados por unidades constructivas 

4.1.1. En replanteo e instalaciones auxiliares 

 Atropellos causados por maquinaria y vehículos 

 Caídas a igual o a diferente nivel 

 Golpes y proyecciones 

 Polvo 

 Ruido 

4.1.2. En movimientos de tierras 

 Atropellos causados por maquinaria y vehículos 

 Caídas a igual o a diferente nivel 

 Caídas de materiales y objetos 

 Golpes y proyecciones 

 Desmoronamiento de las tierras 

 Polvo 

 Ruido 

4.1.3. En excavaciones 

 Caídas a igual o a diferente nivel 

 Caídas de materiales y objetos 

 Golpes y proyecciones 

 Caída de materiales encima del operario 

 Atropello causado por maquinaria y vehículos 

 Sobreesfuerzo 

 Polvo 

 Ruido 
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4.1.4. En estructuras 

 Caídas de personal al vacío 

 Caída de objetos o materiales 

 Caída de materiales durante las operaciones de desencofrado 

 Caída de personas por el borde 

 Caídas al mismo nivel 

 Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 

 Pisotones de objetos punzantes 

 Dermatitis causada por el contacto con el hormigón 

 Vibraciones causadas por el uso de agujas vibrantes 

 Atrape de las manos con el canal de vertido del hormigón desde el camión 

 Atascos o taponamientos internos de la tubería de la bomba de hormigón 

 Golpes con la manguera terminal de la bomba de hormigón 

 Salpicadura a los ojos 

 Caída de los elementos estructurales. 

 Caída del encofrado durante las maniobra de ubicación o cambio 

 Cortes o heridas causados por el uso de redondos de acero 

 Tropezones y torceduras al caminar sobre las armaduras 

 Sobreesfuerzos 

 Polvo 

 Ruido 

4.1.5. En acabados 

 Caídas a igual o a diferente nivel 

 Cortes o golpes causados por el uso de herramientas manuales 

 Sobreesfuerzos 

 Cortes en los pies 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis causada por el contacto con el cemento 

 Cortes con aristas y bordes cortantes 

 Pisotones de objetos punzantes 

 Polvo 

 Ruido 

 

 

4.2. Análisis de riesgos originados por instalaciones no propias 

Se informará en la obra de las canalizaciones de gas, electricidad y teléfono que se 
verán afectadas, para poder contactar con las diferentes compañías, al objeto de 

prever los desvíos necesarios. 

4.3. Análisis de riesgos de daños a terceros 

•La abertura de zanjas puede provocar riesgo de caídas de terceras personas. 

•Irrupción de curiosos con el fin de seguir el desarrollo de las obras. 

4.4. Análisis de riesgos causados por maquinaria y equipos auxiliares previstos 

4.4.1. Maquinaria 

 Pala de carga 

 Caidas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas 

 Golpes con la pala 

 Vuelcos de la maquinaria 

 Caídas de materiales 

 Choques con otros vehículos 

 Retroexcavadora 

 Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas 

 Golpes con el cazo 

 Vuelcos de la maquinaria 

 Caídas de materiales 

 Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas 

 Proyección de objetos o partículas 

 Choque con otros vehículos 

 Motoniveladora 

 Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas 

 Golpes con la hoja 

 Vuelcos de la maquinaria 

 Caídas de materiales 

 Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas 

 Proyección de objetos o partículas 

 Choque con otros vehículos 

 Retrocargadora 

 Caídas a igual o a diferente nivel, al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas 

 Golpes con la pala o el brazo retro 
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 Vuelcos de la maquinaria 

 Caídas de materiales 

 Lesiones causadas por la ruptura de las mangueras neumáticas 

 Proyección de objetos o partículas 

 Choque con otros vehículos 

 Camión hormigonera 

  Colisiones y atropellos 

  Golpes con la canaleta de vertido del hormigón 

  Vuelco del vehículo 

 Apisonador vibrante 

  Vibraciones 

  Aplastamiento de extremidades de trabajadores 

  Atrapamientos 

 Bomba de hormigón 

 Tapones o embudos en la tubería.  

 Golpes con la manguera terminal.   

 Colisiones y atropellos. 

 

5. ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

5.1. Protecciones individuales 

Las protecciones personales son el equipo que, de una manera individualizada, 
emplea el trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. Se emplean cuando no es 
posible suprimir totalmente el riesgo con las protecciones colectivas. Es necesario que 
sean certificadas C.E. y, si no hubiese esta certificación, serán de calidad adecuada 

Protección de la cabeza 
 

Será preciso que todo el personal, incluidas las visitas, emplee cascos de seguridad no 
metálicos, clase EA-T. Estos cascos tendrán que tener el ceñidor interior desmontable 
y adaptable a la cabeza del usuario. Dispondrán de papada (barbiquejo) para evitar la 
caída en los trabajos que lo requieran. 

 
Protección de la cara 

 

Cuando el trabajo a efectuar lo requiera deberá emplearse una protección para la 
cara. Esta protección se conseguirá mediante pantallas, de las cuales hay diferentes 
tipos, y deberá emplearse la que mejor se ajuste a las necesidades concretas de cada 
trabajo: 

 

A) pantallas abatibles con arnés propio. 

B) pantallas abatibles sujetas al casco. 

C) pantallas con protección de cabeza incorporada. 

D) pantallas de mano 

Protección del oído 
 

Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios establecidos como límite por la 

Ordenanza, se emplearán cascos de protección auditiva. 

 
Protección de la vista 

 

Se tendrá especial cuidado en este aspecto, a causa de la importancia y el riesgo 

de lesión grave que comporta. Los riesgos, entre otros, son: 

A) impacto de partículas o cuerpos sólidos 

B) acción de polvo y humos 

C) proyección y salpicaduras de líquidos 

D) radiaciones peligrosas y deslumbrantes 

Los elementos de protección serán: 

•Gafas  de  montura  universal  con  oculares  de  protección  contra  impacto  

y protecciones adicionales correspondientes 

•Pantallas normalizadas y homologadas para soldadores 

Protección de las extremidades inferiores 
 

Se emplearán botas de cuero de buena calidad, con puntera y plantilla de resistencia a 

la perforación, homologadas clase III. 

Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta a la obra de hormigón, se 
emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, con suela antideslizante y 
plantilla y puntera metálica. 

Protección de las extremidades superiores 
 

En este tipo de trabajo, la parte más expuesta a sufrir un accidente son las manos. 
Por ello, contra las lesiones que puede producir el cemento, se utilizarán guantes de 
goma o neopreno. Para las contusiones o golpes que pudieran producirse durante la 
descarga y movimientos de materiales y en la colocación de la chatarra, se utilizarán 

guantes anticorte. Para trabajos eléctricos, además de las recomendaciones de carácter 
general, los operarios emplearán guantes aislantes de la electricidad. 

 
Protección del aparato respiratorio 

 

Se emplearán adaptadores faciales, de tipo careta, provistos de filtros mecánicos, con 
capacidad mínima de retención del 95%. 
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Cinturón de seguridad 
 

En todos los trabajos de altura será obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Este 

tipo de cinturón será homologado. Llevará cuerda de amarre o salvavidas de fibra 
natural o artificial, con mosquetón para sujetarse. La longitud será la adecuada para 
que no permita una caída en un plano inferior, superior a 1.50 m de distancia. 

5.2. Protecciones colectivas 

5.2.1. Replanteo e instalaciones auxiliares 

 Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los tajos limpios y en 
orden. 

 Cinta de balizamiento, para una mejor señalización en lugares donde hay que 
extremar la precaución. 

 Señales  acústicas  y  luminosas  de  aviso  a  la  maquinaria.  Toda 

maquinaría deberá llevar encendido el rotativo lumínico. 

 Vallas  de  limitación  y  protección  para  contención  de  peatones  y 
señalización de obstáculos. 

 Señales  de  tráfico;  de  limitación  de  velocidad  en  el  interior  y  de 
señalización de obras en el exterior del recinto. 

5.2.2. Excavación 

 Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los tajos limpios y en 
orden. 

 Redes   o   telas   metálicas   de   protección,   para   desprendimientos 
localizados. 

 Vallas  de  limitación  y  protección,  para  señalización  de  zanjas, 
desniveles, etc. 

 Cinta   de   balizamiento  para   una   mejor   señalización  en   lugares 

conflictivos, asos de peatones, etc. 

 Señales acústicas y luminosas de aviso a la maquinaria. 

 Señales  de  tráfico;  de  limitación  de  velocidad  en  el  interior  y  de 
señalización de obras en el exterior del recinto. 

 Regado de pistas, para limitar el levantamiento de polvo 

5.2.3. Estructuras 

 Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los tajos limpios y en 
orden. 

 Cinta   de   balizamiento,   fundamentalmente   para   señalización   de 
elementos desde los cuales se pudieran producir caídas de materiales y objetos 

5.2.4. Acabados 

 Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán los tajos limpios y en 

orden. 

 Cables de sujeción de cinturones de seguridad; para trabajos puntuales allá 
donde no se pueda colocar otra protección colectiva que evite la caída desde 
alturas. 

5.3. Prevención contra el fuego 

 Designar  un  equipo  especialmente formado  para  el  uso  de  los  medios  de 
extinción. 

 Prohibir fumar en las zonas de trabajo donde haya un peligro evidente de 
incendio, a causa de los materiales que se utilicen. 

 Prohibir el paso a personas ajenas a la obra. 

5.4. Prevención de riesgos causados por la utilización de maquinaria y equipos 

5.4.1. Maquinaria 
 Pala cargadora 

 Se respetarán las señales del código de circulación. 

 Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

 Se tendrá especial cuidado al circular por terrenos irregulares o 
sin consistencia. 

 No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 

 No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga 
uniformemente para evitar vuelcos. 

 Está   terminantemente  prohibido   realizar   maniobras   

peligrosas   y sobrepasar los 20 Km/h. 

 Está terminantemente prohibido transportar personas en el 
vehículo. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá 
permiso de conducir. 

 Retroexcavadora 

 Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

 Se tendrá especial cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 
consistencia. 

 No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 

y al 

 30% en terrenos secos. 

 No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga 
uniformemente para evitar vuelcos. 

 Está   terminantemente  prohibido   realizar   maniobras   

peligrosas   y sobrepasar los 20 Km/h. 
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 Está terminantemente prohibido transportar personas en el 
vehículo. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá 

permiso de conducir. 

 En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las 

distancias de seguridad. 

 Antes de iniciar las maniobras, además de haber instalado el freno 
de mano, se colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas. 

 Motoniveladora 

 Se respetarán las señales del código de circulación. 

 Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

 Se tendrá especial cuidado a circular por terrenos irregulares o sin 
consistencia. 

 No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 
y al 30% en terrenos secos 

 No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga 

uniformemente para evitar vuelcos. 

 Está   terminantemente  prohibido   realizar   maniobras   
peligrosas   y sobrepasar los 20 Km/h. 

 Está terminantemente prohibido transportar personas en el 
vehículo. El maquinista será siempre una persona cualificada, y 

tendrá permiso de conducir. 

 Retrocargadora 

 Se respetarán las señales del código de circulación. 

 Está prohibido bajar rampas frontalmente con el vehículo cargado. 

 Se tendrá especial cuidado al circular por terrenos irregulares o sin 

consistencia. 

 No se circulará por rampas superiores al 20% en terrenos húmedos 
y al 

 30% en terrenos secos. 

 No se sobrecargará el vehículo, y se distribuirá la carga 

uniformemente para evitar vuelcos. 

 Está   terminantemente  prohibido   realizar   maniobras   
peligrosas   y sobrepasar los 20 Km/h. 

 Está terminantemente prohibido transportar personas en el 
vehículo. 

 El maquinista será siempre una persona cualificada, y tendrá 
permiso de conducir. 

 En presencia de Líneas Eléctricas aéreas, se mantendrán las 
distancias de seguridad. 

 Antes de iniciar las maniobras, además de haber instalado el freno 
de mano, se colocarán cuñas de inmovilización de las ruedas. 

 Camión hormigonera 

 No se parará en curvas de poca visibilidad. 

 Se probarán los frenos después de limpiarlo o de circular por zonas 
blandas. 

 No circulará con la canaleta suelta. 

 Se maniobrará lentamente mientras se descarga el hormigón en los 
tajos. 

 No se hará marcha atrás sin asegurarse que el camino esté libre. 

 Si   se   bascula   hormigón   en   pendientes,   se   asegurará   el   

buen funcionamiento del freno de mano y se pondrá cuña al 
vehículo o calzará de forma adecuada. 

 Si el conductor está ausente, no se dejarán las llaves puestas. 

 Se pondrá especial atención al circular por terrenos irregulares o 
sin consistencia. 

 Se emplearán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el 
buen funcionamiento de las luces. 

 Bomba de hormigón 

 El maquinista será siempre una persona cualificada. 

 Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el 

buen funcionamiento de las luces. 

5.4.2. Equipos auxiliares 
 Andamios sobre caballetes 

 Los  caballetes  siempre  se  montarán  perfectamente  nivelados,  
para evitar los riesgos de trabajar encima de superficies inclinadas. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm. por los 
laterales,  para  evitar  el  riesgo  de  vuelco,  y  la  separación  de  
los caballetes no será superior a 2,50 m. 

 Los andamios se formarán con un mínimo de dos caballetes, y está 
prohibido emplear bidones, tablones, etc. 

 Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho. 

 En escaleras de mano: 

 No se podrán emplear para salvar alturas de más de 6 m. Para 
alturas más grandes, será preciso emplear escaleras telescópicas. 

 Llevarán zapatos antideslizantes en el extremo inferior. 
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 Sobrepasarán  en  0,90  m  la  altura  que  es  preciso  salvar  y  
estarán amarradas por el extremo superior a la estructura a la cual 
permitan el acceso. 

 Se instalarán de tal manera que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior ¼ de la longitud del montante entre 

apoyos. 

 El  acceso  de  los  operarios  se  hará  uno  por  uno  y  se  
efectuará frontalmente. No se podrán transportar pesos superiores 
a 25 kg. 

 Serán  preferiblemente  metálicas.  Si  son  de  madera,  tendrán  

las bancadas de una sola pieza, sin nudos ni defectos, los 
escalones estarán encajados y no clavados, y no estarán pintadas, 
sino que el barniz será transparente. 

  En cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado: 

 Sólo se emplearán elementos de resistencia adecuada. 

 No se emplearán los elementos de manutención haciéndolos formar 

ángulos agudos o sobre aristas vivas. En este sentido conviene: 

 Proteger las aristas con trapos, sacos, o mejor todavía, con 
escuadras de protección. 

 Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables. 

 No emplear cables ni cadenas atados. 

 En la carga que haya que elevar, se escogerán los puntos de 
fijación que no permitan el deslizamiento de las eslingas, teniendo 
cuidado que estos  puntos  se  encuentren  dispuestos  de  una  
forma  adecuada  en relación con el centro de gravedad de la carga. 

 La carga permanecerá en equilibrio estable, empleando si es 
preciso un pórtico para equilibrar las fuerzas de las eslingas. 

  Se observarán detalladamente las medidas siguientes: 

tanto como sea necesario para desplazarla. 

a desde debajo de la 
carga. 

 

 En puntales: 

 Los puntales se reunirán en lugares adecuados, por capas 
horizontales de un solo puntal de altura, siendo cada capa 

perpendicular a la inmediatamente inferior. La estabilidad vendrá 
dada por la fijación de pies de limitación lateral. 

 Está  prohibido,  después  de  desencofrar,  apilar  irregularmente  
los puntales. 

 Un   trabajador   no   podrá   cargar   a   la   espalda,   para   
prevenir sobreesfuerzos, más de dos puntales, los cuales tendrán 
siempre los pasadores y las mordazas colocados en la posición que 

asegure la inmovilidad de los elementos. 

 Las  hileras  de  puntales se  dispondrán sobre  lechos  de  tablones 

de madera, nivelados y aplomados en la dirección en la cual han de 
trabajar. Si es preciso que los puntales trabajen inclinados, estos 
lechos de tablones se acuñarán. 

 Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión que haya 
que realizar, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, 

con los tornillos engrasados, sin deformaciones y dotados, en los 
extremos, de placas para apoyos y clavazón. 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

Se señalizarán los accesos naturales en la obra y se prohibirá el paso a toda persona 
ajena, colocando los cerramientos necesarios. 

La señalización será mediante: 

•Avisos al público, colocados perfectamente verticales y de acuerdo con su 

mensaje. 

•Faja de acotado destinada al acotado y limitaciones de zanjas, así como la 
limitación de pasos de peatones y de vehículos. 

•Valla plástica tipo “masnet” de color naranja, para el acotado y limitación de 
pasos de peatones y de vehículos, zanjas, y como valla en lugares conflictivos 

7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

7.1. Órganos de seguridad en la obra 

7.1.1. Coordinador de Seguridad 

Se designará un coordinador de seguridad, la misión del cual será la de hacer 

eficaces los medios de seguridad, previendo las necesidades con antelación y 
haciendo cumplir el programa establecido en este plan y en sus posibles 
actualizaciones 

7.1.2. Comité de Seguridad y Salud 

En general, se constituirá el Comité de Seguridad y Salud, como órgano 
paritario de participación y consulta, si la obra supera los 50 trabajadores. Las 
competencias del comité serán las dadas por el artículo 39 de la Ley 31/1995, 
entre las que destaca participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación 
del plan de prevención de riesgos en la obra. 

Estará formado por un número igual de delegados de prevención y representantes 

de la empresa constructora. 
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7.1.3. Comité de Coordinación de Subcontratistas 

Se constituirá un comité para coordinar y  controlar las medidas de 
prevención de riesgos de aplicación a la obra. Estará formado por el jefe de obra, el 

vigilante de seguridad y un representante de cada subcontrata. 

El comité se reunirá mensualmente y se redactará un acta de la reunión que 
firmarán todos los asistentes. 

Se guardará fotocopia de todos los documentos que se generen relacionados 
con el 

Vigilante y con el comité en una carpeta-archivador de Seguridad e Higiene. 

Si no se considerase necesario la formación de este Comité, el contratista 
establecerá en el Plan de Seguridad y Salud el medio de coordinación que sea 
preciso en cuanto a la protección y la prevención de riesgos laborales. 

 

7.2. Formación e información sobre riesgos 

Todo el personal deberá recibir información y formación, teórica y práctica, antes de 

ingresar en la obra sobre: 

•Exposición de métodos de trabajo. 

•Riesgos que pudiera entrañar su puesto de trabajo. 

•Riesgos del resto de puestos de trabajo en la obra (en previsión de que tenga 
que estar cambiando de puesto de trabajo, según necesidades) 

•Medidas de seguridad a adoptar. 

