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1   Antecedentes 

1.1 Introducción 

Las Tablas de Daimiel fueron durante mucho tiempo el refugio de la flora y la fauna de los alrededores 

y de muchas especies migratorias, pero con la Ley del 17 de julio de 1956 sobre “Saneamiento y 

colonización de los terrenos pantanosos que se extienden en las inmediaciones de los márgenes de los 

ríos Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes de estos dos últimos en las provincias de Ciudad Real, 

Toledo y Cuenca”, se pusieron en marcha obras de drenaje superficial en los terrenos antes 

mencionados. Estas canalizaciones tenían un doble objetico; transformar las zonas pantanosas en 

nuevas zonas cultivables; y contribuir al exterminio del “paludismo”, enfermedad muy extendida entre 

los habitantes de esta región. 

La declaración de Reserva no fue suficiente para detener la desecación de las Tablas que continuaba 

en aumento. En noviembre de 1971 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos 

adoptó trasladar los trabajos de “saneamiento” de zonas que pudieran incidir en las Tablas de Daimiel. 

A pesar de ello en 1972 hubo una situación de emergencia por el descenso del nivel de agua, que 

obligó a la administración a construir represamientos y bombear agua. Anunciándose finalmente en 

1973 la creación el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (a partir de ahora PNTD). 

El aumento de las zonas de regadío en la década de los ochenta provocó un fuerte descenso en el 

nivel de agua subterránea situada en el PNTD, viéndose en grave peligro. Como medida de urgencia, 

en julio de 1987 se aprueba la ley de derivación de grandes volúmenes de agua del trasvase Tajo-

Segura, con lo que comienza el denominado “Plan de Regeneración hídrica de las Tablas de Daimiel”. 

El objetivo de este plan era paliar la falta de aportaciones de agua al PNTD, en la década de los 80 se 

elaboró dicho plan, donde se planteaban una serie de soluciones capaces de solventar y permitir una 

rápida recuperación, anteriormente se había construido la Presa de Puente navarro para restaurar el 

área suroeste. 

El Plan de Regeneración Hídrica constaba de las siguientes actuaciones: 

1. Construcción de una batería de pozos, que en caso de emergencia permitiría obtener el agua 

necesaria para asegurar una lámina de agua mínima. 

2. Utilización de las aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura. Gracias a él se aumentó en gran 

medida la superficie de inundación. 

3. Construcción de la Presa de Morenillo, dotando al PNTD de un dispositivo que controlase unos 

niveles de inundación de 1.800 ha en periodo húmedo y 600 ha en el seco, que atraviesa de 

forma trasversal el PNTD de sureste a noroeste. 

1.2 Presa de Morenillo 

El proyecto de “Ejecución de dispositivo hidráulico en la madre vieja del Guadiana” en el PNTD de 

Daimiel (Ciudad Real) fue redactado en noviembre de 1987, por el ICONA, se trata de un dique de 

materiales sueltos paralelo al río Guadiana en su tramo denominado como Madre vieja. Se extiende a 

lo largo de dos kilómetros desde Ojillo de Cañamendoza (SE) hasta Quinto de la Torre (NO). 

 

Figura 1: Perspectiva general del dispositivo hidráulico de Morenillo (Proyecto de ejecución, 
1987) 
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Esta presa construida sobre materiales porosos, permite la conexión hidráulica entre ambos lados, con 

este dispositivo se diferenciaban dos zonas: una, aguas arriba, conocida como Las Tablas, y otra, 

aguas abajo, conocida como Las Cañas. 

El dispositivo diseñado en el proyecto original comprendía de una presa de tierras homogéneas de 

arcillas impermeables, de 1854,5 metros de longitud con cota de coronación 608 metros y resguardo de 

0,5 metros, de tres aliviaderos de fondo para evacuar cada uno de ellos 1 m3/s y de dos aliviaderos, de 

labio fijo, de hormigón, uno a la altura del río Cigüela y otro a la altura del río Guadiana, con capacidad 

cada uno de ellos de evacuar 100 m3/s cada uno. La sección de la obra era trapezoidal con taludes 

3,5H:1V aguas arriba, cubierto con 10 cm de escollera y 3H:1V aguas abajo, protegido con cubierta 

vegetal. La anchura de coronación de la presa sería de 3 m transitable por vehículos rodados. 

La cimentación de los aliviaderos sobre terreno de naturaleza turbosa obligó a la redacción de un 

proyecto modificado a fecha de 24 de febrero de 1988, adaptando la solución de aliviaderos a un 

núcleo de arcillas cubierto por malla de gaviones.  

 

Figura 2: Acceso sur a la presa (Ojillo de Cañamendoza) 

1.2.1 Situación de proyecto 

Desde su construcción, en 1988, esta presa se ha visto modificada en varias ocasiones, principalmente 

por las afecciones sufridas como consecuencia de los materiales sobre los que se sitúa la cimentación. 

En este proyecto se asumirá la situación que la presea presentaba en 2009, en la que los 

deslizamientos, asientos diferenciales y las intervenciones realizadas daban como resultado una 

geometría aproximada a la que se presenta en la Figura 3: 

 

Figura 3: Situación de talud de la presa 
 

A partir de trabajos topográficos se concretó que la pendiente aguas arriba es de 0,35 y aguas abajo es 

de 0,4.  
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1.2.2 Problemática 

La proliferación de pozos en el acuífero 23 y las sequías acusadas que está sufriendo la zona provocan 

que el terreno que hay bajo la cimentación de la presa pierda humedad y consecuentemente volumen, 

lo que en el cuerpo de presa se ve traducido en fisuras de carácter longitudinal (en mayor medida que 

transversal) y asientos diferenciales a lo largo de toda la longitud de la presa. 

Esta relación entre la humedad y el volumen del suelo de la zona se debe al gran porcentaje de 

material orgánico que poseen estos suelos. 

La fisuración se presenta tanto en la coronación de la presa como en la base, con unas dimensiones de 

hasta 15 cm de ancho y hasta 185 cm de longitud 

En 1996 se realizó un recrecimiento de la presa que al cabo de una década se ha observado como 

ineficiente pues los problemas antes mencionados se siguen dando cuando las turbas sobre las que se 

apoya la presa pierden humedad. En las siguientes imágenes se puede ver el estado de la presa en 

2009. 

 

Figura 4: Fisuración en coronación 

2   Justificación y objetivos del proyecto 
Con lo expuesto anteriormente se deberán llevar a cabo trabajos para la correcta función del dispositivo 

hidráulico en estas vertientes: 

- Estructural, la presa deberá ser estable a los esfuerzos generados aguas arriba por la cota de 

agua de diseño que dicta el proyecto original y aguas abajo, pues a pocos kilómetros se 

encuentra la presa de Puente Navarro. 

- Geotécnica, el dispositivo deberá ser estable en épocas de sequía en las que la humedad de los 

suelos circundantes disminuye considerablemente. 

- Hidrológico e hidráulico, en este caso los cálculos realizados para el dispositivo en el proyecto 

original dan como resultado una geometría de presa con los aliviaderos y desagües que 

deberán ser rehabilitados por los problemas surgidos. 