La formación e información se dará siguiendo las indicaciones dadas por el Reglamento 
de Servicios de Prevención y otras normas derivadas de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

La información se facilitará a los trabajadores, entregándoles un manual, sobre los 

riesgos específicos de su puesto de trabajo, y del resto de la obra para que también 
conozca los riesgos a que están expuestos el resto de sus compañeros. 

 

7.3. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquín 

Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en la 
Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Se revisará periódicamente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

Habrá un manual de primeros auxilios y estará bajo el cuidado de la persona más 
adecuada. 

Protocolo a seguir en el caso de accidente 

Se informará en la obra de las direcciones y números telefónicos de la Mutua de 

Accidentes, ambulancias, taxis y otros medios de evacuación de accidentados. 

 

Se elaborará, lo más pronto posible, un informe Técnico del accidente. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que comience a trabajar en la obra tendrá que pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. Este reconocimiento se repetirá anualmente. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar la 
potabilidad, si no proviene de ninguna red de aprovisionamiento público. 

 

7.4. Señalización de seguridad en la obra 

De forma general, en la obra habrá que emplear la señalización que se detalla a 
continuación, y se utilizará la más adecuada en función de las situaciones no 
previstas que surjan. 

Se instalará un rótulo en la oficina de obra con los teléfonos de interés más 
importantes que hay que emplear en caso de accidente o incidente en la obra. Este 

rótulo ha de estar en lugar bien  visible  para  poder  hacer  uso  de  los  teléfonos  lo  
más  rápidamente  posible,  si  fuese necesario. 

A la/s entrada/s de personal de la obra, se instalarán las señales siguientes: 

•Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

•Utilización obligatoria del casco. 

En las zonas donde exista peligro de caída desde altura (zanjas), se 
colocarán las señales de peligro de caídas a diferente nivel. 

•Será preciso emplear la cinta balizadora para advertir de la señal de 
peligro en aquellas zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, etc.), hasta 
que se instale la protección definitiva. 

•En la zona de ubicación de la farmacia de primeros auxilios, se instalará 
la señal correspondiente. 

 

7.5. Puesta en practica 

Al comenzar la obra, se entregará a todo el personal el equipo básico de seguridad, 
casco, mono de trabajo, guantes y botas clase III, además de botas de agua y ropa 
impermeable. 

También se les informará y formará sobre los métodos de trabajo y en las protecciones 
que tengan que emplear. Se llevará un control del material entregado, con una ficha 

firmada por el trabajador y con la fecha de la entrega. 

Se colocará la señalización adecuada de riesgos en la obra. Las señales se agruparán 
en tableros y se distribuirán estratégicamente por la obra. 

Se cumplirán las normas prioritarias de seguridad en lo que se refiere a 
protecciones perimetrales,  de  huecos  horizontales,  trabajos  en  excavaciones,  

pestillo  de  seguridad  en ganchos, elementos de izado, etc. 
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Las plataformas de trabajo serán adecuadas y se colocarán accesos correctos en los 
encofrados. 

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y desembarradas. Se delimitarán las 

zonas de tráfico de vehículos, etc 

La señalización de avisos al público será clara y suficiente, y se colocarán los rótulos 

sobre tablero y en las zonas de la obra que, por su situación perimetral, permitan 
informar preventivamente. 

Se establecerán separaciones físicas adecuadas, pasos seguros y distancias de 
seguridad en las zonas de influencia de maquinaria. 

 

7.6. Seguimiento y control 

Seguimiento 

Habrá reuniones periódicas del comité de Coordinación de Subcontratistas, en las 
cuales se tendrán en cuenta los puntos siguientes: 

Control 

Se realizará un seguimiento del Plan de Seguridad y Salud mensualmente. 

Se analizarán todas las necesidades y propuestas indicadas en el punto anterior. 

En el caso de que surgiesen modificaciones o se pudieran prever necesidades nuevas, 
se podrá actualizar el Plan. 

El control será realizado por el Coordinador de Seguridad en la obra o el jefe de obra. 

 

7.7. Normas de seguridad aplicables a las actividades constructivas, maquinaria e instalaciones. 

Instalación eléctrica provisional 

Para las tomas de tierra: 

El transformador de la obra estará dotado de una toma de tierra ajustada en los 
Reglamentos vigentes y en las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de cada equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro 
de la instalación se pondrá a tierra. 

La toma de tierra se efectuará mediante la piqueta o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra se protegerá siempre con macarrón de color amarillo y verde. 
Está prohibido expresamente emplearlo para otros usos. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua periódicamente al lugar de 
la fijación de la piqueta (placa o conductor). 

 

Para el alumbrado: 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 
seguridad. 

La iluminación mediante elementos portátiles cumplirá la norma siguiente: 
Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho para colgarla, manga antihumedad, clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

La energía eléctrica que haya que suministrar a las lámparas portátiles (o fijas, según 

los casos) para la iluminación de tajos húmedos, se servirá mediante un 
transformador de corriente que la reduzca a 24 V. 

Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra: 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista en posesión de carnet 
profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, especialmente, cuando se 
detecte un fallo, momento en que se declarará fuera de servicio, desconectándola 
eléctricamente y colgando el rótulo correspondiente en el cuadro de mando. 

La ampliación o modificación de líneas y asimilables será efectuada sólo por los 
electricistas. 

Normas de seguridad en trabajos de encofrado y desencofrado: 

No se permitirá que un trabajador esté bajo la carga durante las operaciones de izado 
de las piezas de encofrado. 

Los montones de chapas de encofrado deberán ocupar el mínimo espacio posible, y 
han de estar debidamente clasificados y no han de obstaculizar el paso. 

Toda la maquinaria eléctrica tiene que tener toma a tierra y se mantendrán en 

buen estado todas las conexiones y los cables. 

Las conexiones eléctricas se harán con mecanismos estancos de intemperie. 

 

Normas de seguridad para trabajos de herrajes 

Durante el movimiento de las barras se evitará que pasen sobre el personal. 

El izado de las armaduras, en barras o montadas, se hará suspendiendo la carga por 
dos puntos separados, con una distancia suficiente para que sea estable. 

Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos. Se colocarán 
por capas ordenadas sobre lechos de tablones para evitar la sujeción fortuita entre los 

paquetes. 

Los residuos y recortes se amontonarán y se retirarán de la obra lo antes posible. 

Encima de las parrillas se colocarán pasos de madera para que el  personal pueda 
caminar por encima. 

El taller de herraje se colocará de manera que la grúa acceda fácilmente, pero sin que 

las cargas pasen por encima de los montadores. 

 

Normas de seguridad para puesta en la obra del hormigón 

 
A.- Hormigonado por vertido directo. 
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Antes de verter el hormigón directamente desde el camión hormigonera, se 
instalarán topes allá donde tenga que situarse el camión. No se podrá verter en 
lugares con una pendiente fuerte. 

La aproximación del vehículo marcha atrás estará dirigida por un ayudante desde 
fuera, y está prohibido colocarse detrás. El personal no se situará en el lugar del 

hormigonado hasta que el camión no esté colocado en la posición de vertido. 

Como norma general, está prohibido colocar las ruedas de los camiones 
hormigonera a menos de 2 metros del límite de la excavación. 

 

B.- Hormigonado con cubilote. 

El cubilote no se cargará por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalará 
expresamente el nivel de llenado de forma equivalente al peso máximo. 

Está  prohibido  rigurosamente  a  todo  el  personal  permanecer  sobre  el  cubilote suspendido. 

Es obligatorio emplear guantes de protección en los trabajos con cubilote. 

Los  cubilotes  se  guiarán  con  cuerdas  para  impedir  golpes  o  desequilibrios  a  las personas. 

 

C.- Hormigonado con bomba. 
 

El personal encargado del manejo de la bomba del hormigón estará especializado 
en este trabajo. 

Después del hormigonado, se limpiará el interior de los tubos, y antes, se engrasarán las tuberías  y  
se  enviará  masa  de  mortero  pobre  para  bombear  después  con  la  dosificación requerida. 

Se evitarán los taponados limitando al máximo los codos, sobre todo los de radio pequeño. 

Se evitará cualquier movimiento de la tubería, colocándola encima de caballetes. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería se realizarán con las máximas precauciones y un 
operario especialista dirigirá los trabajos. 

Al emplear la pelota de limpieza, se colocará un dispositivo para evitar que salga proyectada. No 
obstante, los operarios se alejarán del radio de la proyección. 

Se revisarán periódicamente los conductos de aceite de presión y se cumplirán las operaciones de 
mantenimiento expresadas por el fabricante. 

 

 

7.8. Normas de actuación 

Normas de actuación para encargados y jefes subalternos 
 

Dependiendo del jefe de obra y de los jefes de producción, tendrán que: 
 

•Hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas en 
cada uno de los tajos. 

•Hacer  que  todos  los  trabajadores  a  su  cargo  utilicen  todos  los  

elementos  de seguridad que tengan asignados. 

•Hacer que este uso sea el correcto. 

•Impedir que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por 
negligencia o ignorancia. 

•Mantener sus zonas de trabajo limpias y ordenadas, sin obstáculos que 
impidan el desarrollo normal y seguro del trabajo. 

•Designar las personas adecuadas para dirigir las maniobras de grúas y 
vehículos. 

•Disponer las medidas necesarias que requiera cada trabajo, incluso 
señalización que se precise. 

•Parar el tajo si se observa riesgo de accidente inminente. 

 

Normas de actuación del trabajador en general 
 

•Todos los trabajadores saldrán del vestuario con la ropa de trabajo, el 
casco y las demás piezas de protección que exija su puesto y lugar de trabajo. 

•Se considera falta grave la no utilización de estos equipos. 

•Accederán a los puntos de trabajo por los itinerarios establecidos y 
utilizarán los pasos, torretas, escaleras, etc., instalados con esta finalidad. 

•No emplearán las grúas, retroexcavadoras, etc. como medio para acceder al 
lugar de trabajo. 

•No se situarán en el radio de acción de maquinaria en movimiento. 

•No permanecerán bajo cargas suspendidas. 

•No trabajarán en niveles superpuestos. 

•No manipularán cuadros o líneas eléctricas. Si se produjese alguna avería, 
avisarán al encargado o al personal de mantenimiento correspondiente. 

•Cumplirán las instrucciones que reciban de los encargados, capataces y 
vigilantes de seguridad. 

•No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 

Normas de seguridad para operarios de martillos neumáticos 
 

•Para prevenir la proyección de partículas que puedan dañar al operario, será 

preciso emplear ropa de trabajo cerrada, gafas antiproyecciones y delantal, 
guantes y polainas de cuero. 

•Para evitar las vibraciones se empleará cinturón antivibratorio y 
muñequeras. 

•Para evitar lesiones en los pies se emplearán botas de seguridad, 

homologadas clase 

III. 

•Para prevenir posibles lesiones pulmonares causadas por el polvo, se 
emplearán caretas con filtro mecánico recambiable. 
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•Si el martillo está provisto de culata de apoyo a suelo, se evitará subir a 
caballo para no recibir más vibraciones de las inevitables. 

•No se dejará el martillo clavado en tierra, en una pared o en una roca, para 

evitar la dificultad de extraerlo después. 

•Antes  de  accionar  el  martillo,  se  asegurará  que  el  punzón  esté  

perfectamente amarrado. 

•Si el punzón está gastado o dañado, se cambiará para evitar posibles 
accidentes. 

•Se tendrá cuidado de que las mangueras de gases estén en perfecto estado. 

•Los operarios serán especialistas, para prevenir riesgos de impericia. 

•Se prohíbe expresamente emplear martillos en presencia de líneas eléctricas 
y/o de gas enterrados, a partir del momento en que son encontradas las 
bandas de señalización. 

Normas de seguridad para la utilización de herramientas portátiles 
 

•Las  máquinas-herramienta  eléctricas  que  haya  que  emplear  en  esta  
obra  se protegerán eléctricamente mediante doble aislamiento. 

•Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta se protegerán con la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
cogidas o de contacto con la energía eléctrica. 

•Las transmisiones motrices por correas se protegerán siempre mediante 
bastidor que soporte una malla metálica depositada de tal forma que permita 
la observación de la correcta transmisión motriz, y a la vez, impida la cogida 

de los operarios o de los objetos. 

•Está prohibido realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria 
accionada por  transmisiones  por  correas  en  marcha.  Las  reparaciones,  
ajustes,  etc.,  se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 

•El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 

montacorreas (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, con 
las manos, etc., para evitar el riesgo de cogida. 

•Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente se 
protegerán mediante un bastidor, soporte de un cerramiento a base de malla 
metálica, que permita la observación del buen funcionamiento de la 

transmisión, y a la vez, impida el atrapamiento de personas o de objetos. 

•La instalación de rótulos con leyendas de Maquina Averiada, Máquina 
fuera de servicio, etc., serán instalados y retirados por la misma persona. 

•Las  máquinas-herramienta  con  capacidad  de  corte  tendrán  el  disco  
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

•Las máquinas-herramienta que hay que emplear en lugares donde existen 

productos inflamables o explosivos (diluyentes inflamables, explosivos, 
combustible y similares) serán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

•Las  herramientas accionadas  mediante  compresor  se  utilizarán  a  una  
distancia mínima de 10 m de este compresor (como norma general), para 
evitar el riesgo de alto nivel acústico. 

•Las  herramientas  que  hay  que  emplear  en  esta  obra,  accionadas  
mediante compresor, estarán dotadas de camisas insonorizadas, para 

disminuir el nivel acústico. 

•Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado, 
para evitar accidentes por impericia. 

•Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro) 
abandonadas en el suelo, para evitar accidentes. 

Las conexiones eléctricas mediante “clemas” de todas las máquinas-
herramienta que hay que emplear en esta obra se protegerán siempre con su 
correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 

•Siempre  que  sea  posible,  las  mangueras  de  presión  para  el  
accionamiento  de máquinas herramienta se instalarán de forma aérea. Se 

señalizarán mediante cuerda de banderitas los lugares de cruce aéreo de las 
vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del 
circuito de presión). 

8. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Todos los accidentes que se produzcan tendrán que ser notificados a la Dirección 

Facultativa o al Técnico de Prevención en Obra, e investigados para evaluar la gravedad 
potencial y adoptar las medidas correctoras que sean precisas para evitar que se repitan. 

 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto. 
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B. PLANOS 

Los planos de este Proyecto de Seguridad y Salud se muestran al final del mismo 

C. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

1. DISPOSICIONES LEGALES APLICACIÓN 

1.1. Generales 

• Constitución de 27 de diciembre de 1978 (Título I, capítulo III, artículo 40.2), 
BOE de 29 de diciembre. 

•Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. BOE de 29 de marzo. 

•Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Prevención de riesgos laborales, BOE de 10 de 
noviembre. 

•Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

BOE de 31 de enero. 

•Ley 14/1986 de 25 de abril. General de Sanidad (artículos 18, 19, 21 y 26). BOE de 

29 de abril. 

•Ley 8/1998, de 7 de abril. Infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 15 de 

abril. 

•Ley 21/1992, de 16 de julio. Industria (Art. del 9 al 18). BOE de 23 de julio. 

•Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto refundido de la Ley general de 
la seguridad social. BOE de 29 de junio. 

•Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. Jornadas especiales de Trabajo. BOE 

de 26 de septiembre. 

1.2. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

•Decreto  2414/61,  de  30  de  noviembre.  Reglamento  de  actividades  molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. BOE de 30 de noviembre 

1.3. Accidentes mayores 

•Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales. BOE de 5 de agosto. 

•Real  Decreto  952/1990,  de  29  de  junio.  Modifica  los  anejos  y  completa  las 

disposiciones del Real Decreto 886/1988. BOE de 21 de julio. 

1.4. Agentes biológicos 

•Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 
24 de mayo. 

 

1.5. Aparatos a presión 

•Real Decreto 1244/1979, de 26 de mayo. Reglamento de aparatos a presión. 
BOE de 29 de mayo (Instrucciones Técnicas Complementarias). 

•Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. Modifica determinados artículos 

del Real Decreto 1244/1979. BOE de 28 de noviembre de 1990 y de 24 de enero 
de 1991. 

1.6. Equipos de trabajo 

• Real Decreto 1215/97, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE de 

7 de agosto. 

1.7. Incendios y explosiones 

•Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo. Disposiciones de aplicación de la 
Directiva 94-9-CE relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas. BOE de 8 de abril. 

•Decreto 374/1996, de 2 de diciembre. Regulación de los bomberos de 
empresa. DOGC de 11 de diciembre. 

1.8. Lugares de trabajo 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. BOE de 23 de abril. 

1.9. Enfermedades profesionales 

• Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo. Cuadro de enfermedades profesionales. 
BOE de 25 de agosto. 

1.10. Manipulación manual de cargas 

 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que comporte riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. BOE de 23 de abril. 

 

1.11. Máquinas 

 
• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Reglamento de seguridad en las máquinas (Capítulo 

VII). BOE de 21 de julio. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de 
aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. BOE de 11 de diciembre. 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. Modifica el Real Decreto 1435/1992. BOE 
de 8 de febrero. 

1.12. Protecciones personales 
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Proyecto de Seguridad y Salud 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 
28 de diciembre. 

• Orden, de 16 de mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido por el 
Real Decreto 1407/1992. BOE de 1 de junio. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. Modifica el Real Decreto 1407/1992. BOE 
de 8 de marzo. 

• Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 
por la que se publica a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992. BOE de 28 de mayo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE de 12 de 
junio. 

1.13. Señalización 

 
• Real  Decreto  485/1997, de  14  de  abril.  Disposiciones mínimas en  materia  de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de abril. 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

• Todas las piezas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil y no se harán servir cuando este período 

haya finalizado. 

• Cuando, por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido 

de una determinada pieza o equipo, se repondrán independientemente de la 

duración prevista o de la fecha de entrega. 

• Toda pieza o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es 

decir, el máximo para el cual se concibió (por ejemplo, por un accidente), será 

rechazada y repuesta inmediatamente. 

• Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante se repondrán inmediatamente. 

• El uso de una pieza o equipo de protección nunca representará un riesgo 

en sí mismo. 

Protecciones personales 
 

• Todo elemento de protección personal tendrá el marcado C.E., siempre que 

existan en el mercado. En los casos que no existan, serán de calidad adecuada 

a sus respectivas prestaciones. 

• El  personal  subcontratado  también  irá  provisto  de  elementos  de  

protección adecuados, y les serán suministrados si es preciso. 