Además de estos trabajos para la rehabilitación de la presa también se darán unas directrices para el 

control y mantenimiento a lo largo del tiempo de vida útil de este dispositivo. 

Es importante tener en cuenta las consecuencias del buen funcionamiento de esta presa, pues los 

beneficios que resultan para la fauna y la flora de un lugar de tal importancia como es un parque 

nacional, justifican en su totalidad los trabajos que deban realizarse para su rehabilitación. Además de 

los beneficios que aportan los visitantes del parque a las localidades cercanas. 

3   Situación y entorno 

3.1 Localización del PNTD 

El PNTD es un parque nacional español que protege el humedal del mismo nombre, las Tablas de 

Daimiel. El PNTD se encuentra situado en los términos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, en la 

provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es además ZEPA y parte 

de la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda. 

Dentro de este PNTD se encuentra la Presa de Morenillo cruzando por la parte central del parque de 

suroeste y noreste. 
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Figura 5: Localización de las Tablas de Daimiel (Editado Guía de visitas PNTD) 
 

El PNTD se sitúa en plena Llanura Manchega, con una superficie ampliada en 2014 de 3030 Ha. Las 

poblaciones más cercanas son las que se muestran en la Figura 5: Daimiel, Villarrubia de los Ojos, 

Malagón y Fuente del Fresno, situándose a una distancia de 33 km de la capital de la provincia. 

La zona se sitúa en la Cuenca Alta del Guadiana, sobre la unidad hidrogeológica 04.04. (Acuífero 23). 

En el pasado el PNTD actuó como rebosadero de este acuífero confiriéndole unas características 

ecológicas únicas en Europa debido a las propiedades que adquiría su agua. 

 

 

 

Figura 6: Situación de la Presa de Morenillo en el PNTD (editado del MTN, hoja 760) 
 

El dispositivo de Morenillo se sitúa entre Ojillo de Cañamendoza (39º07’27” N, 3º42’56” W) y Quinto de 

la Torre (39º08’03” N, 3º43’53” W), su traza es curva, adaptándose a la Madre Vieja del Guadiana y 

apoyándose sobre la isla de Moreno, dividiendo el dique en dos segmentos; uno de alrededor de 554 m 

desde Quinto de la torre hasta la isla de Moreno y otro de cerca de 1300 m desde esa isla hasta Ojillo 

de Cañamendoza. 

En el PNTD también se encuentran otras obras hidráulicas, como el Molino de Molemocho, situada 

aguas arriba de Morenillo y la Presa de Puente Navarro ubicada aguas abajo de Morenillo. 

3.2 Cartografía utilizada 

- Mapa Topográfico de España, serie MTN25, escala 1:25.000, del Instituto Geográfico Nacional: 

o Hoja 760-1. 

o Hoja 760-2. 

o Hoja 760-3. 
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o Hoja 760-4. 

- Mapa Geológico de España, serie MAGNA50, escala 1:50.000, Instituto Geológico de España, 

hoja 760, Daimiel (1985). 

- Mapa de Carreteras, escala 1:400.000, Junta de Comunidades de Castillas La Mancha 

- Modelo Digital de la Presa de Morenillo, a partir de los trabajos realizados por Tragsa (febrero-

marzo 2009). 

3.3 Entorno físico 

3.3.1 Orografía 

Se corresponde con la encontrada por lo general en toda la Llanura Manchega, con pocas pendientes 

por lo general y muy pocas en la traza de los Ríos Cigüela y Guadiana, cerca de la Presa de Morenillo 

se pueden observar cerros achatados y depresiones normalmente inundadas o encharcadas. 

3.3.2 Vías de comunicación 

La vía de comunicación más importante cercana a la zona de proyecto es la vía de alta capacidad A-43 

que conecta la Comunidad Valenciana con Castilla La Mancha hasta Puertollano, ésta se sitúa a 15 km 

de la Presa de Morenillo. Otras vías de comunicación son las N-420, N-430, N-401 y CM-4114, esta 

última en especial debido a la cercanía a la que pasa del dispositivo hidráulico. 

 

Figura 7: Mapa de la Red de carreteras en la zona de estudio (JCCM, editado) 

En la Figura 8 se aprecian distintos accesos a la zona de proyecto, de todas ellas la elegida para el 

acceso de los es la CM-4114 debido al gran tramo que se recorren en esta ruta por carretera con la 

disminución de tiempos de transporte resultante. 

 

Figura 8: Rutas posibles de acceso a la obra (editado del MTN, hoja 760) 

3.3.3 Usos del suelo 

Gracias a la Unidad Hidrogeológica 04.04 la zona que rodea al PNTD se ha utilizado principalmente 

para la agricultura de regadío (durante los últimos 40 años) pero desde la creación del PNTD se están 

realizando ampliaciones para proteger los recursos hídricos cercanos y con ello mejorar el ecosistema. 

3.4 Entorno natural 

3.4.1 Flora 

La flora y la vegetación acuáticas, en un sentido general, son las más interesantes y características de 

este Parque Nacional. Una parte de las plantas acuáticas que colonizan el marjal están adaptadas a las 

nuevas condiciones de inundación impuestas en estos últimos años. Es decir, son plantas que mueren 
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cuando Las Tablas quedan secas, pero producen millones de semillas y esporas que quedan retenidas 

en los sedimentos a la espera de un nuevo periodo de inundación.  

- La masiega, Cladium mariscus, es la planta emblemática. Los bordes cortantes de sus recias 

hojas, finamente denticulados, son una de sus características más peculiares. Los masegares 

emplazados en el PNTD cuentan con la designación de “hábitat prioritario” según la directiva 

92/43/CEE. 

- El carrizo, Phragmites australis, es también abundantísimo. Compite con la masiega y debido a 

su gran poder invasor es capaz de colonizar y rellenar las tablas y tablazos en muy poco 

tiempo. Por eso es necesario cortarlo repetidamente y controlar su desarrollo para evitar que las 

zonas de aguas libres desaparezcan cubiertas por espesos carrizales. 

En cuanto a flora terrestre los tarayes de Tamarix canariensis y Tamarix gallica constituyen la más 

importante vegetación arbórea de los suelos húmedos y un poco salinos. Estos árboles soportan que 

los suelos sobre los que crecen estén inundados durante cierto tiempo y se sitúan en las orillas de los 

cauces y canales o rodean las islas. 

3.4.2 Fauna 

La fauna vertebrada es, sin duda alguna, el valor más apreciado y reconocido de Las Tablas de 

Daimiel. 

Todos los grupos zoológicos se encuentran representados en el ecosistema, si bien son las aves las 

que por su abundancia, diversidad y fácil observación destacan de entre todos ellos, siendo las aves el 

grupo que confiere mayor importancia al PNTD. 

- La ictiofauna actual está constituida básicamente por carpa (Cyprinus carpio) y gambusia 

(Gambusia holbrooki) en cuanto a poblaciones con contingentes reproductores más estables. 

- Anfibios, se puede destacar entre los anuros (sin cola) la abundante rana común (Pelophylax 

perezi), la pequeña y siempre bien mimetizada rana de San Antonio (Hyla arborea). 

- Entre los urodelos (anfibios con cola), destaca poderosamente por su abundancia el gallipato 

(Pleurodeles waltl) y es probable la presencia de tritón jaspeado (Triturus marmoratus). 