Protecciones colectivas 
 

Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes del personal, 

tanto propio como subcontratado, e incluso de terceros. Las protecciones en cuestión 

son las siguientes: 

 
• Redes. Serán de poliamida. Sus características generales serán las necesarias 

para que cumplan con garantía la función protectora para la cual están 

previstas. 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad. Sus anclajes, soportes y 

anclajes de redes tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a 

los cuales están sometidos de acuerdo con su función protectora. 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de 

los interruptores diferenciales será de 30 mA para iluminación y de 300 

mA para fuerza.  Las  resistencias  de  las  tomas  de  tierra  no  serán  

superiores  a  las  que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá la resistencia 

periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

• Extintores. Serán  adecuados en  agente  extintor y  tamaño  al  tipo  de  

incendio previsible y se revisarán cada seis meses como máximo. 

• Medios auxiliares de topografía. Estos medios, tales como cintas, 

banderolas, miras, etc., serán dieléctricos, teniendo en cuenta el riesgo de 

electrocución causado por las líneas eléctricas. 

• Riegos.  Las  pistas  para  vehículos  se  regarán  de  forma  adecuada  para  

evitar levantamiento de polvo causado por el tráfico de estos vehículos. 

• Orden y limpieza. En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo 

limpias y ordenadas. 

• Iluminación. Los lugares de trabajo que no dispongan de luz natural se 

dotarán con iluminación artificial, la intensidad mínima será de 100 lux. 

3. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La obra tendrá asignado un Técnico de Prevención, cuya misión será la prevención de 
riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, y el asesoramiento 
al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad que hay que adoptar. También investigará 
las causas de los accidentes ocurridos, para modificar los condicionantes que los 
produjeron y evitar así que se repitan. 

4. SERVICIO MÉDICO. 

La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

5.  COORDINADOR DE   SEGURIDAD Y COMITÉ DE   SEGURIDAD   

E HIGIENE. 
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Proyecto de Seguridad y Salud 

Se nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

provincial. 

6.  INSTALACIONES MÉDICAS. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

6.1.  Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestidores, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. 
 

• El vestidor dispondrá de colgadores y asientos. 

• Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente 

para cada 10 trabajadores, y un inodoro para cada 25 trabajadores, con 

espejos y calefacción. 

• El comedor dispondrá de mesa, asientos con respaldo, fregaderos, calienta 

comidas y recipiente para basuras. Dispondrá de iluminación natural, así como 

de ventilación adecuada. 

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este 

Proyecto a sus medios y métodos de ejecución. 

D. PRESUPUESTOS 

Se dedicará un 1% del presupuesto total de ejecución material para el proyecto de 

seguridad y salud. 

Así   pues,   la   cantidad destinada   a   tal   efecto asciende a   OCHO MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.281,48€) 
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A. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto determinar y justificar el precio de ejecución material de 

cada una de las unidades de obra del Proyecto, entendiéndose por precios de ejecución 

material, los precios que recogen todos los costes que se producen en la obra. Siendo estos 

costes de dos tipos: directos e indirectos 

Los costes directos son los costes que se producen en la obra y que se atribuyen directamente 

a una unidad de obra. Los costes indirectos son los costes que se producen en la obra, pero 

que no pueden atribuirse a ninguna unidad en particular, por lo que hay que repartirlo entre 

todas las unidades 

B. COSTES INDIRECTOS 

La normativa aplicable es la O.M. de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del 

Reglamento General de Contratación del Estado. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa 

en La determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando 

la expresión: 

      = �1 − 
100

� . �� 
 

  
Dónde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente en euros. 

Cn: Coste Directo de la unidad en euros 

K: Porcentaje correspondiente a los Costes Indirecto 

 
El valor de K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 

imprevistos (el 1% por tratarse de obra terrestre) y K2 que es el porcentaje resultante de la 

relación entre costes indirectos y directos: 

     −
 

   
     

Donde: 

CI: son los Costes Indirectos 

CD: son los Costes Directos 

De acuerdo con la Orden de 12 de Junio de 1968 se toma para K el valor de seis por 

ciento (6%), máximo admitido para obras terrestres. 

C. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. Materiales 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus 
respectivos precios a  pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los 

costes de adquisición como los de transporte y  pérdidas. 
 

2. Mano de obra 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los 
siguientes: 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

 Salario base 

 Plus de actividad 

 Plus extrasalarial 

 Pagas extras  

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

 Régimen general de la seguridad Social. 

 Desempleo. 

 Formación profesional. 

 Fondo de garantia salarial. 

 Seguro de accidentes. 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 220 días 
al año, y 8 horas de  trabajo al día, proporcionando un total de 1.760 horas/año. 

Codigo Unidad Descripcion Precio € 

MO01 h. Capataz 18.5 

MO02 h. Oficial 1ª 17.09 

MO03 h. Ayudante 14.15 

MO04 h. Peón especialista 13.65 

MO05 h. Peón ordinario 13.25 

MO06 h. Oficial 1ª ferralla 17.68 

MO07 h. Ayudante feralla 14.36 

MO08 h. Oficial 1ª encofrador 17.68 

MO09 h. Ayudante encofrador 14.35 
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3. 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. 

Código Unidad Descripción Precio € 

MQ01 h. Pala cargadora rueda 120 cv 46.53 

MQ02 h. Retroexcavadora 67 cv 33.55 

MQ03 h. Retroexcavadora 95 cv 46.28 

MQ04 h. Retroexcavadora neumáticos 95 cv 40.86 

MQ05 h. Motoniveladora 135 cv 42.07 

MQ06 h. Camión basculante 10 t 64.19 

MQ07 h. Camión basculante 32t 53.2 

MQ08 h. Camión cisterna 10000L 25.59 

MQ09 h. Rodillo vibrante 15t 39.07 

MQ10 h. Vibrador neumático 1.88 

MQ11 h. Compresor portátil diesel 4.09 

MQ12 h. Mini cargadora neumática 40 cv 22.84 

MQ13 h. Camión volquete 12 t 40.55 

MQ14 h. Camión bomba 85.04 

MQ15 h. Hormigonera 200 l gasolina 1.8 

MQ16 h. Camión hormigonera 28.34 

MQ17 h. Planta hormigonera 49.79 

MQ18 h. Máquina para doblar barras acero 1.74 

MQ19 h. Cizalla eléctrica 1.87 

MQ20 h. Grúa autopropulsada 80 t 82.1 

MQ21 h. Pisón vibrante duplex 9.23 

 

 

4. CAPITULO 1: DEMOLICIONES 

1.1 FIRME EXISTENTE 

 m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS FIRMES, CARGA MECÁNICA 

 Demolición con medios mecánicos de firmes incluso carga mecanica y transporte de material sobrante a vertedero 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 TP00100 0.5h PEÓN ESPECIAL 18.28 9.14 

 ME00400 0.08h RETROEXCAVADORA 34.98 2.8 

 MK00100 0.17h CAMIÓN BASCULANTE 25.6 4.35 

 

   
Suma de la partida 16.29 

   
Costes indirectos 0.98 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 17.27 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 

 

1.2 PUENTE EXISTENTE 

 m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales. Medido el volumen inicial. 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 TP00100 7.100h PEÓN ESPECIAL 18.28 129.79 

 MC00100 2.550h COMPRESOR 6.35 16.19 

 ME00300 0.024h PALA CARGADORA 23.87 0.57 

 MK00100 0.122h CAMIÓN BASCULANTE 25.6 3.12 

 

   
Suma de la partida 149.67 

   
Costes indirectos 8.98 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 158.65 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CIUNCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS 

 

5. CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias obtenidas, siempre 
que la distancia de recorrido sea menor a 

4 km. Medida en verdadera magnitud. 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 TP00100 0.003h PEÓN ESPECIAL 18.28 0.06 

 ME00300 0.005h PALA CARGADORA 23.87 0.12 

 MK00100 0.010h CAMIÓN BASCULANTE 25.6 0.26 

 

   
Suma de la partida 0.43 

   
Costes indirectos 0.03 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0.46 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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M3 RETIRADA Y APILADO DE TIERRA VEGETAL 

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura 
menor a tres metros, para su posterior reutilización 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 
MK00100 0.010h 

CAMIÓN 
BASCULANTE 25.6 0.26 

 0O10A070 0.030h Peón ordinario 15.55 0.44 

 
M05PC020 0.030h 

Pala cargadora 
cadenas  41.05 1.23 

 

   
Suma de la partida 1.93 

   
Costes indirectos 0.12 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 2.05 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS 
 

  

 
      
      
      
      
     
     
      m3 EXCAVACIÓN EN TERRENOS MEDIO-FLOJO POR MEDIOS MECÁNICOS 

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a 
tres metros, para su posterior reutilización 

 

   

PRECI
O 

SUBTOT
AL 

 0O10A060 0.001 Capataz 18.35 0.02 

 0O10A065 0.005 Oficial 17.09 0.09 

 
0O10A070 

0.005
4 Peón especialista 13.65 0.07 

 ME00400 0.003 Retroexcavadora 40.86 0.12 

 MD00300 0.02 Motoniveladora 42.07 0.84 

 MK00100 0.04 Camión basculante 53.2 0.21 

 
   

Suma de la partida 1.35 

   
Costes indirectos 0.08 

   

TOTAL DE LA 
PARTIDA 1.43 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS 

 

6. CAPITULO 3: REVESTIMIENTO DE CAUCE 

m3 REVESTIMIENTO PROTECCIÓN CAUCE ESCOLLERA d50=650mm 

 Revestimiento de protección con árido seleccionado d50 = 40 mm, colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,30 m, incluido 
suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. Medida la superficie ejecutada en verdadera 

magnitud 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.050h Capataz 16.34 0.82 

 0010A070 0.35 Peón ordinario 14.55 5.09 

 M05EC030 0.02 Excavadora hidraulica 74 1.48 

 M05PN010 0.05 Pala cargadora 45.08 2.254 

 M07CB020 0.02 Camión basculante 39.79 1.98 

 P01AG040 0.550h Escollera seleccionada 21.36 11.624 

 

   
Suma de la partida 21.9772 

   
Costes indirectos 1.4028 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 23.38 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE TRES EUROS con TRENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

      m3 CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DEL GEOTEXTIL PAVIROCK 

 Mallaza de geotextil de colo negro que permite su colocación entre dos capas de material para evitar la migración de finos de una parte a 
otra del recorrido 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.035 Capataz 16.34 0.57 

 0010A070 0.03 Peón ordinario 14.55 0.44 

 M05PN010 0.002 Pala cargadora 45.08 0.09 

 M07CB020 0.002 Camión basculante 39.79 0.08 

 P01AG070 0.036 Geotextil 18.39 0.66 

 

   
Suma de la partida 2.01 

   
Costes indirectos 0.128 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 2.14 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

      m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE ACOPIO 

 Material procedente del punto de acopio, de la parcela expropiada que posteriormente sera tratada como vertedero de residuos no 
valederos 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.025 Capataz 18.35 0.46 

 0010A070 0.1 Peón especialista 13.25 1.33 

 ME00400 0.025 Retroexcavadora 40.86 1.02 

 M07CB020 0.05 Pisón vibrante 9.23 0.46 

 NI069AJ01 0.05 Agua 0.52 0.03 

 M07CB020 0.01 Camión basculante 39.79 0.26 

 

   
Suma de la partida 3.53 

   
Costes indirectos 0.23 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 3.76 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

m3 EXCAVACIÓN  ZANJA PARA NUEVO EMISARIO 

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a tres metros, 
para su posterior reutilización 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0O10A060 0.001 Capataz 18.35 0.02 

 0O10A065 0.005 Oficial 17.09 0.09 

 0O10A070 0.0054 Peón especialista 13.65 0.07 

 ME00400 0.003 Retroexcavadora 40.86 0.12 

 MK00100 0.04 Camión basculante 53.2 0.21 

 

   
Suma de la partida 1.35 

   
Costes indirectos 0.08 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 1.43 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS 
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m3 REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE TRANSICIÓN 

 Revestimiento de hormigón armdo HA 30/p/40/Iia fabrico en central y vertido con bomba acero UNE-EN 10080 B 500 S, 80 
kg/m3, encofrado madera 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.04 Capataz 18.35 0.73 

 0010A070 0.17 Oficial 17.09 2.91 

 ME00400 0.17 Ayudante 14.15 2.41 

 M07CB020 0.12 Peón ordinario 13.25 1.59 

 NI069AJ01 0.07 Camión bomba 85.04 5.95 

 M07CB020 0.59 Encofrado metálico muros 20.42 12.05 

 M05PN010 9.86 Mallazo para armadura 0.97 9.56 

 M07CB020 29.57 Acero en barras corrugadas 1.05 31.05 

 M05PN011 1.05 Elaboración hormigón 77.35 81.22 

 M07CB021 0.07 Vibrado neumático 1.88 0.13 

 M05PN012 0.07 Compresor portátil diesel 4.09 0.29 

 

   
Suma de la partida 147.89 

   
Costes indirectos 8.87 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 156.76 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 

7. CAPITULO 4: OBRAS DE PASO 

kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 

 - 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.002 Capataz 15.22 0.03 

 0010A070 0.0053 Oficial 1 ferrallista 14.31 0.08 

 ME00400 0.0053 Oficial 2 ferrallista 13.25 0.07 

 M07CB020 0.01 Alambre recocido 1,3 mm 0.79 0.01 

 NI069AJ01 1.03 Acero en barras B500s 0.65 0.67 

 M07CB020 0.001 Auto grúa 12t 36.22 0.04 

 M05PN010 0.0025 Dobladora 1.74 0.00 

 M07CB020 0.0025 Cizalla eléctrica 1.87 0.00 

 M05PN011 0.001 Grupo electrógeno 100 kVA 5.24 0.01 

 
   

Suma de la partida 0.90 

   
Costes indirectos 0.054 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0.96 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 

 - 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.1 Capataz 15.22 1.52 

 0010A070 0.2 Oficial 1 ferrallista 14.341 2.87 

 ME00400 0.133 Oficial 2 ferrallista 13.25 1.76 

 M07CB020 0.133 Peón ordinario 12.13 1.61 

 NI069AJ01 0.5 Panel metálico 200 usos 1.5 0.75 

 M07CB020 1.5 Correa metálica 2500mm  0.36 0.54 

 M05PN010 0.5 Tablón madera pino 10 usos 0.35 0.18 

 M07CB020 0.25 Tabla madera pino 22 mm 1.02 0.26 

 M05PN011 3 Puntal metálico 5 m  0.2 0.60 

 
 

0.075 Desencofrante 1.74 0.13 

 
 

0.37 Pequeño material 1 0.37 

 
 

0.02 Auto grúa 12 t 36.22 0.72 

 
 

0.067 Mesa de corte 0.55 0.04 

 
 

0.067 Grupo electrógeno 5.24 0.35 

 
   

Suma de la partida 11.71 

   
Costes indirectos 1.64 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 13.35 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 

 - 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.125 Capataz 15.22 1.90 

 0010A070 0.25 Oficial 1 ferrallista 14.341 3.59 

 ME00400 0.1667 Oficial 2 ferrallista 13.25 2.21 

 M07CB020 0.1667 Peón ordinario 12.13 2.02 

 NI069AJ01 0.5 Panel metálico 200 usos 1.5 0.75 

 M07CB020 1.5 Correa metálica 2500mm  0.36 0.54 

 M05PN010 0.5 Tablón madera pino 10 usos 0.35 0.18 

 M07CB020 0.25 Tabla madera pino 22 mm 1.02 0.26 

 M05PN011 3 Puntal metálico 5 m  0.2 0.60 

 M07CB021 0.075 Desencofrante 1.74 0.13 

 NI069AJ02 0.75 Pequeño material 1 0.75 

 M07CB021 0.025 Auto grúa 12 t 36.22 0.91 

 M05PN011 0.083 Mesa de corte 0.55 0.05 

 M07CB021 0.083 Grupo electrógeno 5.24 0.43 

 

   
Suma de la partida 14.57 

   
Costes indirectos 1.64 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 16.61 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de  DIECI SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS 
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m VIGA PREFABRICADA 

 Viga prefabricada para tablero tipo losa de 0,40 m de canto y colocada 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.2593 Capataz 15.22 3.95 

 0010A070 0.0793 Oficial 1 ferrallista 14.31 1.13 

 ME00400 0.1518 Peón ordinario 12.13 1.84 

 M07CB020 0.0793 Auto grúa de 80 t 82.1 6.51 

 NI069AJ01 1 Viga pretensada tipo losa 180 180.00 

 

   
Suma de la partida 193.43 

   
Costes indirectos 27.09 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 220.52 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VENTI DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

      m3 HORMIGÓN PARA ARMADO DE PILAS 

 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.028 Capataz 15.22 0.43 

 0010A070 0.15 Oficial 1 encofrador 14.341 2.15 

 ME00400 0.1 Oficial 2 encofrador 13.25 1.33 

 M07CB020 0.1 Peón ordinario 12.13 1.21 

 NI069AJ01 1.05 Hormigón HA-25/F/Iia 1.5 1.58 

 M07CB020 0.067 Autobomba para hormigonar 0.36 0.02 

 M05PN010 0.2 Vibro compactador 0.35 0.07 

 M07CB020 0.067 Grupo electrógeno 100 kVA 1.02 0.07 

 M05PN011 0.067 Compresor 10m3/min 8bar 0.2 0.01 

 

   
Suma de la partida 76.32 

   
Costes indirectos 10.69 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 87.01 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS 

      m2 ENCOFRADO PERDIDO 

 - 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.042 Capataz 15.22 0.64 

 0010A070 0.04 Oficial 1 encofrador 14.341 0.57 

 ME00400 0.04 Oficial 2 encofrador 13.25 0.53 

 M07CB020 0.04 Peón ordinario 12.13 0.49 

 NI069AJ01 1.1 Losa pre comprimida 6 cm 1.5 1.65 

 M07CB020 0.042 Auto grúa 12 tn 0.36 0.02 

 

   
Suma de la partida 28.08 

   
Costes indirectos 3.93 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 32.01 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO 

 

m3  HORMIGÓN PARA CIMENTACIONES 

 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.0517 Capataz 15.22 0.79 

 0010A070 0.0741 Oficial 1 encofrador 14.31 1.06 

 ME00400 0.0494 Oficial 2 encofrador 13.25 0.65 

 M07CB020 0.0494 Peón ordinario 12.13 0.60 

 NI069AJ01 1.05 Hormigón HA-30/P/Iia 62.53 65.66 

 M07CB020 0.0827 Mesa de corte 0.55 0.05 

 M05PN010 0.0416 Autobomba para hormigonar 85.04 3.54 

 M07CB020 0.1663 Vibro compactador agua 9.56 1.59 

 M05PN011 0.0827 Grupo electrógeno 100kVA 5.24 0.43 

 M07CB021 0.0827 Compreso 10m3/min 8bar 13.16 1.09 

 