- Reptiles, destacan por la abundante presencia de los galápagos leprosos (Mauremys leprosa) y 

europeos (Emys orbicularis), especies que cuentan con poblaciones cada vez más rarificadas 

en España. 

- Mamíferos, se debe destacar la importante población de nutria (Lutra lutra), la cual se ha visto 

favorecida últimamente por las altas densidades piscícolas alcanzadas. Fácilmente observables 

son también el zorro (Vulpes vulpes) y el conejo (Oryctolagus cuniculus) especie que alcanza 

poblaciones importantes en áreas como la Isla del Pan. 

También presentes, aunque mucho menos visibles que los anteriores debido a sus hábitos 

crepusculares podemos citar al jabalí (Sus scrofa), que vive en islas y zonas de espesa 

vegetación del interior del Parque y sale al anochecer al exterior del mismo, el lirón careto 

(Elyomis quercineus). 

-Aves, entre las aves que presentan una mejor adaptación al agua, nos encontramos a los 

somormujos, grupo filogenéticamente muy antiguo que presenta importantes adaptaciones 

morfológicas al buceo. 

Las ocho especies ibéricas de ardeídas (garzas) nidifican en Las Tablas, aunque la garza real 

(Ardea cinerea) es ante todo invernante. Del resto de especies, cuatro forman colonias mixtas 

sobre tarayes inundados: el nocturno martinete común (Nycticorax nycticorax), la más terrestre 

garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la elegante garceta común (Egretta garzetta) y la Garcilla 

cangrejera (Ardeola ralloides) catalogada como en peligro de extinción en el Libro Rojo. 

Tambien se puede encontrar el pato colorado (Netta rufina), especie emblemática del PNTD por 

tener en ellas uno de sus principales núcleos reproductores de Europa y el porrón europeo 

(Aythya ferina), que presentan poblaciones nidificantes muy abundantes. 

Entre las rapaces nocturnas más abundantes, se encuentra el mochuelo común (Athene 

noctua), ave sedentaria y asociada generalmente a los majanos y otros acúmulos de piedra de 

las islas y zonas no encharcadas del Parque y el búho chico (Asio otus) o la lechuza común 

(Tyto alba). 

- Invertebrados, Las Mariposas se encuentran grupos como los lepidópteros, un gran orden que 

agrupa a más de 100.000 especies diferentes conocidas hasta el momento, y que a su vez 

podemos subdividirlos en dos grandes grupos: Los Ropalóceros (mariposas diurnas) y Los 

Heteróceros (mariposas nocturnas y polillas). Además, se pueden encontrar toda calse de 

insectos como saltamontes, abejas, libélulas, escarabajos, etc. 
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3.4.3 Valores a preservar 

La gran cantidad de especies animales y vegetales encontradas en el PNTD otorgan a este un valor 

ecológico difícilmente comparable en la Península Ibérica, con lo cual el destino de recursos con el 

objetivo de preservar este habitad no debe ser menospreciado. 

Se debe tener también en cuenta la fragilidad del ecosistema para dar solución a la problemática 

planteada en este documento. 

3.5 Condiciones sociales 

Esta zona tiene una densidad de población superior a la media provincial y autonómica, de 26,7 y 26,4 

hab/km2 respectivamente, siendo esta de 34,8 hab/km2. Esta cifra es muy inferior a la media nacional 

que ronda los 93 hab/km2. Los municipios más densamente poblados son Daimiel y Villarrubia de los 

Ojos, este repunte puede ser debido a la situación de Daimiel con respecto a las vías de comunicación 

y a la industria (incluso maderera) y agricultura que posee Villarrubia de los Ojos. 

Tabla 1: Padrón Municipal a 1 enero de 2010 (INE e IGN) 

Municipios Población (nº hab) Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 
Daimiel 18.670 438,3 42,60 

Torralba de Calatrava 3.149 101,58 31,00 
Malagón 8.688 364,8 23,82 

Fuente del Fresno 3.586 119,46 30,02 
Villarrubia de los Ojos 10.897 281,86 38,66 

 

4   Estudios previos 

4.1 Climatología 

Las Tablas tienen un clima templado-frío continental con poca influencia atlántica, lo cual significa que 

disfrutan de una pluviosidad más bien escasa y unas temperaturas elevadas en verano. En general, las 

lluvias principales suelen ocurrir en invierno, primavera y otoño. Tiene más de 130 días totalmente 

despejados al año. Los vientos predominantes proceden del oeste, del sudoeste y del nordeste. La 

mayor parte del año hay altas presiones. La temperatura máxima registrada en Daimiel ha sido 43ºC y 

la mínima, -12ºC. Julio es el mes más caluroso y enero, el más frío. 

Las variables que vamos a utilizar para definir la climatología de la zona serán la temperatura, la 

precipitación y la evapotranspiración, las fuentes de estos datos son: 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

- Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla La Mancha (SIAR) 

Las dos estaciones más cercanas a la presa de Morenillo son Daimiel ‘La Esperanza’ y ‘Las Tablas de 

Daimiel’ y se encuentran a escasos 2 km de la misma. 

Para la caracterización del clima se ha seleccionado la estación de Las Tablas de Daimiel, debido al 

mayor número de años en los datos y a la cercanía de estos años con el año del proyecto. En un 

primer momento se han tenido en cuenta las dos estaciones más cercanas al dispositivo. 

4.2 Variables climatológicas 

Tabla 2: Variables climatológicas medias 

Temperatura media máxima (julio) (ºC) 33,3 
Temperatura media mínima (enero) (ºC) -1 

Temperatura máxima anual (ºC) 39,3 
Temperatura mínima anual (ºC) -8,6 
Precipitación media anual (mm) 400 

Evapotranspiración media anual (mm) 760 
 

Las precipitaciones pueden presentar variaciones de hasta 470 mm, con mínimos anuales de hasta 

141 mm y máximos anuales de 610 mm. 

4.2.1 Climograma 

En la figura 9 se representa el climograma de Daimiel, en el aparecen la precipitación mensual, y 

temperaturas medias mensuales. Dado que la estación seca se da en verano y tras varios índices de 

clasificación climática se puede concluir que el PNTD presenta un clima mediterráneo continentalizado. 
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Figura 9: Climograma de Daimiel 

4.3 Geología 

Para la realización de este proyecto es de gran importancia el conocimiento de los materiales de la 

zona circundante a la presa, así como su distribución, los procesos que ha habido en ella. 

El PNTD se sitúa en la unidad morfoestructural de las Llanura Manchega, al norte con los relieves de 

los Montes de Toledo, oeste con los terrenos volcánicos del Campo de Calatrava, al sur con Sierra 

Morena y al noreste con la Sierra de Altomira. 

La Llanura Manchega forma una planicie correspondiente a una depresión morfoestructural que oscila 

entre los 620 y los 640 m. El descenso que propicia la aparición de cursos fluviales como el Guadiana o 

el Cigüela se produce en dirección suroeste. Los ríos de esta zona son de carácter estacional por la 

acción antrópica presentan muy poca pendiente en sus trazas, aunque la mayoría de ellos han sido 

excavados para mejorar el drenaje. 