   
Suma de la partida 75.46 

   
Costes indirectos 10.60 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 86.06 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

      m3  HORMIGÓN PARA LOSAS 

 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas, muros y estribos 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.0426 Capataz 15.22 0.65 

 0010A070 0.12 Oficial 1 encofrador 14.31 1.72 

 ME00400 0.08 Oficial 2 encofrador 13.25 1.06 

 M07CB020 0.08 Peón ordinario 12.13 0.97 

 NI069AJ01 1.05 Hormigón HA-30/P/Iia 62.53 65.66 

 M07CB020 0.0672 Mesa de corte 85.04 5.71 

 M05PN010 0.0672 Autobomba para hormigonar 9.56 0.64 

 M07CB020 0.0676 Vibro compactador agua 5.24 0.35 

 M05PN011 0.0676 Grupo electrógeno 100kVA 13.16 0.89 

 M07CB021 0.0676 Compreso 10m3/min 8bar 77.65 5.25 

 

   
Suma de la partida 77.65 

   
Costes indirectos 10.87 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 88.52 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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8. CAPITULO 5: REPOSICIÓN VIALES 

m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.003 Capataz 15.22 0.05 

 0010A070 0.006 Oficial 1 14.31 0.09 

 ME00400 0.006 Peón ordinario 12.13 0.07 

 M07CB020 0.05 Agua 0.52 0.03 

 NI069AJ01 1.2 Zahorra artificial 8.54 10.25 

 M07CB020 0.0038 Motoniveladora 36.17 0.14 

 M05PN010 0.0076 Compactador vibratorio 39.11 0.30 

 M07CB020 0.0038 Pala cargadora 62.38 0.24 

 M05PN011 0.0382 Camión 32 tn 53.2 2.03 

 M07CB021 0.007 Camión cisterna 6.000 L 28.36 0.20 

 

   
Suma de la partida 13.40 

   
Costes indirectos 1.88 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 15.28 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VENTI OCHO CÉNTIMOS 

      t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA BASE TIPO S-20 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.009 Capataz 15.22 0.14 

 0010A070 0.105 Oficial 1 14.31 1.50 

 ME00400 0.035 Peón ordinario 12.13 0.42 

 M07CB020 1 Mezcla bituminosa caliente 46.5 46.50 

 NI069AJ01 0.01 Compactador vibratorio 39.111 0.39 

 M07CB020 0.008 Extendedor mezcla asfáltica 40.75 0.33 

 M05PN010 0.01 Compactador neumático 49.25 0.49 

 

   
Suma de la partida 49.77 

   
Costes indirectos 6.97 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 56.74 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

      t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA BASE TIPO d-20  CAPA 
RODADURA 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.009 Capataz 15.22 0.14 

 0010A070 0.018 Oficial 1 14.31 0.26 

 ME00400 0.036 Peón ordinario 12.13 0.44 

 M07CB020 1 Mezcla bituminosa caliente 40.8 40.80 

 NI069AJ01 0.009 Apisonadora 42.72 0.38 

 M07CB020 0.009 Extendedor mezcla asfáltica 40.75 0.37 

 M05PN010 0.009 Compactador neumático 49.28 0.44 

 

   
Suma de la partida 42.83 

   
Costes indirectos 6.00 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 48.83 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

m3 SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE ACOPIO 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.025 Capataz 15.22 0.38 

 0010A070 0.1 Peón ordinario 12.42 1.24 

 ME00400 0.05 Agua  0.52 0.03 

 M07CB020 0.0672 Camión 32 t 53.2 3.58 

 NI069AJ01 0.0672 Mixta Retro-Pala 27.58 1.85 

 M07CB020 0.0672 Compactador Tandem 9.23 0.62 

 M05PN010 0.01 Camión cisterna 6.000 l 28.36 0.28 

 

   
Suma de la partida 7.97 

   
Costes indirectos 1.12 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 9.09 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

      m2 RIEGO IMPRIMACIÓN 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.001 Capataz 15.22 0.02 

 0010A070 0.002 Oficial 1 12.42 0.02 

 ME00400 0.002 Peón 0.52 0.00 

 M07CB020 1.2 Emulsión bituminosa ECL-1 53.2 63.84 

 NI069AJ01 0.002 Bituminadora 27.58 0.06 

 M07CB020 0.002 Barredora 9.23 0.02 

 

   
Suma de la partida 0.44 

   
Costes indirectos 0.06 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0.50 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

      m2 RIEGO ADHERENCIA 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.001 Capataz 15.22 0.02 

 0010A070 0.002 Oficial 1 14.31 0.03 

 ME00400 0.002 Peón 12.42 0.02 

 M07CB020 0.6 Emulsión bituminosa ECR-6 0.16 0.10 

 NI069AJ01 0.002 Bituminadora 23.54 0.05 

 M07CB020 0.001 Barredora 33.05 0.03 

 

   
Suma de la partida 0.25 

   
Costes indirectos 0.04 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0.29 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VENTI NUEVE CÉNTIMOS 
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9. CAPITULO 6: REPOSICIÓN DE EMISARIO 

m TUBERÍA DE SANEMIENTO DE PVC 

 Tubería de saneamiento exterior de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, de D200 mm 
y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con 

extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la 
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a 

vertedero. Totalmente instalada y probada. 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.04265 Capataz 15.22 0.65 

 0010A070 0.0689 Oficial 1  14.31 0.99 

 M07CB020 0.0569 Peón ordinario 12.13 0.69 

 NI069AJ01 1.1 Tubería PVC 10.23 11.25 

 M07CB020 0.0827 Mesa de corte 0.55 0.05 

 

   
Suma de la partida 13.65 

   
Costes indirectos 0.88 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 14.53 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con  CINCUENTE Y TRES CÉNTIMOS 

      ud CODO BIFUFURCADOR TE 

 Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.078 Capataz 15.22 1.19 

 0010A070 0.085 Oficial 1  14.31 1.22 

 M07CB020 0.0996 Peón ordinario 12.13 1.21 

 NI069AJ01 1.1 Codo bifurcador 65.36 71.90 

 

   
Suma de la partida 75.51 

   
Costes indirectos 4.53 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 80.04 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUATRO  CÉNTIMOS 

      ud MANGUITO DE UNIÓN DE TUBERÍA 

 Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.00369 Capataz 15.22 0.06 

 0010A070 0.005569 Oficial 1  14.31 0.08 

 M07CB020 0.0665 Peón ordinario 12.13 0.81 

 0010A120 1.069 Manguito de unión 48.69 52.05 

 

   
Suma de la partida 52.99 

   
Costes indirectos 3.18 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 56.17 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con  DIECISIETE CÉNTIMOS 
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A. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la exposición de las diversas formulas de revisión de 

precios, aprobadas por el Consejo de Ministros, que serán requeridas cuando sea de 

aplicación la revisión de precios. 

B. REVISIÓN DE PRECIOS 

En el caso de aplicar la Revisión de Precios, ésta se llevará a cabo aplicando el sistema 

aprobado mediante el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, en cumplimiento de los 

dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de la Ley de 

Contratos del Sector Público 

Se aplicarán las fórmulas 4 y 511 de la relación de fórmulas tipo generales de revisión de 

precios de los Contratos de Obras del Estado y Organismos Autónomos, correspondientes a: 

•4: Obras de fábrica en general. Obras con predominio de las fábricas. Obras de hormigón 

armado. Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras accesorias. Infraestructura 

con obras de fábrica normales. Obras de riego con sus instalaciones y servicios. 

   
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

      

 

•511: Alto contenido en rocas y áridos, siderurgia y cemento. Tipologías más representativas: 

encauzamientos y restauración de ríos: 

   
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

 
      
  

      

 

kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

Ht: Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

Ho: Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación. Et: Índice de coste de la 

energía en el momento de la ejecución t. E0: Índice de coste de la energía en la fecha de 

licitación. 

Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 

C0: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 

  : Índice de coste del árido en el momento de la ejecución t.  

 0: Índice de coste del árido en la fecha de licitación.  

  : Índice de coste de la siderurgia en el momento de la ejecución t.  

 0: Índice de coste de la siderurgia en la fecha de licitación. 

  : Índice de coste de las plantas en el momento de la ejecución t.  

 0: Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 

 0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

  : Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t 

B0: Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

B : Índice de coste de los materiales bituminosos en el momento de la ejecución t 

P0: Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

P : Índice de coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución t 

M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

M : Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t 
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A. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto identificar la clasificación necesaria requerida al 

contratista para la ejecución de la obra. 

B. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 3/2011 del Ministerio de Hacienda, de 14 de noviembre), se 

hace constar que la clasificación del Contratista exigible para la ejecución de las obras que 

comprende el presente proyecto será: 

 

• Grupo A: Movimientos de tierras y perforaciones. 

o Subgrupo 1: Desmontes y vaciados. 

o Categoría D. 

• Grupo E: Hidráulica. 

o Subgrupo 5: Defensa de márgenes y encauzamientos. 

o Categoría F. 

• Grupo C: Viales y pistas. 

o Subgrupo 6: Obras de viales sin calificación específica. 

o Categoría C 

 
Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de tipo de obra será preciso que 

acredite alguna de las circunstancias siguientes: 

•Haber ejecutado obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los 

últimos cinco años. 

•Haber ejecutado en el último quinquenio obras específicas de otros subgrupos 

afines, del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presentan 

analogías en cuanto a ejecución y equipos a emplear. 

•Haber ejecutado en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 

anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten 

mayor complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por 

lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno 

de aquellos. 

•Cuando,  sin  haber  ejecutado  obras  específicas  del  subgrupo  en  el  último 

quinquenio, se disponga de suficientes medios financieros, de personal 

experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra a que se 

refiere el subgrupo. 

 

La clasificación en categorías es la siguiente: 

A.  Cuando su anualidad media no supere los 60.000 euros. 

B.  Cuando su anualidad media exceda los 60.000 y no supere los 120.000 euros. C.   
Cuando su anualidad media exceda los 120.000 y no supere los 360.000 euros. D.    
Cuando su anualidad media exceda los 360.000 y no supere los 840.000 euros. E.  
Cuando su anualidad media exceda los 840.000 y no supere los 2.400.000 euros. 

 
F.   Cuando su anualidad media exceda los 2.400.000 euros. 

 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Anejo 23: Proyectos similares estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 23. PROYECTOS SIMILARES 
ESTUDIADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

 

INDICE ...................................................................................................................... 1 

A. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2 

B. PROYECTOS ........................................................................................................ 2 

 

  



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Anejo 23: Proyectos similares estudiados 

A. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se detallarán algunos proyectos similares estudiados para la elaboración de 

este proyecto. 

B. PROYECTOS 

 “Estudio integral de la cuenca del río Bullaque”.  Autores: Víctor Aitor López, Marcos 

Fernández, Ricardo González, Manuel José Illana, Álvaro López y Salvador Navas. 2014 

UCLM. 

 “Encauzamiento del arroyo Valdoro a su paso por Valverde”. Autor: Francisco Hidalgo 

Valle.  2010. UCLM, 

 “Modelización de los recursos hídricos en la cuenca del Bullaque”. Autores: Marcos 

Fernández, Álvaro Martínez, Salvador Navas y Guillermo Pedrós. 2013. UCLM 

 “Restauración fluvial del río Bullaque”. Autor: Salvador Navas. 2014. UCLM. 



 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

PLANOS 

 

“DISEÑO Y CÁLCULO DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN EL 
NÚCLEO URBANO DE ANCHURAS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Marcos Fernández Toribio 
Expediente: 225149 

Tutor: Antonio Arrieta Camacho 
FECHA: 01/09/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

1 
 

 

INDICE DE PLANOS 

Plano 1: Localización 

Plano 2: Localización de acceso a la zona 

Plano 3: Dominio público hidráulico, zona de policía y zona de servidumbre. 

Plano 4: Situación actual y problemática 

Plano 5; Definición del anal en planta 

Plano 6: Perfil longitudinal y guitarra de la rasante 

Plano 7: Secciones transversales 1 

Plano 8: Secciones transversales 2 

Plano 9: Localización de servicios afectados 

Plano 10: Servicio afectado PS1 

Plano 11: Servicio afectado PS2 

Plano 12: Identificación de PS1 y PS2 

Plano 13: Definición de PS1 

Plano 14: Definición de PS2 

Plano 15: Definición de elementos de PS 

Plano 16: Sección tipo del canal 

Plano 17: Planta del canal para introducción replanteo 

Plano 18: Replanteo tramo 1 

Plano 19: Replanteo tramo 2 

Plano 20: Replanteo tramo 3 

Plano 21: Replanteo tramo 4 

Plano 22: Definición de obras transición 

Plano 23: Parcela expropiada para prestamos 

Plano 24: Planta de organización de laos préstamos 

Plano 25: Organización de oba 

 

 

Plano 26: Trazado de emisario de aguas residuales 

Plano 27: Secciones del emisario 

Plano 28: Inundación T100 Estado natural 

Plano 29: Inundación T500 Estado natural 

Plano 30: Inundación T100 Estado alterado canal 

Plano 31: Inundación T500 Estado alterado canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE A SU PASO PORANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

Carretera CM-4106 Pista Forestal
Camino Rural
Senda
Camino Rural

AUTOR DEL PROYECTO
Marcos Fernández Toribio

TUTOR DEL PROYECTO
Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 LOCALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO 1/6.000 2



ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TFG
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

ZONAS DE IMPORTANCIA DEL CAUCE
01/09/2014 1/3000

AUTOR DEL PROYECTO
Marcos Fernández Toribio

TUTOR DEL PROYECTO
Antonio Arrieta Camacho

1Dominio Público Hidraulico
Zona de servidumbre
Zona de policia



ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

AUTOR DEL PROYECTO

TUTOR DEL PROYECTO

Marcos Fernández Toribio

Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 Situación actual y problematica1/3.000Zonas inundables población
Inundación T5
Inundadción T100
Inundación T500

Paso superior afectado
Tramo Carretera afectada

4







































00035

09000

00016

00363

00233

00017

00092

00039

00030

00151

00010

00281

00232

00229

00019

00014

00093

00309

00087

00306

00004

00003

00063

00022

09000

00329

00043

00141

00339

00335

00095

09003

00105

00094

00231

00342

00292

00138

00003

00090
00045

00305

00088

00295

00145

00365

00152

00366

00358

00291

00091

00293

00144

00282

00084

00461

00013

00038

00285

00328

00096

00343

00008

00284

00283

00037

00012

00333

09000

00362

00294

00021

00074

00359

00332

00024

00301

00011

00140

00298

00108

00424

00425

00039

00286

09006

00230

0032500034
00007

00042

00073 00012

00500

00001

00014

00011

00097

00334

00018

00324

00317

00007

00015

00364

00027

00010

00020

00228

00009

00341
00098

00444

00326

00033

00014

00143

00326

00330

00032

00070

00331

00008

00041

00008

00311

00012

00006

00011

00139

00327

00299

00009

00310

00018

00338

00068

00013

09010

00501

09002

0901809013

00006

00360

00042

00005

00352
00337

00354
00355

00346

09019

00349
00353

00388

00348

09004
09008

09008

00350

09003

0035700356

00361

00006
00004

00347

00316

00186

09023

00351

00462

00015

09022

00345

00323

0003100042

00066

00307

00002

00109

00007

00344

00313

00015

00005

00041

00045 09007

00067

09010

09000

00001

09006

09023
09004

00002

09005
09001

0029000289

09017

09005

09000

00064

00336

00227

00340

00017

09009

00476

00010

00477

00019

00234

00321

09005
09009 09017

00308

00479

09020

00296

09000

09000

00004

09014

09012

00287

09008

00297

00014

00142

09016

00146

00009

00288

00065

00480

00478

09011

09011
09002

09000

00005

09002 00302

09000

00312

00320

00029

00003

00040

00069 0015300071

ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

AUTOR DEL PROYECTO

TUTOR DEL PROYECTO

Marcos Fernández Toribio

Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 Plano de expropiaciones1/3.000
Parcela Expropiada
Parcelario agricola











ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

AUTOR DEL PROYECTO

TUTOR DEL PROYECTO

Marcos Fernández Toribio

Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 Mancha de inundación para T100 Estado Natural1/3.000
Dominio Público Hidraulico
Zona de servidumbre
Zona de policia

28



ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

AUTOR DEL PROYECTO

TUTOR DEL PROYECTO

Marcos Fernández Toribio

Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 Mancha de inundación para T500 Estado Natural1/3.000
Dominio Público Hidraulico
Zona de servidumbre
Zona de policia

29



ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

AUTOR DEL PROYECTO

TUTOR DEL PROYECTO

Marcos Fernández Toribio

Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 Mancha de inundaciónT100 Estado Alterado(Canal)1/3.000
Dominio Público Hidraulico
Zona de servidumbre
Zona de policia

30



ESCALA TÍTULO PLANO Nº

HOJA

DE

LEYENDA

TRABAJO FIN DE GRADO
CANALIZACIÓN DEL ARROYO ESTE EN LA POBLACIÓN DE ANCHURAS (CIUDAD REAL)

FECHA

FIRMA

Fdo: Marcos Fernández Toribio

AUTOR DEL PROYECTO

TUTOR DEL PROYECTO

Marcos Fernández Toribio

Antonio Arrieta Camacho

01/09/2014 Mancha de inundaciónT500 Estado Alterado(Canal)1/3.000
Dominio Público Hidraulico
Zona de servidumbre
Zona de policia

31



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 

 

INDICE ...................................................................................................................... 1 

A. CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS .............................................. 3 

1. Especificaciones generales ............................................................................. 3 

1.1. Aplicación .............................................................................................. 3 

1.2. Plazo de ejecución .................................................................................. 3 

1.3. Normativa de carácter complementario .................................................. 3 

2. Omisiones ..................................................................................................... 3 

3. Replanteo de las obras ................................................................................... 3 

4. Servidumbres y servicios................................................................................ 3 

5. Ocupación de superficies ............................................................................... 4 

6. Señalización de las obras durante su ejecución .............................................. 4 

7. Medidas de protección y limpieza ................................................................... 4 

8. Seguridad personal ........................................................................................ 4 

9. Estudio de seguridad y salud ......................................................................... 4 

10. Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras .................. 4 

11. Materiales, pruebas y ensayos ....................................................................... 5 

12. Obras defectuosas ......................................................................................... 5 

13. Unidades de obra de especificadas ................................................................. 5 

14. Variaciones de obra ....................................................................................... 5 

15. Recepción de la obra ...................................................................................... 5 

16. Plazo de garantía ........................................................................................... 5 

17. Gastos de carácter general a cargo del Contratista ......................................... 5 

18. Certificaciones y liquidación de las obras ....................................................... 6 

19. Gastos por administración y partidas alzadas ................................................ 6 

20. Libro de órdenes ............................................................................................ 6 

21. Obligaciones laborales del contratista ............................................................ 6 

22. Cuadros de precios ........................................................................................ 6 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................ 7 