Las escasas pendientes los ríos que pasaban por el PNTD, además de una altura del nivel freático 

cercano a la superficie propiciaban los desbordamientos que antaño dieron forma a las Tablas de 

Daimiel. 

 
Figura 10: Esquema regional de la geología en la zona                                 
(editado de la hoja 760 Daimiel, serie Magna 50, IGME) 
 

Geología general de la zona 

El borde occidental del área de estudio está formado por materiales del Ordovícico con estructuras 

tectónicas de direcciones predominantes NO-SE y O-E. El límite sur se sitúa en la zona de transición 

entre la Llanura Manchega y Campo de Calatrava, donde aparecen algunos conos volcánicos y 

relieves residuales paleozoicos (IGME, 1988). 

Los materiales de relleno que se encuentran más representados en la zona de estudio corresponden 

principalmente al Mioceno y Plioceno. En el borde NO y en la margen derecha del PNTD estos 

depósitos están formados por margas, calizas margosas, arcillas y arenas. Hacia el E-SE cambian 

lateralmente a margocalizas y calizas del Plioceno superior sobre los que se desarrolla una intensa 

carstificación que constituyen la formación acuífera más importante de la Llanura Manchega. En la 

zona de tránsito aparecen cristales de yeso, localizados principalmente bajo el PNTD (García, 1996; 

García y Llamas 1996). Los espesores de las calizas del Plioceno superior en esta zona varían entre 

30 y 100 m con potencia creciente hacia el este. A techo de esta unidad carbonatada del Plioceno 

superior, de forma local aparecen costras calcáreas del Plioceno-Pleistoceno (Molina, 1975) y 

materiales cuaternarios. 

 

 

 

15km    30km 
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Geología local 

El terreno en el que se sitúa la Presa de Morenillo presenta una geología de tipo turboso y sedimentario 

con afloramientos de materiales calizos, como por ejemplo la Isla de Moreno. Los materiales turbosos 

se presentan junto con materiales arcillosos. Se pueden diferenciar dos etapas en la evolución 

sedimentaria de esta zona: 

- Etapa fluvial, los depósitos fluviales más profundos corresponden a las facies arenosas y 

muestran características litológicas típicas de sedimentos fluviales canalizados. 

- Etapa lacustre-palustre, el medio sedimentario corresponde a un sistema lacustre-palustre 

integrado por diversos subambientes (Reeves, 1968) y surcado por canales fluviales. 

Y en general las columnas litológicas estudiadas dan como resultado la distinción de cuatro facies: 

- Facies arenosas, son arenas de grano fino a grueso con cantos dispersos, que se encuentran 

entre profundidades de 6 y 7 metros, cuyos cantos silíceos indican ambientes sedimentarios de 

relativa energía. 

- Facies limosas, corresponde a un conjunto de limos arenosos y limos, con espesores de 1,5 

metros, que indican una disminución de la energía. 

- Facies arcillosas con alto contenido en materia orgánica y carbonatos, con espesores de 2,5 

metros y presentando a techo un nivel de turba. 

- Facies organógenas, correspondientes a turbas con Gasterópodos y fangos calcáreos con 

caráceas. Presentan espesores de 2,5 a 3,5 metros, e indican su génesis en medio encharcado 

y anaerobio. Además, aparecen algunos niveles centimétricos de arcillas gris oscuras e 

intercalaciones lenticulares de limos grises. 

4.4 Geotecnia 

Este apartado se centra en las propiedades de los materiales implicados en el comportamiento de la 

presa ya que, trabajos de campo, ensayos y estudios realizados vienen descritos en mayor detalle en 

el anejo 11, estudio geotécnico correspondiente a esta memoria. 

4.4.1 Columna litológica 

A partir de los sondeos realizados y de las secciones de García (1996) y de García-Hidalgo (1995) 

(representadas en el anejo 10, estudio geológico), se adopta la columna litológica representada en la 

Figura 11 para las inmediaciones del cuerpo de presa. Se puede observar en ella la gran potencia de 

las facies turbosas en la zona de la presa y la ausencia de material calcáreo.  

 

 

 

 

Figura 11: Columna litológica adoptada para las inmediaciones de la presa 

Turbas Superficiales 
Turbas Intermedias 

 

Arcillas Turbosas 

Arcillas 

Limos arenosos 

Arenas 
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4.4.2 Propiedades mecánicas 

A partir de los sondeos realizados en el PNTD se realizaron los siguientes ensayos en laboratorio: 

- Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la 

caja de corte directo (norma UNE 103401:1998). 

- Ensayo de consolidación unidimensional con edómetro (norma UNE 103405:1994). 

Se obtienen los parámetros expresados en la Tabla 3. se incluyen la cohesión y el ángulo de 

rozamiento interno de las capas de turbas intermedia y superior y de arcilla de cuerpo de presa ya que 

`podrían ser necesarias. 

Tabla 3: Características de los materiales. Y la densidad del material. Em el módulo edométrico 
del material. ν el coeficiente de Poisson. c la cohesión del material.  φ el ángulo de rozamiento 
interno. 

Material γ (kN/m2) Em(kPa) ν c (kPa) φ (º) 

Limos Arenosos 18,5 40.000 0,3   

Limos 18 30.000 0,3   

Arcillas 19 10.000 0,3   

Arcillas Turbosas 12,5 5.000 0,35   

Turbas intermedias 12,5 2.800 0,35 10 27 

Turbas superficiales 12,5 2.500 0,35 10 27 

Arcilla del núcleo del dispositivo 18 5.000 0,3 5 28 

Majanos de cimentación 18,5 10.000 0,3   

Arenas 19 100.000 0,3   

 

Se debe tener en cuenta que los parámetros pueden ser menores debido al alto grado de 

meteorización y en especial la arcilla del núcleo del dispositivo puede presentar menor cohesión por las 

fisuras aparecidas. 

4.4.3 Propiedades hidráulicas 

Para cada material se definen las relaciones entre permeabilidad, humedad, y succión para medios 

saturados y no saturados, las relaciones son: 

- Curva de retención o característica, representa la humedad Θ frente a la succión y para su 

obtención se toma el modelo matemático Van Genuchten (1980). 

- Curva de permeabilidad o conductividad hidráulica, grafica la variación de la permeabilidad (K) 

con la succión y se toma la formulación de Brooks and Corey (1964) para su obtención. 

Utilizándose para la toma de datos un psicrómetro WP4 Gee, G.W (1992). 

Tabla 4: Propiedades hidráulicas. Ksat la permeabilidad saturada del material. Θsat el contenido de 
agua en saturación. 

Material Ksat (m/s) Θsat 

Limos Arenosos 4,8·10-7 0,45 

Limos 2,5·10-7 0,444 

Arcillas 3,65·10-7 0,38 

Arcillas Turbosas 2,89·10-8 0,79 

Turbas intermedias 7,7·10-7 0,744 

Turbas superficiales 1,62·10-6 0,802 

Arcilla del núcleo del dispositivo 1,7·10-7 0,451 

Majanos de cimentación 2,31·10-4 0,365 

Arenas 2,91·10-5 0,362 

 

Se asume un contenido residual de agua en los materiales nulo. 

- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa (norma UNE 

103300:1993). 

La representación de las gráficas se expone en el anejo 11, Estudio Geotécnico. 
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4.4.4 Conclusiones 

De los estudios realizados se puede que: 

- Los estratos superficiales compuestos por turbas y arcillas son muy porosos, con alto contenido 

en humedad y materia orgánica. 

- El estrato resistente más cercano a la superficie es el de margas, calizas y arcillas, actúa como 

base impermeable bajo el estrato turboso. 

- La capacidad portante por lo general es baja (razón por la que se modificó el proyecto original 

con respecto a los aliviaderos) 

- El cuerpo de presa está constituido por zahorras en superficie, núcleo de arcilla y una parte 

inferior de limos con costra. 

4.5 Estudio hidrológico e hidrogeológico 

No debe obviarse la importancia de estos dos estudios y su interrelación en especial en este proyecto. 

El PNTD se asienta sobre la confluencia del río Guadiana y el río Cigüela, sobre la zona oriental de la 

Unidad Hidrogeológica 04.04 (Mancha Occidental). 

La evidencia de que este sistema hidrológico-hidrogeológico es dependiente uno del otro se presentó 

en los años 80, cuando el descenso del nivel freático ocasionó un grave declive de las zonas 

encharcadas en el PNTD. 

La característica principal de este sistema hidrológico es que con pequeños volúmenes de agua se 

consiguen grandes extensiones de terreno inundado, pues la profundidad media es inferior a un metro. 

El funcionamiento, en régimen natural, era de la siguiente manera: el Gigüela que era un río con 

carácter estacional, inundaba la llanura durante el invierno, mientras que el Guadiana, con carácter 

permanente, aportaba agua procedente del acuífero durante todo el año, de manera constante, desde 

los Ojos del Guadiana. También recibían aportes continuos de agua, debido a la proximidad del nivel 

freático a la superficie, por medio de los numerosos «ojos» y «ojillos», en las zonas donde el nivel de 

agua subterránea cortaba la superficie del terreno. Este fenómeno generaba un área inundada de gran 

extensión durante casi todo el año. Las aguas, al recibir aportes de dos fuentes distintas, tenían una 

composición química muy peculiar. Las aguas procedentes del río Gigüela, que atraviesa en su 

recorrido materiales geológicos como margas y yesos, eran más salinas. Mientras que las del río 

Guadiana, procedentes de la descarga del acuífero, eran dulces. 

4.5.1 Cálculo hidrológico 

El estudio hidrológico no es objetivo de este proyecto, pero debido a su importancia se comentará 

brevemente su desarrollo y los resultados obtenidos por dos estudios a los que se ha tenido acceso. 

 Caracterización 

El área de la cuenca que drena por la Presa de Morenillo tiene una extensión aproximada de unos 

15.000 km2. Los principales ríos que discurren por esta cuenca son el Záncara, el Alto Guadiana, el 

Cigüela, el Azuer y el Guadiana. 

La pendiente del entorno de las Tablas de Daimiel es muy baja, de manera que favorece los 

desbordamientos estacionales de los cauces. Este hecho se veía alimentado por la conexión hasta 

tiempos recientes con las aguas subterráneas, dando lugar a la aparición de humedales. Sin embargo, 

la desconexión de las aguas superficiales del acuífero provoca la desaparición de los cauces por 

infiltración. 

 Cálculo de caudales máximos 

Para las avenidas de periodo de 100 y 500 años, correspondientes a la definida por proyecto y la 

extrema que se define como recomendables en la Guía Técnica Nº4 para presas de categoría C. 

La determinación de la ley de frecuencia, que relaciona la magnitud del caudal punta de avenida con su 

frecuencia de ocurrencia, es un problema estadístico y debe ser, por tanto, se abordó mediante la 

aplicación de las técnicas que ofrece dicha disciplina para el tratamiento de datos. Por esta razón, era 

fundamental disponer de mediciones directas del suceso aleatorio a partir de la información foronómica 

sobre caudales máximos que se disponga en la cuenca. 

Para la obtención de los caudales máximos que llegan a la Presa de Morenillo se consultó el Mapa de 

caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España peninsular, elaborado mediante el 

Convenio de Colaboración entre la Dirección General del Agua (DGA) y el CEDEX (Centro de Estudios 

y Experimentación de obras públicas) con título de asistencia técnica, investigación y desarrollo 

tecnológico en materia de gestión de dominio público hidráulico y explotación de obras. 

El cálculo de estos caudales debe ser calculado aguas abajo de la confluencia del Guadiana con el río 

Azuer y se deben tener en cuenta las aportaciones tanto del río Cigüela como las de los ríos 

comentados anteriormente. 
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4.5.2 Descripción general de la metodología 

La metodología aplicada en el estudio es la siguiente: 

- Selección de estaciones de aforos y embalses con suficiente información sobre caudales 

máximos. 

- Aplicación de técnicas estadísticas a las series de datos seleccionadas para verificar la calidad 

de la información, así como la coherencia entre las distintas estaciones. 

- Ajuste de una función de distribución con la finalidad de determinar su ley de frecuencia. Los 

periodos de retorno seleccionados para el trabajo son: 2,5 ,10, 25, 100 y 500 años. Para estimar 

los cuantiles (valor estimado del caudal máximo correspondiente a una determinada 

probabilidad o periodo de retorno) correspondientes a los periodos de retorno 100 y 500 años 

es necesario extrapolar la ley de frecuencia fuera del rango de probabilidad cubierto por los 

datos de los que se disponen. Para mejorar la precisión n dichos periodos de retorno, se han 

aplicado las siguientes técnicas estadísticas. 

o Estudio de la combinación de la combinación entre función de distribución y 

procedimiento de ajuste con un mejor comportamiento para el tipo de datos de la 

cuenca. 

o Empleo de información regional en la determinación del valor del coeficiente de sesgo o 

coeficiente de asimetría. La estimación de este estadístico, que da idea sobre la forma 

en que se distribuyen los datos, a partir de muestras pequeñas presenta grandes 

imprecisiones y tiene una gran influencia en la extrapolación de la función de distribución 

a altos periodos de retorno. 

o Incorporación de información histórica correspondiente a las mayores avenidas ocurridas 

en la zona al análisis de las leyes de frecuencia. 

Para la obtención de los caudales máximos en aquellos puntos donde no existen datos foronómicos fue 

necesario estimarlos mediante extrapolación de los resultados obtenidos en los puntos aforados. Dicha 

extrapolación pudo realizarse básicamente mediante dos procedimientos: 

- Modelos hidrometeorológicos calibrados. 

- Modelos estadísticos mediante ecuaciones de regresión múltiple. 

4.5.3 Resultados de los estudios realizados 

Una vez llevado a cabo el estudio hidrológico realizado por el grupo de Ingeniería Geoambiental de la 

UCLM en proyecto para la mejora estructural y control de la seguridad en la presa de Morenillo en 

PNTD (2011), se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5: Caudales obtenidos 

 

De acuerdo con la Guía Técnica de Seguridad de Presas sobre Avenidas de Proyecto P-4 (1997) para 

presas de categoría C, en este caso estamos ante una presa de esta clase, la avenida de proyecto 

será de 100 años de periodo de retorno y la avenida extrema será la correspondiente al valor de 500 

años, puesto que se trata de una presa de materiales sueltos. 

Para contrastar los cálculos realizados por el equipo de Ingeniería Geoambiental de la UCLM se utilizó 

un artículo de la revista de Ingeniería civil (Sep 2012) publicada por el CEDEX en la que Juan José 

Rebollo Cillán (Vice Presidente IAHR-CICCPMadrid YPN) realiza un modelo de rotura de la Presa de 

Morenillo. En este estudio se llega a los mismos resultados de caudales punta que los obtenidos por el 

grupo de la UCLM. 

4.6 Hidrogeología 

La situación del PNTD sobre un sustrato calizo en la zona occidental del acuífero 23 o Unidad 

Hidrogeológica 04.04. La geometría de esta formación sigue un una línea este-oeste con una longitud 

aproximada de 140 Km y una superficie de más de 5000 Km2. 

Este acuífero se sitúa en la zona central de la cuenca alta del río Guadiana, entre los Llanos de 

Albacete, los montes de Toledo y los Campos de Montiel, se puede observar su extensión en la Figura 

12. 

Periodo de retorno 2 5 10 25 10 500 1000 5000 10000 

Caudal 

CauMax (m3/s) 15 25 33 46 70 110 
   

Calculados 
mediante ley de 

ajuste (m3/s) 
14,84 24,88 33,12 45,78 70,37 110,47 132,84 200,82 238,8 
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Figura 12:localización de la unidad hidrogeológica 
 

Los materiales de relleno corresponden a facies continentales del Mioceno y Plioceno, el zócalo y los 

bordes de la depresión que desde el punto de vista geológico representa esta unidad hidrogeológica lo 

constituyen materiales paleozoicos y mesozoicos, quedando la zona occidental formada por pizarras, 

cuarcitas, areniscas y yesos y por calizas, dolomitas, margas y arenas la zona central y oriental de esta 

depresión. Se pueden diferenciar dos sistemas: 

- Uno superior compuesto principalmente de calizas y margas del Mioceno superior y detríticos 

superiores del Terciario y Cuaternario y materiales volcánicos. Siendo este un acuífero libre, 

con un flujo principalmente de este a oeste. 

- Otro inferior compuesto por materiales calcáreos y dolomíticos de edad cretácica y jurásica. 

Puede funcionar como un acuífero confinado y está muy relacionado con el nivel superior y los 

sistemas de acuíferos que tiene la formación principal a ambos lados, este nivel no llega a las 

Tablas de Daimiel. 

Los humedales y los cauces superficiales que en esta unidad hidrogeológica se sitúan han sido muy 

influyentes en el funcionamiento del sistema siendo influentes o efluentes dependiendo de la topografía 

y de la climatología. Estos puntos funcionaban como condicionantes del acuífero en algunos puntos 

bajando su nivel y en otros subiendo. 

4.7 Estudio sísmico 

Siguiendo las instrucciones de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) se concluye que 

el dispositivo hidráulico de Morenillo tiene una clasificación en función del riesgo potencial de C por lo 

que sería una construcción de moderada importancia y que las Tablas de Daimiel se encuentran en la 

zona por debajo de los 0,04g de ab no será necesario considerar acciones sísmicas. 

5   Estudios de seguridad 
En este apartado se analizarán varios aspectos fundamentales para el correcto funcionamiento de la 

Presa de Morenillo y su seguridad ante avenidas. 

5.1 Estudio de Seguridad Hidráulica 

Este estudio tiene como finalidad determinar si las medidas de desagüe que contiene la presa son 

suficientes para aliviar las avenidas determinadas por el Marco reglamentario correspondiente. 

Según el RTSPyE 96 (Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses), la presa de 

Morenillo se encuadra en la categoría C, ya que su rotura o funcionamiento incorrecto sólo produciría 

daños de moderada importancia. Para esta categoría, la Guía Técnica Nº4 recomienda unas avenidas 

de proyecto y extrema de periodos de 100 y 500 años, estos datos, están expuestos en la Tabla 5. 

Tras la realización de los cálculos pertinentes para los aliviaderos, desagües de fondo y la laminación 

de avenidas el Grupo de Ingeniería Geoambiental de la UCLM en su proyecto para la mejora 

estructural y control de la seguridad en la presa de Morenillo en PNTD (2011) llegó al resultado de que 

la capacidad de los distintos órganos de desagüe era inferior a los descritos en el Proyecto de 1987. 

Por lo que la presa de Morenillo no es capaz de desaguar la avenida extrema sin verter por coronación. 

Como recomendación se propone el aumento de la longitud de cada aliviadero en 18 metros en lugar 

de recrecer la presa, con la intención de evitar sobrevertidos y cumplir los resguardos que debería 

tener el dispositivo al reducir los niveles de NAP y NAE. 

En la revista de Ingeniería Civil publicada por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas) los ingenieros Juan José Rebollo Cillán, David López Gómez entre otros desarrollaron 

un modelo hidrológico y de rotura de la presa de Morenillo, en este modelo se estudiaron tres posibles 
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casos de rotura partiendo de las directrices normativas actuales en materia de rotura de presas, el 

interesante para este proyecto fue el siguiente: 

- Escenario 2: Rotura en situación de avenida correspondiente al periodo de retorno de 500 años 

(110,47 m3/s). Se considera un nivel del embalse en coronación aguas arriba de 608 m.s.n.m. 

(cota de coronación) y una cota de 606 m.s.n.m. aguas abajo (NMN Puente Navarro). 

La sección donde se producía la rotura en el azud quedaba comprendida en el eje entre los puntos 

(438064, 4330992) y (438054, 4330957). Esta sección fue seleccionada como la susceptible de 

colapso porque se encontraba en la zona con mayor densidad de fisuración. También es el punto 

donde se alcanza mayor altura de coronación a lo largo del eje, con una altura de 3,92 metros desde el 

pie de presa. 

Cabe destacar que, en el segundo escenario, en el que había rotura de la presa el modelo Iber parece 

representar vertidos por coronación para la avenida correspondiente al periodo de retorno de 500, se 

puede observar en la Figura 13: 

 

Figura 13: Campo de calados en Morenillo para t = 40.000 s (Escenario 3) 
 

En la imagen derecha de la Figura 13 se pueden observar manchas que representan calado en el 

cuerpo de presa en zonas distintas a las del aliviadero, con ello se confirma el estudio del grupo de 

Ingeniería Ambiental que llega al a conclusión de que los órganos de desagüe del azud son incapaces 

de soportar una avenida para un periodo de retorno de 500 años. 

 

5.2 Estudio del comportamiento deformacional 

5.2.1 Asientos 

Los asientos diferenciales producidos en la presa eran uno de los principales problemas, la campaña 

de recogida de datos del 2009 dejo ver el perfil longitudinal que tenía el dispositivo en esos momentos, 

que es el que se presenta en la Figura 14: 

 

Figura 14: Asientos en la Presa de Morenillo 
 

Como se puede ver en la Figura 14, los asientos llegan a tener en algunos puntos un valor de 85 cm, 

valor que ante una avenida de proyecto podría resultar en un fallo de la presa por desbordamiento, las 

posibles razones de estos asientos están expuestas en el punto 2 de este anejo. 