1. Desbroce y excavación ................................................................................... 7 

2. Perfilado de taludes ....................................................................................... 7 

3. Colocación del revestimiento .......................................................................... 7 

4. Obras de drenaje ........................................................................................... 7 



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

5. Emisario de aguas residuales ......................................................................... 7 

C. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES ......................................... 7 

1. Disposiciones aplicables ................................................................................. 7 

2. Materiales de relleno ...................................................................................... 8 

2.1. Materiales para rellenos localizados ....................................................... 8 

3. Materiales para revestimiento del cauce ......................................................... 8 

3.1. Tierra vegetal ......................................................................................... 8 

4. Materiales para obras de drenaje y estructuras .............................................. 8 

4.1. Hormigones ........................................................................................... 8 

4.2. Encofrados ............................................................................................ 9 

4.3. Aceros ................................................................................................. 10 

D. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA EJECUCCIÓN DE LA OBRA .................... 10 

1. Replanteo .................................................................................................... 10 

2. Señalización de la obra ................................................................................ 10 

3. Desbroce ..................................................................................................... 10 

4. Movimiento de tierras .................................................................................. 10 

4.1. Excavaciones ....................................................................................... 10 

4.1. Transporte a vertedero ......................................................................... 11 

4.2. Relleno ................................................................................................ 11 

5. Obras de drenaje ......................................................................................... 11 

5.1. Encofrados .......................................................................................... 11 

5.2. Hormigón ............................................................................................. 12 

5.3. Juntas de hormigonado ....................................................................... 13 

5.4. Armaduras .......................................................................................... 13 

E. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ................................................................ 14 

1. Normas generales ........................................................................................ 14 

2. Replanteo .................................................................................................... 14 

3. Movimiento de tierras .................................................................................. 14 

3.1. Medición y abono del desbroce y limpieza del terreno. .......................... 14 

3.2. Medición y abono de las excavaciones .................................................. 14 

3.3. Medición y abono del transporte a vertedero ......................................... 14 

3.4. Medición y abono del relleno compactado ............................................. 14 

4. Medición y abono del revestimiento para el cauce ......................................... 15 

4.1. Tierra vegetal ....................................................................................... 15 

5. Medición y abono de obras de drenaje .......................................................... 15 

5.1. Hormigón ............................................................................................ 15 

5.2. Encofrados .......................................................................................... 15 

5.3. Juntas ................................................................................................. 15 

5.4. Armaduras .......................................................................................... 15 

6. Otras unidades de obra................................................................................ 15 

7. Obras que no son de abono .......................................................................... 15 

8. Precios unitarios .......................................................................................... 15 

9. Forma de abono de las obras, relación valorada y certificación ..................... 15 

 

  



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

A. CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS 

1. Especificaciones generales 

Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de 

normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación, 

además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas y las de 

Contratación de Obras Municipales. 

1.1. Aplicación 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 
administrativas que han de regir en la ejecución de los trabajos e instalaciones 
necesarios para realizar el proyecto de “Diseño y cálculo de la canalización del 

arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras”. 

1.2. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de CATORCE (14) SEMANAS. 

1.3. Normativa de carácter complementario 

Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes: 

•Ley 13/1995 de 18 de mayo para Contratos de las Administraciones Públicas. 

•Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre. 

•Real decreto 486/97 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y 

Salud en los lugares de trabajo. 

•Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

2. Omisiones 

Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y 

Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un 
equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas a pie de obra. El Contratista 
será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los 

trabajos necesarios  para  realizarlas,  así  como  de  las  consecuencias  imputables  a  

dicha  ejecución material. 

 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de 
obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 

•Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 

•Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 

•Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 

•Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos 
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución 
de la obra,  tomar  con  el  mayor  detalle,  en  los  plazos  que  se  le  señalen,  toda  clase  
de  datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, 

detalle y montaje que sean precisos. 

3. Replanteo de las obras 

Firmada la escritura de contratación, el Ingeniero Director, en presencia del Contratista, 
comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras. Se levantará 
un acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia de la buena realización del 
replanteo y su concordancia con el terreno. 

4. Servidumbres y servicios 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la 

Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso 
preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones 

discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los 
daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. 
El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en 
los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación 
del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, 
la información necesaria y serán de su cuenta todos los daños que el incumplimiento de 
esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 

pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso 
público. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos, como 

actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de otro tipo 

de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a 

cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las instrucciones que 

señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra 

terminada. 
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5. Ocupación de superficies 

Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a cielo 

abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de superficies fuera de la 

zona de ocupación de la obra, el Contratista, de acuerdo con su Programa de Trabajo y 
medios de ejecución, propondrá al Ingeniero Director las superficies que necesita ocupar. 

El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses generales 
afectados y/o autorizará su ocupación, o si no fuese posible, modificará la propuesta, que 
deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una 

variación del precio o del resultado final. 

Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su ocupación 
tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al terminar los trabajos 
que la motivaron. 

6. Señalización de las obras durante su ejecución 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y 
bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y 

protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 
ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo 
caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución 
y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su 

importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad 
de la colocación y conservación de dichas señales. 

7. Medidas de protección y limpieza 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 
daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos 
los materiales inflamables. En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por 
parte del Contratista de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores 
a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

8. Seguridad personal 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Inspección Técnica al respecto. 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a 

adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de 
ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con 
los Reglamentos vigentes. 

 

9. Estudio de seguridad y salud 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que 

corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará 

incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la 
obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En dicho Plan, se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o 
sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del 
Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 
adjudicación. 

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y 
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda 
para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de 

adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado Plan 
a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 

Independientemente  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  adoptado,  el 
Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la 
obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al 

respecto. 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a 
los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos 
de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 

10. Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o 
protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 
frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
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11. Materiales, pruebas y ensayos 

Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que 

para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La inspección 
Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de 
calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligadas ambas partes durante 
todo el plazo de ejecución de las obras. A dicho precio, se aplicarán los coeficientes de 

Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera. En todos los casos, el 
importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta del Contratista, así 
como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de cualquier tipo 
de control. 

12. Obras defectuosas 

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso 
de que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a 

cargo del Contratista. 

13. Unidades de obra de especificadas 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias 
para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la 

Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de 
Precios nº 1. Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se 
abonarán por unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades 

que las compongan figuran en el Cuadro de Precios nº 1 y ajustándose en todo a lo que 
se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el 
particular indique la Inspección Facultativa de las obras. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la 

Inspección Facultativa de las obras. 

14. Variaciones de obra 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se 
ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 
deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos 
casos, precio contradictorio alguno. 

15. Recepción de la obra 

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse 

producido la entrega o realización de las obras. 

 

A  la  recepción  de  las  obras,  a  su  terminación,  concurrirá  un  facultativo  técnico 
designado  por  la  Administración,  representante  de  ésta,  la  Inspección  Facultativa  
y  el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta 

las dará por recibidas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y 
la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

16. Plazo de garantía 

El plazo de garantía de cada obra será de un (1) año a contar desde la fecha de 
recepción, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan 
advertirse en las obras. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Inspección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondiendo éste de los daños y 

perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. 

17. Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 
siguientes conceptos: 

•Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales 
y confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 

•Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

•Construcción, desmontaje y  retirada de  las  construcciones auxiliares para  

oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

•Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
carburantes. 

•Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios 
y basuras durante las obras. 

•Construcción y retirada de pasos y caminos provisionales. 

•Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a 

peatones y vehículos. 
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•Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier 
instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

•Construcción,  conservación,  limpieza   y   retirada  de   las   instalaciones  

sanitarias provisionales. 

•Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

•Limpieza general de la obra. 

•Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 
energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de 
dicha agua, energía y teléfonos. 

•Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

•Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los 
gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 
precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 
realización de dichas pruebas y ensayos. 

•Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

•Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual 
el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación 
de las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y 
los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le 

devuelva después de utilizados. 

18. Certificaciones y liquidación de las obras 

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su 
comprobación por la Inspección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los 
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, 

de las partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios 
contradictorios legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de 
precios a que haya lugar, en su caso. 

Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) en 
concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de 

gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (IVA. excluido), tasas de 
la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y 
demás derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio 
industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación 
y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. correspondiente, obteniendo de este modo 

el “líquido a percibir”, previa deducción de las cantidades certificadas con anterioridad. 

El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una 

fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación 
que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. Además de éstas, 
proporcionará todas aquellas fotografías que en el momento de la realización de los 

trabajos se juzguen oportunas, dada la importancia que éstos puedan representar. El 

tamaño recomendable será, como mínimo, de dieciocho por veinticuatro (18 x 24) 
centímetros, siendo todas ellas en color. 

19. Gastos por administración y partidas alzadas 

Como  norma  general,  no  se  admitirán  ejecución  de  trabajos  por  administración, 
debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los 
contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este 
tipo de valoración, circunstancia que se deberá expresamente indicar con anterioridad a 

la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales 
base en vigor, según el Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los 
materiales y medios auxiliares, incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 
%) en concepto de dirección, administración, gastos de empresa, cargas de estructura, 

beneficio industrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, 
impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado 
anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. correspondiente. 

De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y 
materiales  utilizados,  no  admitiéndose  en  la  valoración,  partes  retrasados  ni  

partidas  no incluidas en los mismos. La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de 
cada certificación, entendiéndose por tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni 
el diecinueve por cien (19%) de contrata. Las facturas así formuladas, no serán objeto de 
revisión de precios. 

20. Libro de órdenes 

En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, al 
menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el 
cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso 

de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de la Inspección y del 
representante de la Contrata. 

21. Obligaciones laborales del contratista 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 
vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en 
las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del 
personal, según  determinen  las  leyes  vigentes,  en  orden  a  subsidios,  seguros,  

retiro  de  obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

22. Cuadros de precios 

Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1, comprenden suministro, 

empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la 
ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio 
correspondiente. 
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Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y 
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de 
la obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto 

sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 

En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos 

que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por 
cuenta del Contratista señalados en otros artículos. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1. Desbroce y excavación 

Tras el replanteo, realización del vallado del perímetro de la obra)  y el desbroce de la 
obra , se procede a la excavación . Este punto es muy importante en el proyecto, ya que 
gran parte del plazo de obra y del presupuesto está dedicado a él. 

Una vez terminado el desbroce se comenzará con la excavación con retroexcavadora, ya 
que la geología presente en la zona no presenta dificultades para ser excavada a 

través de medios mecánicos. 

Dado que la profundidad de las zanjas no es muy grande y que los taludes tienen 
pendientes muy tendidas no será necesario realizar entibación. 

2. Perfilado de taludes  

Una vez realizada la excavación, se procede al perfilado del los taludes del cauce y de las 
áreas adyacentes. Esta actividad cobra gran importancia ya que de ella depende la 
colocación del revestimiento. 

3. Colocación del revestimiento 

Este paso es fundamental, debido a que una mala colocación del mismo puede repercutir 

negativamente en el funcionamiento del canal. 

En primer lugar se colocará el geotextil tipo Pavirock negro sobre toda la superficie del 
canal, tanto en la base como en los taludes. Este material viene directamente desde 
proveedor en rollos de 2 metros de ancho y 15 metros de largo, por lo que las uniones de 
varios trozos de geotextil se efectuará mediante una unión en caliente de ambas partes por 

medio de un calentador térmico eléctrico, o directamente por un soplete. La colocación de 
este geotextil será efectuada a mano previamente colocación en zona de extendido por 
medio de una retroexcavadora. 

Por otra parte está la colocación de la escollera, la cual será efectuada mediante una 
retroexcavadora, unidad por unidad, cuidando en todo momento que ningún bloque sufra 

desperfectos durante esta labor. 

4. Obras de drenaje 

Durante la ejecución de este Proyecto se ha decidido que las obras de paso existentes en la 
zona de actuación sean derruida para instaurar unas nuevas acordes al diseño del canal. 

Tanto las obras de paso como el firme adyacente, no serán demolidas hasta que no estén 
construidas las nuevas obras de paso. 

Las dos nuevas obras de paso tendrán las dimensiones que se especifican en los planos, y 

serán de tipo paso superior mediante viga pretensada artesa apoyada sobre dos estribos 
cimentados mediante zapatas, y con pilares intermedios. 

5. Emisario de aguas residuales 

El emisario de aguas residuales  ha sido diseñado para la población de diseño de la 
localidad, por lo que el diámetro nominal de la tubería variará con respecto a la original. 

La tubería antigua será retirada al mismo tiempo que se coloca la nueva, para evitar 
tiempos muertos en el saneamiento de la localidad. 

Las uniones entre tramos de tubería se ejecutará mediante uniones a presión con DN200 
de entrada y DN200 de salida. 

Esta tubería apoyará sobre una cama de nivelación de árido, que servirá como 
estabilizador. 

C. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 

1. Disposiciones aplicables 

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las disposiciones, 

normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto 
de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del mismo. En caso de 
discrepancia entre algunas de estas normas, se adoptará la decisión del Ingeniero Director 
de la Obra 

Serán de aplicación de modo explícito las siguientes normas y disposiciones: 

•Instrucciones del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 
(Normas 

UNE). 

•Ley de Ordenación y Defensa en la Industria Nacional. 

•Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

•Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos (RC-93). 

•Instrucción de Hormigón Estructural EHE, de 2008. 

•"Recomendaciones Internacionales Unificadas para el Cálculo y la Ejecución de 
las 

Obras de Hormigón Armado" (C.E.B.). 

•Recomendaciones y normas de la Organización Internacional de 
Normalización 

(I.S.O.) 
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Si alguna de las Prescripciones o Normas a la que se refieren los párrafos anteriores 
coincidieran de modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 

2. Materiales de relleno 

2.1. Materiales para rellenos localizados 

Condiciones generales y normativa: 

Para el relleno localizado se utilizará el material procedente de la obra. No podrán 
utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangos ni tierra vegetal. 

Los productos destinados a rellenar terraplenes, precisarán la previa conformidad 
del 

Director Técnico de la Obra. 

Las características de dichos materiales deberán responder a las condiciones exigidas 
en el PG-3, artículo 330, clasificándose en los siguientes tipos: 

 

Suelos adecuados 

Serán los que se utilicen para las coronaciones de los terraplenes o en los cimientos 
y núcleos de los mismos, en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a 
fuertes cargas o variaciones de humedad. 

 

Suelos tolerables 

Se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes, en aquellas zonas en que no 
vayan a  estar  sometidos a  fuertes cargas o  variaciones de  humedad. No  podrán 
utilizarse en  la coronación de terraplenes. 

 

Suelos inadecuados 

No podrán utilizarse en ningún caso 

 

Suministro y almacenaje 

La procedencia del material será la propia excavación de la obra junto con material de 
prestamo, que precisará la conformidad del Director Técnico de la Obra. 

El material que se considere adecuado para el relleno, deberá utilizarse lo antes 

posible para que no se estropee a causa de lluvias. En caso de que sea necesario 
almacenar, se hará en una zona próxima al terraplén en el que va a ser utilizado y 
donde no suponga ningún obstáculo para la ejecución de la obra. 

3. Materiales para revestimiento del cauce 

3.1. Tierra vegetal 

 

Condiciones generales y normativa: 

No existe ningún tipo de normativa aplicable. 

Se recubrirá la zanja con 20 cm de la tierra vegetal que ha sido obtenida del 
desbroce. Esta debe ser seleccionada, eliminando la que no sea adecuada, por 
exceso de raíces, materia inorgánica, etc. 

Las semillas y fertilizantes utilizados deben cumplir todos los requisitos de calidad, 
y las cantidades utilizadas para fertilizar la tierra deben ser las indicadas por el 
fabricante. El contratista deberá abrir en presencia de la Dirección Facultativa los 
envases de dichas semillas y fertilizantes, y suministrar al Director de obra una 
cantidad de 100 gr. de cada material para la constatación por parte de éste, 

visualmente o por medio de los análisis correspondientes. Antes de su colocación el 
Ingeniero Director de la obra debe dar el visto bueno 

 

Suministro y almacenaje 

Dado que la tierra vegetal que se utilizará será la procedente del desbroce, se 

decidirá un lugar de acopio próximo a la obra que no suponga un obstáculo para 
el movimiento de la maquinaria, para lo que se propone una parcela donde se 
acopiará el material de desbroce a usar en el recubrimiento del cauce. En caso de 
que no exista ningún lugar apropiado para el acopio, la tierra vegetal será traslada 
a vertedero, hasta que sea necesaria su utilización. 

El suministro de las semillas y fertilizantes se realizará en paquetes. En cada 
paquete figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Identificación del producto. 

- Fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizara en hileras, situándolas en lugares protegidos del 
sol, la lluvia y la humedad donde la temperatura se encuentre entre 5ºC y 35ºC. 

4. Materiales para obras de drenaje y estructuras 

4.1. Hormigones 

Materiales componentes del hormigón 

Cemento 

Cumplirá las prescripciones del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos, así como las indicaciones del Artículo 
202 del PG-3. 

Se aplicarán así mismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) cumpliéndose el artículo 26º 

de la citada instrucción. 

 

Ensayos durante el hormigonado 
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Se realizarán los mismos ensayos de resistencia mecánica según RC-93. 

Serán exigibles además los certificados de ensayos enviados por el fabricante y 
correspondientes a la partida que se vaya a utilizar. 

 

Agua de amasado 

Como norma general, podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el 
curado del hormigón, todas aquellas aguas sancionadas por la práctica como 
aceptables, o sea, que en hormigones similares no hayan producido 

fluorescencias, agrietamientos o perturbaciones durante el fraguado o 
endurecimiento. 

Tendrán que rechazarse las aguas que no cumplan las siguientes 
condiciones: 

• Acidez PH superior a cinco (5). Para la determinación del pH, podrá 

utilizarse papel indicador universal de PH, con la correspondiente escala 
de colores de referencia. 

• Sustancias solubles en cantidad inferior a treinta y cinco gramos 
por litro (35 gr./l.).Método de ensayo M.E.1.-3b., de la Instrucción 
Especial para obras de Hormigón Armado del I.E.T.C.C. 

• Contenido de sulfatos, expresado en SO3, inferior a tres décimas de 
gramo (0,3 gr. /l.). (Método de ensayo M.E.1.3.c., de la Instrucción 
citada de I.E.T.C.C.) 

Deberá cumplir las condiciones que prescribe el artículo 27 de la 
Instrucción EHE, además de las expuestas en el artículo 280 del PG-3. 