5.2.2 Fisuras 

La mayor parte de las fisuras han aparecido en los subtramos que se pueden ver en la Figura 3, el 

patrón de fisuración es muy parecido en los siguientes tramos: 

- Subtramo I, PK 0.15 – PK 0.8, con fisuración en el talud de aguas abajo. 

- Subtramo II, PK 0.8 – PK 1.2, con fisuración principalmente en coronación. 

Aliviadero Calado sobre 

coronación 
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Figura 15: Zonas de fisuración 
 

Las fisuras aparecidas guardan el mismo patrón, siguiendo la traza longitudinal de la presa, algunas de 

ellas llegando a alcanzar 185 cm de longitud y 15 cm de anchura. 

5.2.3 Posibles causas de la problemática encontrada  

Como ya se ha explicado, las continuas extracciones de agua que se vienen realizando desde los años 

60 hasta el presente, generaron un descenso del nivel freático de la Unidad Hidrogeológica 04.04., este 

fenómeno tiene gran impacto en los materiales sobre los que se sostiene la Presa de Morenillo, 

formados principalmente por turbas. Las turbas tienen la peculiaridad de que, al ser un material 

procedente de materia orgánica, presentan una gran retracción frente a cambios negativos de 

humedad. 

Este terreno turboso sufre en temporadas de climatología seca unas fuertes retracciones, este 

fenómeno afecta al cuerpo de presa de dos maneras distintas: 

- Eliminan el confinamiento lateral que el terreno pudiese aportar al dispositivo, es decir, el 

terreno deja de comprimir a la presa por ambos lados. 

- La desaparición de la humedad es mucho mayor en los pies de presa que en la zona de 

coronación, esto es debido a que la presa aísla el terreno que hay inmediatamente por debajo 

de ella. Por lo que las zonas de los pies de presa asientan más que la zona de coronación. 

Estas dos acciones en el cuerpo de presa se ven traducidas en tensiones de tracción en la superficie 

de la presa que provocan fisuras como las explicadas. 

5.3 Estabilidad frente a deslizamiento 

Se ha desestimado el análisis en profundidad de la estabilidad de los taludes de la presa puesto que 

pese a las continuas deformaciones (asientos diferenciales) nunca se ha presentado un fallo por 

inestabilidad, además la cimentación de esta presa, al estar formada por piedras de majanos cercanos 

evitaría los planos de deslizamiento que pasaran por el cimiento, para la solución planteada se tendrá 

en cuenta el manual de Diseño de Pequeñas Presas (2007) el Bureau Of Reclamation. 

5.4 Modelización de la presa mediante el programa SEEP-W 

En este apartado se abordará el análisis del estado tensional en el conjunto de cuerpo de presa y 

cimientos en situación de pérdida de humedad por una acción climática en superficie. 

Después de la definir la geometría y la asignación de los materiales que intervienen, es necesario 

precisar el problema de flujo con el fin de encontrar la solución más adecuada al problema definido. 

El programa SEEP-W es parte del paquete Geostudio (GEO-SLOPE International Ltd), que se utiliza en 

la modelización de problemas geotécnicos como pueden ser estabilidad de taludes o flujo en medios 

porosos como es el caso de este apartado. 

5.4.1 Geometría 

La geometría de este modelo será la sección transversal de la Presa de Morenillo, que se trata de una 

presa homogénea de arcillas compactadas, de sección trapezoidal y cimentación de majanos. Las 

dimensiones adoptadas para la modelización de la presa son las que aparecen en la Figura 17. 
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Se ha representado la geometría de la presa en SEEP-W tal como viene expresada en la Figura 16, a 

ambos lados de la presa se ha extendido el modelo 60 m, con la intención de que las condiciones de 

contorno no alteren los resultados obtenidos en el cuerpo de presa. 

 

Figura 16: Malla del modelo 

 

Figura 17: Detalle de malla con acotaciones 

5.4.2 Simulación del modelo en SEEP-W 

La modelización del flujo en SEEP-W se realiza mediante el método de elementos finitos (MEF). Este 

es un procedimiento numérico de resolución de ecuaciones diferenciales que consiste en la división del 

dominio o espacio geométrico a analizar en pequeños elementos interconectados por puntos o nodos. 

El problema se plantea de forma matricial. Obteniendo de manera aproximada la solución en los nodos 

e interpolando en todo el espacio interior. 

Se pretende representar es el diferente efecto tensional que se obtendría con distintos espesores y 

longitudes de barrera granular debido a una succión. Esta barrera actuaría aislando el suelo sobre el 

que se ubica cuando las succiones en su superficie aumentasen. El aislamiento de la humedad del 

suelo circundante a la presa tendría como consecuencia en el terreno cercano a la presa la disminución 

de retracciones. 

Estudiando los efectos en un determinado punto, en este caso, en la pared lateral de la cimentación del 

dispositivo, por lo que se podría decir que se está realizando un análisis de sensibilidad de la 

deformación del sistema. 

En la pared de la cimentación se podrá determinar qué disminución de succión hay según qué 

geometría de barrera capilar, esta diferencia de presiones debe ser la suficiente para que se garantice 

la zona de confinamiento lateral del cimiento de la presa, es decir, que las succiones en el punto 

indicado sean mínimas. 

5.4.3 Tipo de análisis 

Se trata de realizar un análisis estacionario de la distribución de tensiones en el cuerpo de presa 

debido a una succión en la superficie del terreno y la presa, imponiendo una barrera que aísle los 

cimientos de la presa de la succión antes mencionada. 

5.4.4 Propiedades de los materiales 

Dado que el modelo que se va a realizar trata sobre un suelo parcialmente saturado se necesita la 

definición de las siguientes relaciones para cada material: 

- Función de retención. 

- Función de conductividad hidráulica o de permeabilidad. 

Los datos y gráficas necesarios para la realización del modelo están expresados en el anejo 11, 
estudio geotécnico. 

5.4.5 Condiciones del modelo 

En este apartado se definen las condiciones de contorno introducidas, al ser un modelo de 

comportamiento estacionario no será necesario definir condiciones iniciales 

- Condición de nivel freático, de tipo “Head” o altura de energía, definida por una constante de 

valor –6,5 metros con respecto a la superficie del terreno.  

- Condición de contorno impermeable (q=0) en los contornos laterales del modelo, es de tipo 

”Flow” definido como una constante de valor cero. 

- Condición de succión, de tipo “Press Head” definida por una constante de valor negativo 150 

metros (1500kPa). 
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En la Figura 18 se puede ver las condiciones de contorno ubicadas en el modelo: 

 

Figura 18: Condiciones de contorno 
La elección de la succión en superficie, es debida a que ésta es la máxima succión que es capaz de 

ejercer el medio biótico (plantas), antes de la cual muere la cubierta vegetal que previsiblemente se 

encuentre en la superficie del alrededor de la presa. Con lo que se realiza un estudio de sensibilidad a 

la máxima evapotranspiración que sea penetrativa. 