 

Áridos 

Los áridos se ajustarán a lo prescrito en el artículo 28 de la Instrucción EHE. 

No se utilizarán áridos finos que den positiva la prueba de determinación de 
materia orgánica según UNE 7082. 

El equivalente de arena para estos áridos finos será superior a 75. 

 

Aditivos 

Cualquier tipo de aditivo a emplear deberá ser aprobado por el Director de las 
obras, que podrá exigir las pruebas que consideren necesarias para el empleo del 
aditivo propuesto. 

Serán exigibles además los certificados de garantía y ensayos enviados por el 
fabricante y correspondiente a la partida que se vaya a utilizar. 

 

Condiciones generales 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento 

Pórtland o puzolánico, agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que 
al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras 
en el presente capítulo y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en el 

mismo. 

Las tolerancias en las dosificaciones serán las prescritas en la Instrucción de 
Hormigón Estructural. 

 

Tipos de hormigones 

Se utilizarán los siguientes tipos de hormigones en los casos que se indican: HM-15 
/ CEM IIa-L: 15 N/mm2 en limpieza bajo obras de drenaje. 

HA-30 / CEM IIa-L: 30 N/mm2 para muros. 

La dosificación mínima de cemento no podrá ser inferior a los siguientes valores, 
salvo autorización del Ingeniero Director: 

HM-15 / P / 20 / IIa: 250 kg/m3. HM-30 / P / 40 / IIa: 350 kg/m3. 

 

Impermeabilidad del hormigón 

Todos los elementos que han de contener agua, han sido proyectados de forma 
que la amplitud de las fisuras no alcance el valor de 0,1 mm, con lo que, de 

acuerdo con la Instrucción del M.O.P.U., dichos elementos serán estancos. 

Para  asegurar  dicha  impermeabilidad,  la  puesta  en  obra  del  hormigón  de  

estos elementos, se realizará con todo cuidado evitando la formación de coqueras y 
vibrando la masa durante el tiempo necesario para conseguir una elevada 
compacidad de la misma. 

Se recomienda añadir al hormigón, durante su amasado, un aireante / 
plastificante que mejore su trabajabilidad y permita inclusión de un 2-3% de aire. 

 

4.2. Encofrados 

Cumplirán lo prescrito en el artículo 680 del PG-3. 

Serán metálicos y tanto las uniones como las piezas que constituyen los 
encofrados deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias para que, con la 
marcha de hormigonado prevista y, especialmente, bajo los efectos dinámicos 

producidos por el vibrado, cuando se utilice este procedimiento, no se produzcan 
esfuerzos anormales ni movimientos perjudiciales. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 
uniformes y lisas para lograr que los paramentos presenten, en cada caso, el 
aspecto requerido. 

Tanto las superficies interiores de los encofrados, como los productos que a 
ellas se pueden aplicar, no contendrán sustancias agresivas en la masa del 

hormigón. 
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4.3. Aceros 

4.3.1. Aceros para armaduras de hormigón armado 

Condiciones generales y normativa 

Cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 

El ingeniero jefe de la obra se encargará de comprobar que la calidad del acero es 
la especificada en el proyecto. 

 

Suministro y almacenaje 

El suministro se realizará con camión grúa. 

En cada partida figurarán los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante o marca comercial. 

• Identificación del producto. 

• Dimensiones en cm., longitud y diámetro 

• Peso por m2. 

• Fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará apilando los redondos en posición horizontal en un 
lugar protegido del sol, la lluvia y la humedad. 

4.3.2. Mallas electrosoldadas 

Condiciones generales y normativa 

Cumplirán lo establecido en el artículo 31 de la Instrucción EHE, además de lo 
preceptuado en el artículo 242 del PG-3. 

El ingeniero jefe de la obra se encargará de comprobar que la calidad del acero es 
la especificada en el proyecto. 

 

Suministro y almacenaje 

El suministro se realizará con camión grúa. 

En cada partida figurarán los siguientes datos: 

• Nombre del fabricante o marca comercial. 

• Identificación del producto. 

• Dimensiones en cm., longitud y diámetro tamaño de la malla 

• Peso por m2. 

• Fecha de fabricación. 

El almacenamiento se realizará apilando las mallas en posición horizontal en un 

lugar protegido del sol la lluvia y la humedad. 

 

D. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA EJECUCCIÓN DE LA OBRA 

1. Replanteo 

El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno, 
señales o referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante 

la construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en plantas o alzado de 
cualquier elemento o parte de las obras. 

Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Ingeniero Director y el Contratista, 
o por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta correspondiente y se 
harán por cuenta del Contratista. 

2. Señalización de la obra 

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 

Ministerial del 14 de Marzo de 1.960 sobre señalización de obras y  disposiciones de 
los servicios correspondientes. 

El Contratista tendrá la obligación de colocar señales en las obras bien visibles, tanto de 
día como de noche, así como vallas, balizamientos, etc., necesarios para evitar 
accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

3. Desbroce 

Las superficies de las zonas a desmontar en que los productos de la excavación sean 

utilizables en las obras, serán objeto de desbroce y rebaje previo, consistente en la 
excavación y depósito en zona de acopio de la tierra vegetal para su posterior utilización 
como relleno de zonas ajardinadas o transporte a vertedero del material sobrante. 

La remoción del terreno deberá realizarse hasta la profundidad que estime el Ingeniero 
Director de las Obras, debiéndose eliminar siempre que sea necesario a juicio de aquél los 

tocones y  raíces  hasta  una  profundidad de  treinta  centímetros (20  cm.)  por  debajo  
de  la superficie de asiento de la superficie de explanaciones en desmonte. 

El Director de las Obras, en su caso, indicará cuales de los materiales eliminados 
deberán transportarse a las zonas de acopio y cuales a vertedero, que también señalará. 
También precisará cuales de estos materiales deben ser reservados a disposición de la 

Administración. 

4. Movimiento de tierras 

4.1. Excavaciones 

Definiciones 

Se  define  como  excavación  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  
conseguir obtener a partir del terreno natural las diferentes plataformas de actuación 

de la obra. 

Las dimensiones principales serán longitud y anchura en comparación con la altura. 
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En su realización se emplearán con predominio retroexcavadora o maquinaria similar 
y palas cargadoras. 

Además de la maquinaria antes empleada será necesario el uso de motoniveladora 

que se encargue del perfilado. 

Se define como excavación en terreno ripable aquella que dada la fracturación o 

alteración de la roca puede ser extraída y cargada en los medios de transporte, 
mecánicamente. 

 

Preparación del terreno 

La zona objeto de explanación se despejará de árboles, vegetación baja, cercas, 

edificaciones, materiales sueltos o indeseables. 

 

Excavación 

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras 
de excavación de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación 

continuará hasta llegar a la profundidad que se señale en dichos documentos y se 
obtengan una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada. El Ingeniero Director 
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 
necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 

En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, el Ingeniero 

Director determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior en 

las obras de este Proyecto. Los materiales no aptos, o que, por cualquier causa, no 
tuviesen empleo inmediato, se colocarán en el vertedero. 

Si apareciesen, al proceder a la excavación, materiales deleznables, blandos o 
inadecuados, se retirarán en la misma forma y condiciones que la excavación normal, 

según se especifica en este mismo artículo, siendo sustituidos por materiales 
adecuados. 

La excavación se realizará con el mayor cuidado, al objeto de no deteriorar muros y 
casas próximas, entibando cuando fuera necesario. 

 

Refino 

Se cumplirá lo prescrito en el artículo 341 del PG-3. 

Los taludes en desmonte que hayan de quedar vistos o hayan de servir para 

hormigonar o colocar el revestimiento de cubierta vegetal sobre ellos se refinarán en 
toda su sección. Estos refinos se harán siempre recortando y no creciendo, por lo cual 
habrá de darse de antemano a las explanaciones la anchura y taludes necesarios. 

4.1. Transporte a vertedero 

Definición 

Se define como transporte a vertedero, al conjunto de operaciones necesarias, para 
depositar en los vertederos que señale el Ingeniero Director, los sobrantes de las 
excavaciones que no puedan dejarse en las proximidades de las mismas. 

 

Distancia máxima 

La  distancia  máxima  de  transporte  a  vertedero,  no  excederá  de  CUATRO  MIL 
METROS (4.000 m). 

4.2. Relleno 

Definición 

Se define como relleno el transporte, la extensión y compactación de materiales 
terrosos o pétreos, a realizar en trasdós de obra de fábrica, o cualquier otra zona 
cuyas dimensiones n permiten  la  utilización  de  los  mismos  equipos  de  

maquinaria  con  que  se  lleva  a  cabo normalmente la ejecución de terraplenes. 

 

Vertido y consolidación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor será lo suficientemente reducido como para que, 
con los medios disponibles, se obtenga un grado de compactación adecuado a juicio 
del Ingeniero Director. 

Los materiales utilizados en estos rellenos cumplirán respectivamente lo establecido 

para cada uno en este Pliego. 

 

Rellenos localizados 

Los rellenos se construirán por tongadas horizontales de espesor comprendido entre 

quince y treinta centímetros, según los casos, con la humedad adecuada y se 
compactará con los medios mecánicos con miras a obtener una determinada densidad 
mínima en el ensayo de densidad "in situ". La densidad mínima será del noventa y 

cinco por cien de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado en el Laboratorio. 

Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los artículos 330 y 340 del PG-3. 

Antes de extender una tongada se procederá si fuera necesario, a la homogeneización 
y humectación. 

Todas las operaciones de aportación de agua se harán antes de la compactación. 

No se podrá extender ninguna tongada sin el "visto bueno" de la Dirección de Obra y 
con la aprobación de la tongada anterior. 

Los ensayos necesarios para determinar la humedad óptima de los diferentes 
terrenos, así como los que sirvan para controlar la buena ejecución de los rellenos 
serán de cuenta del Contratista. 

5. Obras de drenaje 

5.1. Encofrados 

Cumplirán lo prescrito en los artículos 680 y 681 respectivamente del PG-3, como así 

mismo  las  recomendaciones  y  prescripciones  contenidas  en  la  vigente  
“Instrucción  de Hormigón Estructural (EHE)”. 
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A estos artículos quedarán referenciadas las siguientes unidades de obra: 

•Encofrado  plano  en  cimentaciones,  colocado  a  cualquier  profundidad, 
incluso desencofrado y limpieza de los mismos. 

•Encofrado  plano  para  elementos  horizontales  (losas),  desencofrado  y 
limpieza. 

•Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros), colocado 
a cualquier altura, puntales, desencofrado y limpieza. 

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados 
se hallan sancionados como aceptables por la práctica. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y 

rigidez necesarias para  que  no  se  produzcan, en  ningún  caso,  movimientos locales 
ni  de conjunto perjudiciales para la resistencia de las obras. 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar dispuestos todos 
los elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones 
sean necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 

Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán sólidos y 
sencillos, de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el 
atacado o vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 

Podrá procederse al desencofrado o descimbramiento de acuerdo con los plazos que 
arroja  la  fórmula  de  la  vigente  "Instrucción  para  el  Proyecto  y  Ejecución  de  

Obras  de Hormigón", pudiéndose desencofrar los elementos que no produzcan en el 

hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una tercera parte del valor de los 
anteriores. 

Durante las operaciones de desencofrado se cuidará de no producir sacudidas ni 
choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de un modo 

uniforme. 

5.2. Hormigón 

Fabricación 

Se tendrá en cuenta la EHE y podrá hacerse por una máquina de los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Mezcla en central 

Los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales deberán ser 
automáticos, a fin de eliminar los errores de apreciación en que puedan incurrir las 
personas encargadas de efectuar las medidas. 

Estos dispositivos se contrastarán, por lo menos, una vez cada quince (15) días. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de 
los componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad 
y la velocidad, en revoluciones por minuto, recomendados por el fabricante, las cuales 
no deberán sobrepasarse. 

En tiempo frío, el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a 
cuarenta grados centígrados (40C). 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado y, al fijar 

la cantidad de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en 
cuenta la que contenga el árido fino y, eventualmente, el resto de los áridos. 

Antes de introducirse el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado 
en una parte de la cantidad de agua requerida por la masa. Como norma general, los 
productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de agua de 
amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme 
del producto en el hormigón. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de 
la masa sin disgregación. 

 

b) Mezcla en obra 

El hormigón se hará necesariamente con instalación fija de hormigonado. 

El volumen del material mezclado por amasada, no ha de exceder de la capacidad 
normal de la hormigonera. 

En cuanto a la fabricación sigue valiendo lo apuntado para el caso de mezcla en 

central. El control será a nivel normal según EHE. 

 

Transporte 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en la EHE. 

Para comprobación de que el transporte se realiza de forma adecuada, y que el tiempo 

máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es el correcto, 
las probetas se tomarán en obra. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará 

necesariamente en camiones hormigoneras. 

 

Puesta en obra 

Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una 
estructura monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de 

dilatación en los lugares expresamente indicados en los mismos. Cuando sea 
impracticable depositar el hormigón de modo continuo, se dejarán juntas de trabajo. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones 
del encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá verterse el 

hormigón por capas, apisonándolo eficazmente y cuidando que envuelva 
perfectamente las armaduras. 

En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
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sitios en que se reúna gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 
recubrimientos de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se 

realice en todo su espesor. 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la 

empleada en la fabricación de probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, 
especialmente, junto a las paredes y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a la superficie. Se tendrá, sin 
embargo, especial cuidado de que los vibradores no toquen los encofrados, para evitar 
un posible movimiento de los mismos. 

En todo caso, se evitará la segregación de los materiales, colocando el hormigón 
cuidadosamente, en una masa compacta. 

5.3. Juntas de hormigonado 

Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la 

ejecución de las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos 
sean menores para que las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas 
juntas, deberá ser el necesario para que en su día puedan hormigonarse 

correctamente. 

 

Bandas de PVC en juntas 

Dado que la estanqueidad de la estructura es de una importancia primordial, las 
juntas han de cuidarse con el máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la 
colocación de las bandas de PVC. El encofrado en su cierre estará dispuesto de tal 
forma que no se le produzcan deformaciones, perforaciones, o cualquier otro efecto que 

pueda ir en menoscabo del fin para el que es utilizada. En cualquier caso, se 
respetarán íntegramente las instrucciones de la casa suministradora de la banda, cuyo 
núcleo central ha de quedar dividido en dos partes iguales para los paramentos de los 
dos grupos de hormigón; estos paramentos han de ser lisos, para evitar la unión entre 
ambos cuerpos. 

 

Vibrado 

Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo 

una mayor compacidad. 

El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: • El 
espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical toque ligeramente  
en  la  capa  subyacente  para  asegurar  la  buena  unión  entre ambas. 

•El proceso deberá prolongarse hasta que la lechada, refleja a la superficie, y en forma 

que está presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

•Si   se   emplean   vibradores   de   superficie,   se   aplicarán   moviéndolos 
ligeremente y en forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 

•Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil 
revoluciones por minuto. 

Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de 

que se distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se 
extienda a toda la masa. 

No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se 
aplique el elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

 

Consistencia del hormigón 

La consistencia del hormigón se define por uno cualquiera de los procedimientos 
descritos en los métodos de ensayos UNE-7102 y UNE-7103. 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la plástica (Cono de 
Abrams mayor de 5 cm. según la Norma UNE-7103) en cualquier elemento que 

cumpla una misión resistente. 

 

Precauciones especiales y curado 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de los cuarenta y 
ocho horas (48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por 
debajo de los cero grados (0º C). 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, se 
tomarán   las   medidas   necesarias   para   garantizar   que,   durante   el   fraguado   

y   primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales ni 
mermas en las características resistentes. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el 
transporte como en la colocación del hormigón. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las 
medidas adecuadas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 
de hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 

5.4. Armaduras 

El control será a nivel normal según el artículo 90 de control de calidad del acero en 
la EHE.. 

Tanto para la colocación como para el doblado de armaduras, se seguirán las 
prescripciones del artículo 66 de la EHE. 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. 
Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferentemente por 
medios mecánicos, no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por 

estirado en frío o por tratamientos térmicos especiales. 
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Salvo expresa indicación en los planos del presente Proyecto, el doblado de las barras 
se realizará con radios interiores que cumplan las condiciones recogidas en el artículo 
citado de la Instrucción EHE. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la 
limitación anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de 

fisuración. 

No se admitirá el enderezamiento de codos. 

Podrán utilizarse tipos de acero diferentes en las barras principales y en los estribos 
y cercos. 

La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la 

barra respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso 
será inferior a dos centímetros (2 cm.) ni superior a cuatro centímetros (4 cm.). 
Esta última limitación no se aplicará a los elementos enterrados. 

Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por 
gancho, pudiendo también emplearse patilla. 

Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EHE. 

El empalme podrá realizarse por solape o soldadura, no se admitirán otros tipos de 
empalme sin la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o 
superior a la de cualquiera de las barras empalmadas. 

Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan 

en una misma sección, empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza 

esto no fuera posible, se distanciarán los centros de los empalmes como mínimo una 
longitud equivalente a 20 diámetros, tomando el valor de la barra más gruesa, si las 
hubiere de diferente sección. 

El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y 

zunchándolas con alambre en toda la longitud del solape. 

En barras corrugadas, la longitud de solape será igual o superior a la especificada 
para anclaje y no se dispondrán ganchos ni patillas. 

El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad 
soldable, y que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica 

para esta técnica. 

No podrán disponerse empalmes por soldadura en tramos curvos del trazado de las 
armaduras, sin embargo si se autoriza la presencia en una misma sección transversal 
de la pieza, de varios empalmes soldados a tope, siempre que su número no sea 
superior a la quinta parte del total de barras que constituyen la armadura en esa 

sección. 

Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad 
de emplear separadores, estos serán tacos de hormigón, árido del empleado en la 
fabricación del mismo o cualquier otro material compacto, que no presente reactividad 
con el hormigón ni sea fácilmente alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo 

de separadores de madera. 

 

 

E. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

1. Normas generales 

Todas las unidades de obra se abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o 
unidad, según estén especificadas, en el Cuadro de Precios nº 1. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y 
por consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan 
sufrido daños por causas imputables al Contratista. Esta obligación de conservar las 
obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo por 
tanto, al Contratista el almacenamiento y guardería de estos acopios y la reposición de 

aquellos que se hayan perdido, destruido  o  dañado  por  su  causa,  siempre  y  cuando  
no  sean  causas  de  fuerza  mayor (atmosférico, etc.). 

Mensualmente la Administración extenderá al Contratista una certificación acreditativa de 
las obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter provisional y a buena cuenta 
de la liquidación general. 

2. Replanteo 

Todas las operaciones de replanteo que deban realizarse con anterioridad o durante la 

ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista. 

3. Movimiento de tierras 

3.1. Medición y abono del desbroce y limpieza del terreno. 

El despeje, desbroce y limpieza del terreno y transporte a vertedero se medirá tomando 
como unidad el metro cuadrado, estableciéndose para esta unidad de obra el precio 
del Cuadro de Precios. 

3.2. Medición y abono de las excavaciones 

La medición de estas excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar 
el espacio definido por la superficie del terreno natural y la superficie de la base del 

fondo de la excavación con la holgura y taludes descritos en el presente proyecto 

El abono se hará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1 

3.3. Medición y abono del transporte a vertedero 

La medición del transporte a vertedero se realizará por cubicación en perfil del 
material que debe transportarse a vertedero, siendo el material de desbroce y saneo 
del terreno que no vaya a emplearse como material para revegatación. 

Se abonará según el correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 

3.4. Medición y abono del relleno compactado 

Se abonarán los rellenos ejecutados. En el precio del relleno se incluyen todas las 
operaciones precisas para realizarlas. 
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Los rellenos localizados se abonarán por su volumen después de consolidado, al 
precio del metro cúbico que se fije en el cuadro de precios nº 1. 

4. Medición y abono del revestimiento para el cauce 

4.1. Tierra vegetal 

Esta unidad de obra se abonará según metros cúbicos realmente ejecutados. En el 
abono se considera incluida la resiembra cuando así lo indique el Director de obra. 

La preparación del terreno, la adición de fertilizantes o enmiendas darán lugar a 
abono aparte. 

El precio total se obtiene aplicando a la superficie de cada unidad de obra ejecutada el 
precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

5. Medición y abono de obras de drenaje 

5.1. Hormigón 

Se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones 
especificadas en este Pliego. 

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 
descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la 

obligación de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias 
características que se indican en el artículo correspondiente del presente Pliego, sin 

que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la procedencia de 
los áridos, propuesta por el Contratista y aprobada por el Ingeniero Director, 
significará un cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. 

En  el  precio  de  los  hormigones  están  incluidos  todos  los  gastos  de  materiales, 
transporte, preparación, puesta en obra, vibrado, curado y pruebas, así como la 
ventilación, alumbrado, etc. 

5.2. Encofrados 

Los  encofrados  se  medirán  por  metros  cuadrados.  Su  abono  incluye  todos  
los elementos, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta 
realización de la unidad de obra. Se consideran incluidos los elementos de refuerzo y 
unión, atados, separadores, etc. 

En los precios está incluido el coste del desencofrado y productos desencofrantes a 
utilizar. 

5.3. Juntas 

Las juntas se medirán por metros lineales. Su abono incluye todos los elementos, 
mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta realización de la unidad 
de obra. 

5.4. Armaduras 

Las armaduras se medirán por kilogramos. Su abono incluye todos los elementos, 
mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta realización de la unidad 
de obra. 

6. Otras unidades de obra 

Las obras no previstas en el proyecto o no incluidas en el presente Capítulo, se 

abonarán a los precios unitarios del Cuadro de Precios nº 1. 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro se fijarán 
precios contradictorios, de acuerdo con el establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales para la Contratación de Obras Públicas. 

7. Obras que no son de abono 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten 
al Proyecto y que el Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o 
comodidad. 

8. Precios unitarios 

En los precios unitarios del Proyecto están incluidos todos los materiales, medios 

auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la unidad 
correspondiente. 

9. Forma de abono de las obras, relación valorada y certificación 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones 

mensuales, aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

Todos los meses a partir de la fecha de comienzo de las Obras la Dirección de las 

mismas formulará una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período 
anterior. Dicha relación contendrá las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo 
con los criterios presentados en los puntos anteriores. 

Tomando como base la Relación Valorada se expedirá la correspondiente certificación 
que se tramitará por el Director de Obra en la forma reglamentaria. 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, 01 de Septiembre de 2014 

MARCOS FERNÁNDEZ TORIBIO, AUTOR DEL PROYECTO 

Marcos
Lápiz
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A. MEDICIONES JUSTIFICATIVAS 

CAPITULO NÚMERO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

MOV01. m3 Demolición de firme existente incluso transporte hasta vertedero 26,00 

MOV02. m3 Excavación en vaciado o saneo 1.486,365 

MOV03. m3 Superficie desbrozada con medios mecánicos, espesor 0,30 m. 1.650,807 

MOV04. m3 Excavación de tierra vegetal  1.350,66 

MOV05. m3 Excavación en terreno medio-flojo por medios mecánicos 4.502,20 

MOV06. ml Extracción de antiguo emisario 550,00 

MOV07. m3 Zanja para nuevo emisario 440,00 

 CAPITULO NÚMERO 2 REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

CAPITULO 2: REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

REV01. m3 Carga, transporte, extendido y refinado de capa de forma 841,37 

REV02. m2 
Carga, transporte y extendido del geotextil tejido de 
polipropileno negro  Pavirock B  9.113,16 

REV03. m3 
Escollera de 200/400 kg en drenaje o protección fluvial, incluso 
contrafuertes drenantes. 25.421,72 

REV04. m2 

Revestimiento de hormigón armado HA30/p/40/IIa fabricado en 
central y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B500S, 80 
kg/m3 espesor 50 cm, encofrado de madera, acabado visto. 426,88 

 
CAPITULO NÚMERO 3 OBRAS DE DRENAJE 

SUBCAPITULO 1 OBRA DE DRENAJE BAJO LA CM 4106 

SUBCAPITULO 2 OBRA DE DRENAJE CONEXIÓN PARTE ESTE CON OESTE 

CAPITULO 4 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

CAPITULO 4 REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

RDS01. m3 Base de zahorra artificial 41,10 

RDS02. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo S-20 98,63 

RDS03. t Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 para capa de rodadura 99,45 

RDS04. m3 Suelo seleccionado con material procedente de prestamo 24,06 

RDS05. m2 Riego de imprimación 165,16 

RDS06. m2 Riego de adherencia 165,16 
 

CAPITULO 5 RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

CAPITULO 5 RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

EAR01. ml Tubería de saneamiento exterior de PVC 200 DN 550,20 

EAR02. ud 
Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 
salida 4,00 

EAR03. ud Manguito de unión tuberías PVC DN 200 11,00 

EAR04. m3 Capa de apoyo para la tubería de saneamiento 20,00 

CAPITULO 3 SUBCAPITULO 1 OBRA DE DRENAJE BAJO LA CM-4106 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

ODD01. m3 Demolición de obra de paso existente 100,00 

ODD02. kg Acero en barras para armar 126,00 

0DD03. m3 
Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y 
tableros 2,00 

ODD04. m2 Encofrado en paramentos ocultos 96,545 

ODD05. m 
Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto, 
colocada 75,00 

ODD06. m2 Encofrado perdido 312,75 

ODD07. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 46,23 

ODD08. m2 Encofrado en paramentos vistos 42,57 

ODD10. m3 
Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y 
pantallas 67,66 

CAPITULO 3 SUBCAPITULO 2 OBRA DE DRENAJE CONEXIÓN ESTE CON OESTE 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 

ODD01. m3 Demolición de obra de paso existente 75,00 

ODD02. kg Acero en barras para armar 92,00 

0DD03. m3 
Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y 
tableros 2,00 

ODD04. m2 Encofrado en paramentos ocultos 53,10 

ODD05. m 
Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto, 
colocada 41,25 

ODD06. m2 Encofrado perdido 172,01 

ODD07. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 25,43 

ODD08. m2 Encofrado en paramentos vistos 23,41 

ODD10. m3 
Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y 
pantallas 37,21 
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B. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

Si no hubiera concordancia entre el precio designado en letra y el designado en cifra, prevalecerá el designado en letra. Los precios de los cuadros están calculados teniendo en cuenta el coste 

indirecto (6%). 

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

MOV01. m3 Demolición de firme existente incluso transporte hasta vertedero 17,27 Diecisiete euros con veinte siete céntimos  

MOV02. m3 Excavación en vaciado o saneo 1,93 Un euro con noventa y tres céntimos 

MOV03. m3 Superficie desbrozada con medios mecánicos, espesor 0,30 m. 0,46 Cero euros con cuarenta y seis céntimos 

MOV04. m3 Excavación de tierra vegetal  2,05 Dos euros con cinco céntimos 

MOV05. m3 Excavación en terreno medio-flojo por medios mecánicos 1,43 Un euro con cuarenta y tres céntimos 

MOV06. ml Extracción de antiguo emisario 0,98 Cero euros con noventa y ocho céntimos 

MOV07. m3 Zanja para nuevo emisario 1,43 Un euro con cuarenta y tres céntimos 
 

 

  

CAPITULO 2 REVESTIMIENTO DEL CAUCE  

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

REV01. m3 rELLENO  3,76 Tres euros con setenta y seis céntimos 

REV02. m2 Carga, transporte y extendido del geotextil tejido de polipropileno negro  Pavirock B  2,14 Dos euros con catorce céntimos 

REV03. m3 Escollera de 200/400 kg en drenaje o protección fluvial, incluso contrafuertes drenantes. 23,38 Veinte tres euros con treinta y ocho céntimos 

REV04. m2 Revestimiento de hormigón armado HA30/p/40/IIa fabricado en central y vertido con bomba 156,76 Ciento cincuenta y seis euros con setenta y seis céntimos 
 

 

 

CAPITULO 3 OBRAS DE DRENAJE 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

ODD01. m3 Demolición de obra de paso existente 158,65 Ciento cincuenta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos 

ODD02. kg Acero en barras para armar 0,96 Cero euros con noventa y seis céntimos 

0DD03. m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 87,01 Ochenta y siete euros con un céntimos 

ODD04. m2 Encofrado en paramentos ocultos 13,35 Trece euros con treinta y cinco céntimos 

ODD05. m Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto,colocada 220,52 Doscientos veinte euros con cincuenta y dos céntimos 

ODD06. m2 Encofrado perdido 32,01 Treinta y dos euros con un céntimo 

ODD07. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 88,52 Ochenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos 

ODD08. m2 Encofrado en paramentos vistos 16,61 Dieciséis euros con sesenta y un céntimos 

ODD10. m3 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y pantallas 86,06 Ochenta y seis euros con seis céntimos 

 

CAPITULO 4 REPOSICIÓN DE VIALES 
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CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

RDS01. m3 Base de zahorra artificial 15,28 Quince euros con veinte ocho céntimos 

RDS02. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo S-20 56,74 Cincuenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos 

RDS03. t Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 para capa de rodadura 48,83 Cuarenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos 

RDS04. m3 Suelo seleccionado con material procedente de prestamo 9,09 Nueve euros con nueve céntimos 

RDS05. m2 Riego de imprimación 0,5 Cero euros con cincuenta céntimos 

RDS06. m2 Riego de adherencia 0,29 Cero euros con veinte nueve céntimos 
 

CAPITULO 5 REPOSICIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

EAR01. ml Tubería de saneamiento exterior de PVC clase B DN 200  14,53 Catorce euros con cincuenta y tres céntimos 

EAR02. ud Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 80,20 Ochenta euros con veinte céntimos 

EAR03. ud Manguito de unión tuberías PVC DN 200 56,11 Cincuenta y seis euros con once céntimos 

EAR04. m3 Capa de apoyo para la tubería de saneamiento 3,76 Tres euros con setenta y seis céntimos 

 

 

 

 

 

Ciudad Real, 01 de Septiembre de 2014 

MARCOS FERNÁNDEZ TORIBIO, AUTRO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos
Lápiz



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Mediciones y Presupuesto 

C. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS FIRMES, CARGA MECÁNICA 

 Demolición con medios mecánicos de firmes incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 TP00100 
 

PEÓN ESPECIAL 18.28 9.14 

 ME00400 
 

RETROEXCAVADORA 34.98 2.8 

 MK00100 
 

CAMIÓN BASCULANTE 25.6 4.35 

 

   
Suma de la partida 16.29 

   
Costes indirectos (6%) 0.98 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 17,27 € 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 

 

m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias obtenidas, siempre que la distancia de recorrido sea menor a 
4 km. Medida en verdadera magnitud. 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 TP00100 
 

PEÓN ESPECIAL 18.28 0.06 

 ME00300 
 

PALA CARGADORA 23.87 0.12 

 MK00100 

 

CAMIÓN BASCULANTE 25.6 0.26 

 

   
Suma de la partida 0.43 

   
Costes indirectos (6%) 0.03 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0,46€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
 

M3 RETIRADA Y APILADO DE TIERRA VEGETAL 

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización 

 

   
MEDICIÓN PRECIO 

 MK00100 
 

CAMIÓN BASCULANTE 25.6 0.26 

 0O10A070 
 

Peón ordinario 15.55 0.44 

 M05PC020 
 

Pala cargadora cadenas  41.05 1.23 

 

   
Suma de la partida 1.93 

   
Costes indirectos (6%) 0.12 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 2,05 € 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS 
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m3 EXCAVACIÓN EN TERRENOS MEDIO-FLOJO POR MEDIOS MECÁNICOS 

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0O10A060 

 

Capataz 18.35 0.02 

 0O10A065 

 

Oficial 17.09 0.09 

 0O10A070 

 

Peón especialista 13.65 0.07 

 ME00400 

 

Retroexcavadora 40.86 0.12 

 MK00100 

 

Camión basculante 53.2 0.21 

 

   
Suma de la partida 1.35 

   
Costes indirectos (6%) 0.08 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 1,43€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de UN  EURO con CUARENTA Y TRES céntimos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

m3 EXCAVACIÓN  ZANJA PARA NUEVO EMISARIO 

 Retirada y apilado de la capa de tierra vegetal, por medios mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0O10A060 

 

Capataz 18.35 0.02 

 0O10A065 

 

Oficial 17.09 0.09 

 0O10A070 

 

Peón especialista 13.65 0.07 

 ME00400 

 

Retroexcavadora 40.86 0.12 

 MK00100 

 

Camión basculante 53.2 0.21 

 

   
Suma de la partida 1.35 

   
Costes indirectos (6%) 0.08 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 1,43 € 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de UN  EURO con CUARENTA Y TRES céntimos 
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CAPITULO 2 REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

 

m3 REVESTIMIENTO PROTECCIÓN CAUCE ESCOLLERA d50=650mm 

 Revestimiento de protección con árido seleccionado d50 = 40 mm, colocada en protección de cauces, manto de espesor 0,30 m, incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. Medida la superficie ejecutada en verdadera 
magnitud 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 16.34 0.82 

 0010A070 
 

Peón ordinario 14.55 5.09 

 M05EC030 
 

Excavadora hidraulica 74 1.48 

 M05PN010 
 

Pala cargadora 45.08 2.254 

 M07CB020 

 

Camión basculante 39.79 1.98 

 P01AG040 

 

Escollera seleccionada 21.36 11.624 

 

   
Suma de la partida 21.9772 

   
Costes indirectos (6%) 1.4028 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 23,38€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE TRES EUROS con TRENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

      m3 CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DEL GEOTEXTIL PAVIROCK 

 Mallaza de geotextil de colo negro que permite su colocación entre dos capas de material para evitar la migración de finos de una parte a otra del recorrido 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 16.34 0.57 

 0010A070 

 

Peón ordinario 14.55 0.44 

 M05PN010 
 

Pala cargadora 45.08 0.09 

 M07CB020 
 

Camión basculante 39.79 0.08 

 P01AG070 
 

Geotextil 18.39 0.66 

 

   
Suma de la partida 2.01 

   
Costes indirectos (6%) 0.128 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 2,14€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

      m3 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE ACOPIO 

 Material procedente del punto de acopio, de la parcela expropiada que posteriormente sera tratada como vertedero de residuos no valederos 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 18.35 0.46 

 0010A070 
 

Peón especialista 13.25 1.33 

 ME00400 
 

Retroexcavadora 40.86 1.02 

 M07CB020 
 

Pisón vibrante 9.23 0.46 

 NI069AJ01 
 

Agua 0.52 0.03 

 M07CB020 

 

Camión basculante 39.79 0.26 

 

   
Suma de la partida 3.53 

   
Costes indirectos (6%) 0.23 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 3,76€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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m3 REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN PARA OBRAS DE TRANSICIÓN 

 Revestimiento de hormigón armdo HA 30/p/40/Iia fabrico en central y vertido con bomba acero UNE-EN 10080 B 500 S, 80 kg/m3, encofrado madera 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 18.35 0.73 

 0010A070 
 

Oficial 17.09 2.91 

 ME00400 

 

Ayudante 14.15 2.41 

 M07CB020 
 

Peón ordinario 13.25 1.59 

 NI069AJ01 
 

Camión bomba 85.04 5.95 

 M07CB020 

 

Encofrado metálico muros 20.42 12.05 

 M05PN010 
 

Mallazo para armadura 0.97 9.56 

 M07CB020 
 

Acero en barras corrugadas 1.05 31.05 

 M05PN011 
 

Elaboración hormigón 77.35 81.22 

 M07CB021 
 

Vibrado neumático 1.88 0.13 

 M05PN012 
 

Compresor portátil diesel 4.09 0.29 

 

   
Suma de la partida 147.89 

   
Costes indirectos (6%) 8.87 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 156,76 € 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 

 

 
CAPITULO 3 OBRAS DE PASO 

kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 

 - 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 15.22 0.03 

 0010A070 
 

Oficial 1 ferrallista 14.31 0.08 

 ME00400 
 

Oficial 2 ferrallista 13.25 0.07 

 M07CB020 
 

Alambre recocido 1,3 mm 0.79 0.01 

 NI069AJ01 

 

Acero en barras B500s 0.65 0.67 

 M07CB020 
 

Auto grúa 12t 36.22 0.04 

 M05PN010 
 

Dobladora 1.74 0.00 

 M07CB020 
 

Cizalla eléctrica 1.87 0.00 

 M05PN011 
 

Grupo electrógeno 100 kVA 5.24 0.01 

 
   

Suma de la partida 0.90 

   
Costes indirectos (6%) 0.054 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0,96 € 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 

 - 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 15.22 1.52 

 0010A070 
 

Oficial 1 ferrallista 14.341 2.87 

 ME00400 

 

Oficial 2 ferrallista 13.25 1.76 

 M07CB020 
 

Peón ordinario 12.13 1.61 

 NI069AJ01 
 

Panel metálico 200 usos 1.5 0.75 

 M07CB020 
 

Correa metálica 2500mm  0.36 0.54 

 M05PN010 
 

Tablón madera pino 10 usos 0.35 0.18 

 M07CB020 

 

Tabla madera pino 22 mm 1.02 0.26 

 M05PN011 
 

Puntal metálico 5 m  0.2 0.60 

 
  

Desencofrante 1.74 0.13 

 
  

Pequeño material 1 0.37 

 
  

Auto grúa 12 t 36.22 0.72 

 
  

Mesa de corte 0.55 0.04 

 
  

Grupo electrógeno 5.24 0.35 

 
   

Suma de la partida 11.71 

   
Costes indirectos (6%) 1.64 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 13,35€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 

 - 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 15.22 1.90 

 0010A070 

 

Oficial 1 ferrallista 14.341 3.59 

 ME00400 
 

Oficial 2 ferrallista 13.25 2.21 

 M07CB020 
 

Peón ordinario 12.13 2.02 

 NI069AJ01 

 

Panel metálico 200 usos 1.5 0.75 

 M07CB020 
 

Correa metálica 2500mm  0.36 0.54 

 M05PN010 
 

Tablón madera pino 10 usos 0.35 0.18 

 M07CB020 

 

Tabla madera pino 22 mm 1.02 0.26 

 M05PN011 
 

Puntal metálico 5 m  0.2 0.60 

 M07CB021 
 

Desencofrante 1.74 0.13 

 NI069AJ02 

 

Pequeño material 1 0.75 

 M07CB021 
 

Auto grúa 12 t 36.22 0.91 

 M05PN011 
 

Mesa de corte 0.55 0.05 

 M07CB021 

 

Grupo electrógeno 5.24 0.43 

 

   
Suma de la partida 14.57 

   
Costes indirectos (6%) 1.64 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 16,61 € 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de  DIECI SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS 
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m VIGA PREFABRICADA 

 Viga prefabricada para tablero tipo losa de 0,40 m de canto y colocada 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.2593 Capataz 15.22 3.95 

 0010A070 0.0793 Oficial 1 ferrallista 14.31 1.13 

 ME00400 0.1518 Peón ordinario 12.13 1.84 

 M07CB020 0.0793 Autogrua de 80 t 82.1 6.51 

 NI069AJ01 1 Viga pretensada tipo losa 180 180.00 

 

   
Suma de la partida 193.43 

   
Costes indirectos 27.09 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 220,52€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VENTI DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

      m3 HORMIGÓN PARA ARMADO DE PILAS 

 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.028 Capataz 15.22 0.43 

 0010A070 0.15 Oficial 1 encofrador 14.341 2.15 

 ME00400 0.1 Oficial 2 encofrador 13.25 1.33 

 M07CB020 0.1 Peón ordinario 12.13 1.21 

 NI069AJ01 1.05 Hormigón HA-25/F/Iia 1.5 1.58 

 M07CB020 0.067 Autobomba para hormigonar 0.36 0.02 

 M05PN010 0.2 Vibrocompactador 0.35 0.07 

 M07CB020 0.067 Grupo electrogeno 100 kVA 1.02 0.07 

 M05PN011 0.067 Compresor 10m3/min 8bar 0.2 0.01 

 

   
Suma de la partida 76.32 

   
Costes indirectos 10.69 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 87,01€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS 

      m2 ENCOFRADO PERDIDO 

 - 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.042 Capataz 15.22 0.64 

 0010A070 0.04 Oficial 1 encofrador 14.341 0.57 

 ME00400 0.04 Oficial 2 encofrador 13.25 0.53 

 M07CB020 0.04 Peón ordinario 12.13 0.49 

 NI069AJ01 1.1 Losa precomprimida 6 cm 1.5 1.65 

 M07CB020 0.042 Autogrua 12 tn 0.36 0.02 

 

   
Suma de la partida 28.08 

   
Costes indirectos 3.93 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 32,01€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO 
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m3  HORMIGÓN PARA CIMENTACIONES 

 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 15.22 0.79 

 0010A070 
 

Oficial 1 encofrador 14.31 1.06 

 ME00400 

 

Oficial 2 encofrador 13.25 0.65 

 M07CB020 
 

Peón ordinario 12.13 0.60 

 NI069AJ01 

 

Hormigón HA-30/P/Iia 62.53 65.66 

 M07CB020 
 

Mesa de corte 0.55 0.05 

 M05PN010 

 

Autobomba para hormigonar 85.04 3.54 

 M07CB020 
 

Vibrocompactador agua 9.56 1.59 

 M05PN011 

 

Grupo electrogeno 100kVA 5.24 0.43 

 M07CB021 
 

Compreso 10m3/min 8bar 13.16 1.09 

 

   
Suma de la partida 75.46 

   
Costes indirectos 10.60 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 86,06€ 

€€Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

      m3  HORMIGÓN PARA LOSAS 

 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas, muros y estribos 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 15.22 0.65 

 0010A070 
 

Oficial 1 encofrador 14.31 1.72 

 ME00400 

 

Oficial 2 encofrador 13.25 1.06 

 M07CB020 
 

Peón ordinario 12.13 0.97 

 NI069AJ01 

 

Hormigón HA-30/P/Iia 62.53 65.66 

 M07CB020 
 

Mesa de corte 85.04 5.71 

 M05PN010 

 

Autobomba para hormigonar 9.56 0.64 

 M07CB020 
 

Vibrocompactador agua 5.24 0.35 

 M05PN011 

 

Grupo electrogeno 100kVA 13.16 0.89 

 M07CB021 
 

Compreso 10m3/min 8bar 77.65 5.25 

 

   
Suma de la partida 77.65 

   
Costes indirectos 10.87 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 88,52€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPITULO 4 REPOSICIÓN DE VIALES 

m3 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 15.22 0.05 

 0010A070 
 

Oficial 1 14.31 0.09 

 ME00400 
 

Peón ordinario 12.13 0.07 

 M07CB020 
 

Agua 0.52 0.03 

 NI069AJ01 
 

Zahorra artificial 8.54 10.25 

 M07CB020 
 

Motoniveladora 36.17 0.14 

 M05PN010 

 

Comactor vibratorio 39.11 0.30 

 M07CB020 
 

Pala cargadora 62.38 0.24 

 M05PN011 
 

Camión 32 tn 53.2 2.03 

 M07CB021 
 

Camión cisterna 6.000 L 28.36 0.20 

 

   
Suma de la partida 13.40 

   
Costes indirectos 1.88 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 15,28 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VENTI OCHO CÉNTIMOS 

      t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA BASE TIPO S-20 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 15.22 0.14 

 0010A070 

 

Oficial 1 14.31 1.50 

 ME00400 
 

Peón ordinario 12.13 0.42 

 M07CB020 
 

Mezca bituminosa caliente 46.5 46.50 

 NI069AJ01 
 

Compactador vibratorio 39.111 0.39 

 M07CB020 
 

Extendedor mezcla asfaltica 40.75 0.33 

 M05PN010 
 

Compactador neumático 49.25 0.49 

 

   
Suma de la partida 49.77 

   
Costes indirectos 6.97 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 56,74 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

      t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA BASE TIPO d-20  CAPA RODADURA 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 15.22 0.14 

 0010A070 
 

Oficial 1 14.31 0.26 

 ME00400 
 

Peón ordinario 12.13 0.44 

 M07CB020 
 

Mezca bituminosa caliente 40.8 40.80 

 NI069AJ01 
 

Apisonadora 42.72 0.38 

 M07CB020 

 

Extendedor mezcla asfaltica 40.75 0.37 

 M05PN010 

 

Compactador neumático 49.28 0.44 

 

   
Suma de la partida 42.83 

   
Costes indirectos 6.00 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 48,83 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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m3 SUELO SELECCIONADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE ACOPIO 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 15.22 0.38 

 0010A070 
 

Peón ordinario 12.42 1.24 

 ME00400 
 

Agua  0.52 0.03 

 M07CB020 

 

Camión 32 t 53.2 3.58 

 NI069AJ01 
 

Mixta Retro-Pala 27.58 1.85 

 M07CB020 
 

Compactador Tandem 9.23 0.62 

 M05PN010 

 

Camión cisterna 6.000 l 28.36 0.28 

 

   
Suma de la partida 7.97 

   
Costes indirectos 1.12 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 9,09 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

      m2 RIEGO IMPRIMACIÓN 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 
 

Capataz 15.22 0.02 

 0010A070 

 

Oficial 1 12.42 0.02 

 ME00400 
 

Peón 0.52 0.00 

 M07CB020 
 

Emulsión bituminosa ECL-1 53.2 63.84 

 NI069AJ01 

 

Bituminadora 27.58 0.06 

 M07CB020 
 

Barredora 9.23 0.02 

 

   
Suma de la partida 0.44 

   
Costes indirectos 0.06 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0,50 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 

      m2 RIEGO ADHERENCIA 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 

 

Capataz 15.22 0.02 

 0010A070 
 

Oficial 1 14.31 0.03 

 ME00400 
 

Peón 12.42 0.02 

 M07CB020 

 

Emulsión bituminosa ECR-6 0.16 0.10 

 NI069AJ01 
 

Bituminadora 23.54 0.05 

 M07CB020 
 

Barredora 33.05 0.03 

 

   
Suma de la partida 0.25 

   
Costes indirectos 0.04 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 0,29 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VENTI NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPITULO 5 REPOSICIÓN DE EMISARIO DE AGUA RESIDUALES 

m TUBERÍA DE SANEMIENTO DE PVC 

 Tubería de saneamiento exterior de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, de D200 mm 
y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con 

extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la 
tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a 

vertedero. Totalmente instalada y probada. 

 

   

PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.04265 Capataz 15.22 0.65 

 0010A070 0.0689 Oficial 1  14.31 0.99 

 M07CB020 0.0569 Peón ordinario 12.13 0.69 

 NI069AJ01 1.1 Tubería PVC 10.23 11.25 

 M07CB020 0.0827 Mesa de corte 0.55 0.05 

 

   
Suma de la partida 13.65 

   
Costes indirectos 0.88 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 14.53 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con  CINCUENTE Y TRES CÉNTIMOS 

      ud CODO BIFUFURCADOR TE 

 Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.078 Capataz 15.22 1.19 

 0010A070 0.085 Oficial 1  14.31 1.22 

 M07CB020 0.0996 Peón ordinario 12.13 1.21 

 NI069AJ01 1.1 Codo bifurcador 65.36 71.90 

 

   
Suma de la partida 75.51 

   
Costes indirectos 4.53 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 80.04 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUATRO  CÉNTIMOS 

      ud MANGUITO DE UNIÓN DE TUBERÍA 

 Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 0010A020 0.00369 Capataz 15.22 0.06 

 0010A070 0.005569 Oficial 1  14.31 0.08 

 M07CB020 0.0665 Peón ordinario 12.13 0.81 

 0010A120 1.069 Manguito de unión 48.69 52.05 

 

   
Suma de la partida 52.99 

   
Costes indirectos 3.18 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 56.17 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con  DIECISIETE CÉNTIMOS 
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m3 CAMA DE APOYO PARA LA TUERÍA DE PVC 

 Material procedente del punto de acopio, de la parcela expropiada que posteriormente sera tratada como vertedero de residuos no valederos 

 

   
PRECIO SUBTOTAL 

 
0010A020 0.025 Capataz 18.35 0.46 

 
0010A070 0.1 Peón especialista 13.25 1.33 

 
ME00400 0.025 Retroexcavadora 40.86 1.02 

 
M07CB020 0.05 Pisón vibrante 9.23 0.46 

 
NI069AJ01 0.05 Agua 0.52 0.03 

 
M07CB020 0.01 Camión basculante 39.79 0.26 

 

   
Suma de la partida 3.53 

   
Costes indirectos 0.23 

   
TOTAL DE LA PARTIDA 3,76€ 

Asciende el precio de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ciudad Real, 01 de Septiembre de 2014 

MARCOS FERNÁNDEZ TORIBIO, AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Marcos
Lápiz
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D. PRESUPUESTOS PARCIALES 

ORD. CÓD. UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE € 

1 

  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  
14.769,65 

 
MOV01. m3 Demolición de firme existente incluso transporte hasta vertedero 26 17,27 449,02 

 
MOV02. m3 Excavación en vaciado o saneo 1.486,365 1,93 3.186,06 

 
MOV03. m3 Superficie desbrozada con medios mecánicos, espesor 0,30 m. 1.650,807 0,46 759,37 

 
MOV04. m3 Excavación de tierra vegetal  1.350,66 2,05 2.768,85 

 
MOV05. m3 Excavación en terreno medio-flojo por medios mecánicos, incluido carga y transporte 4.502,2 1,43 6.438,15 

 
MOV06. ml Extracción de antiguo emisario 550 0,98 539,00 

 
MOV07. m3 Zanja para nuevo emisario 440 1,43 629,20 

2 

  
REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

  
683.906,66 

 
REV01. m3 

Carga, transporte, extendido y refinado de tierra vegetal desde acopio hasta su lugar de puesta en 
obra 841,369 3,76 3.163,55 

 
REV02. m2 Carga, transporte y extendido del geotextil tejido de polipropileno negro  Pavirock B  9.113,16 2,14 19.465,71 

 
REV03. m3 Escollera de 200/400 kg en drenaje o protección fluvial, incluso contrafuertes drenantes. 25.421,715 23,38 594.359,70 

 
REV04. m2 Revestimiento de hormigón armado HA30/p/40/IIa fabricado en central y vertido con bomba 426,88 156,76 66.917,71 

3 

  
OBRAS DE DRENAJE 

  
87.935,91 

 
3.1 

 
OBRA DE DRENAJE SOBRE LA CM-4106 

  
54.621,17 

 
ODD01. m3 Demolición de obra de paso existente 100 158,65 15.865,00 

 
ODD02. kg Acero en barras para armar 126 0,96 120,96 

 
0DD03. m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 2 87,01 174,02 

 
ODD04. m2 Encofrado en paramentos ocultos 96,545 13,35 1.288,88 

 
ODD05. m Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto,colocada 75 220,52 16.539,00 

 
ODD06. m2 Encofrado perdido 312,75 32,01 10.011,13 

 
ODD07. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 46,23 88,52 4.092,28 

 
ODD08. m2 Encofrado en paramentos vistos 42,57 16,61 707,09 

 
ODD10. m3 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y pantallas 67,66 86,06 5.822,82 

 
3.2 

 
OBRA DE DRENAJE PARTE ESTE CON OESTE 

  
33.314,74 

 
ODD01. m3 Demolición de obra de paso existente 75 158,65 11.898,75 

 
ODD02. kg Acero en barras para armar 92 0,96 88,32 

 
0DD03. m3 Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, cabeceros y tableros 2 87,01 174,02 

 
ODD04. m2 Encofrado en paramentos ocultos 53,099 13,35 708,88 

 
ODD05. m Viga prefabricada pretensada tipo artesa de 0,45  de canto, colocada 41,25 220,52 9.096,45 

 
ODD06. m2 Encofrado perdido 172,012 32,01 5.506,12 

 
ODD07. m3 Hormigón para armar HA-30 en marcos, losas y estribos 25,426 88,52 2.250,75 

 
ODD08. m2 Encofrado en paramentos vistos 23,415 16,61 388,90 

 
ODD10. m3 Hormigón para armar HA-30 en cimentaciones, pilotes y pantallas 37,213 86,06 3.202,55 

4 

  
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

  
11.434,63 

 
RDS01. m3 Base de zahorra artificial 41,096 15,28 627,95 

 
RDS02. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo S-20 98,630 56,74 5.596,29 

 
RDS03. t Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 para capa de rodadura 99,452 48,83 4.856,26 

 
RDS04. m3 Suelo seleccionado con material procedente de préstamo 24,606 9,09 223,67 

 
RDS05. m2 Riego de imprimación 165,155 0,50 82,58 

 
RDS06. m2 Riego de adherencia 165,155 0,29 47,90 

5 

  
RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

  
9.007,66 

 
EAR01. ml 

Tubería de saneamiento exterior de PVC, clase B, s/UNE-EN 1329-1, Terrain o similar, de D200 
mm 

550,203 14,53 7994,45 

y 3,2 mm de espesor, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con 

extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la 

tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a 

vertedero. Totalmente instalada y probada. 

 
EAR02. ud Codo bifurcador forma TE igual a 90 º para DN200 entrada y DN200 salida 4 80,20 € 320,80 

 
EAR03. ud Manguito de unión tuberías PVC DN 200 11 56,11 617,21 

 
EAR04. m3 Capa de apoyo para la tubería de saneamiento 20 3,76 75,20 
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Ciudad Real, 01 de Septiembre de 2014 

MARCOS FERNÁNDEZ TORIBIO, AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos
Lápiz



                                                     Universidad de Castilla La Mancha                                                                                                                                                                         E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
 
                                                                                                 
 
 

 PROYECTO: Diseño y cálculo de la canalización del arroyo este en el núcleo urbano de Anchuras                                                                         Autor:  Marcos Fernández Toribio

 
 

Mediciones y Presupuesto 

E. PRESUPUESTOS TOTALES 

1. PRESUPUESTO DE EJCUCIÓN MATERIAL 

ORD. CÓD. UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE € 

1 

  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  
14.769,65 

2 

  
REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

  
683.906,66 

3 

  
OBRAS DE DRENAJE 

  
87.935,91 

4 

  
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

  
11.434,63 

5 

  
RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

  
9.007,66 

   
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  MATERIAL 807.054,52 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SIETE MIL 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

2. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

ORD. CÓD. UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE € 

1 

  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  
14.769,65 

2 

  
REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

  
683.906,66 

3 

  
OBRAS DE DRENAJE 

  
87.935,91 

4 

  
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

  
11.434,63 

5 

  
RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS RESIDUALES 

  
9.007,66 

   
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  MATERIAL 807.054,52 

   
Gasto Generales 13% 

 
   

Beneficio Industrial 6% 
 

   
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 960.394,88 

 

El presupuesto base de licitación  asciende a la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

El presupuesto para el conocimiento de la administración asciende a UN MILLON 

DOSCIENDOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS. 

 

ORD. CÓD. UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE € 

1 

  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  
14.769,65 

2 

  
REVESTIMIENTO DEL CAUCE 

  
683.906,66 

3 

  
OBRAS DE DRENAJE 

  
87.935,91 

4 

  
REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE 

  
11.434,63 

5 

  

RESTITUCIÓN DE EMISARIO DE AGUAS 
RESIDUALES 

  
9.007,66 

   
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN  MATERIAL 807.054,52 

   
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 960.394,88 

   
IVA 21% 201.682,74 

   
EXPROPIACIOES 

 
10.805,00 

   
VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD 3% PEM 24.211,654 

   
PARTIDA CULTURA 1% PEM 8.070,54 

   
VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
1.289,12 

   

VIGILANCIA AMBIENTAL POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 

 
216,31 

   
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.206.670,34 

Marcos
Lápiz
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