Los datos del nivel freático han sido extraídos del Sistema de Información de Recursos Subterráneos 

(2016) del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, debido a la geología de la zona, el 

piezómetro que obtiene datos más claros y con un mayor número de medidas es el piezómetro 

identificado por el código 04.04.042. 

5.4.6 Definición de la barrera granular 

La barrera granular deberá tener suficiente espesor y longitud como para absorber las succiones que el 

medio imponga sobre la superficie de la zona cercana a la presa, además este aislamiento debe ser el 

suficiente como para que el confinamiento lateral que ejerce el terreno sobre la presa no se vea 

alterado. Las dimensiones en metros pensadas para el dimensionamiento de la barrera granular vienen 

definidas en metros a continuación: 

- Anchura: 0.5, 1, 1.5 

- Longitud: 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25 

Además, en el modelo en ambo lados de la barrera granular se disponen taludes 2:1 correspondientes 

a los que se realizarían en la excavación de la sección realmente expresada en planos. 

5.4.7 Resultados del modelo 

Una vez realizados los modelos de espesor 0,5 se observó que los cambios bruscos de tensiones se 

producían en los nodos superiores de la barrera granular, por lo que realizar modelos con espesores 

superiores a 0,5 metros no arrojaría datos útiles a este análisis. 

Como resultado de los cálculos ejecutados en el programa SEEP-W se obtendrán las isolíneas de 

tensiones que se dan en todo el modelo como consecuencia de la succión ejercida. 

El punto elegido para el estudio de las tensiones producidas en el cuerpo de presa es el señalado en la 

Figura 19: 

 

Figura 19: Punto elegido para medir las tensiones en la pared de la presa. 
 

A partir de las tensiones recogidas en las distintas longitudes de barrera granular de los modelos 

realizados, en el punto de la presa de la Figura 19, se ha podido realizar una gráfica que represente la 

longitud óptima de barrera granular a colocar que mantenga el cuerpo de presa sin tensiones 

perjudiciales, la gráfica es la que se puede ver en la Figura 20: 
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Figura 20: Relación entre longitudes de barrera granular y succión en pared de presa 
 

Claramente se puede ver el punto de inflexión en la longitud de barrera de 15 m, siendo ésta la óptima 

para la condición de succión en el cuerpo de presa. En la figura 21 se pueden observar las isolíneas 

correspondientes al modelo de esta longitud de barrera, se aprecia como la barrera va absorbiendo las 

tensiones a medida que aumenta la longitud, además las flechas coloreadas en negro simbolizan la 

dirección de flujo predominante, como resultado de la barrera capilar se obtiene un flujo lateral hacia 

afuera de esta en vez de un flujo ascendente hacia los pies de presa. 

 

Figura 21: Isolíneas de tensiones y direcciones de flujo predominante en el modelo óptimo 

5.5 Estudio de seguridad operacional 

En este apartado se comenta brevemente el análisis operacional de la Presa de Morenillo, es decir, la 

evaluación de las condiciones de equipos mecánicos y electromecánicos de los que dispone el 

dispositivo para su funcionamiento. Estos aparatos en este caso se sitúan en compuertas y válvulas. 

Conforme a las disposiciones y recomendaciones de seguridad operacional que citan el RTSPyE 96 y 

las Guías Técnicas, se concluye lo siguiente: 

- Los accesos a las válvulas necesitarían una limpieza de vegetación y un acondicionamiento de 

sus accesos para mayor seguridad de los empleados del PNTD. 

- En la Guía Técnica se obliga a que cada desagüe de fondo deba tener un órgano de control 

aguas abajo, y otro de seguridad, aguas arribas, aunque en el proyecto original de la obra se 

planteaba este modelo, a la hora de construir los desagües solo se construyó uno de ellos 

aguas abajo. A la vista del buen estado de las válvulas que hay en la actualidad en la presa y 

de los costes que supondrían disponer los desagües de la forma en la que dictamina la Guía se 

concluye que no es necesaria esta acción para el buen funcionamiento de los órganos de 

desagüe. 

- En el Reglamento del 96 se obliga a que la presa deba estar iluminada en su totalidad, hecho 

que dadas las condiciones del sistema en el que se encuentra la presa se desestima, por su 

gran importancia ecológica. 

6   Solución adoptada 
Ante la problemática encontrada en el dispositivo de Morenillo en este apartado se exponen las 

soluciones propuestas además de las medidas que se han visto pertinentes. Las soluciones adoptadas 

son las siguientes: 

- Tratamiento de fisuras. 

- Reperfilado de taludes. 

- Barrera capilar. 

6.1 Tratamiento de fisuras 

Con el fin de la reparación de las fisuras aparecidas en el cuerpo de presa y de que este tratamiento 

tenga un comportamiento adecuado para el conjunto estructural, se realizará en primer lugar un 

saneamiento de las fisuras. Esta limpieza extraerá la materia orgánica y suelo desprendido que haya 

en las fisuras. 
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Después se procederá a rellenar las fisuras con slurry bentonítico, la dosificación de este compuesto 

será: 1 parte de cemento, 4 partes de arcilla y 5 partes de agua. 

Este tipo de relleno devolverá al cuerpo de presa la cohesión perdida, además de mejorar las 

condiciones de estabilidad y seguridad en cuanto solidifique. La fluidez que este tipo de relleno tiene al 

dosificarse permitirá rellenar la mayor parte de las fisuras. 

6.2 Reperfilado de taludes 

6.2.1 Introducción 

En este apartado se explicará con más detalle la solución requerida para el posible problema en el 

cuerpo de presa por deslizamiento o inestabilidad. 

El reperfilado de los taludes será el procedimiento previsto para esta problemática es un reperfilado de 

los taludes de 3,5H:1V tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa, además se realizará un 

recrecimiento de arcillas impermeables en coronación. 

6.2.2 Fundamento 

Las continuas deficiencias en la estructura de la presa, en su mayoría debidas al terreno de la 

cimentación, deben ser tratados con medidas estabilizadoras mucho más conservadoras que las que 

se llevan a cabo en otras obras parecidas a estas, el Bureau of Reclamation en su manual de Diseño 

de Pequeñas Presas (2007) aconseja los taludes expresados en la Figura 22 en situaciones de 

cimientos de arcilla y limos saturados.  

El dispositivo hidráulico de Morenillo se encuentra entre las presas con una altura de 3 m, para ellos se 

recomienda un talud de 3H:1V, inferior a la propuesta para la solución de este proyecto. Las ventajas 

de un talud más tendido son las siguientes: 

- Reducción de las fuerzas desestabilizadoras al tener un mayor reparto de los esfuerzos. 

- Mayor capacidad portante del material introducido ante deslizamiento. 

La solución del reperfilado con arena gruesa favorecerá la disipación de presiones hidrostáticas y 

ayudará en el drenaje. 

 

 

Figura 22: Taludes recomendados por el Bureau of Reclamation 

6.2.3 Material de aporte 

El material utilizado en el recrecimiento serán arcillas impermeables procedentes del propio Parque con 

al menos: 

- Las características de las arcillas utilizadas en el cuerpo de presa. 

- Permeabilidad saturada Ksat (m/s)  1 · 10-8. 

El material utilizado en el reperfilado será arena gruesa y las características principales de esta arena 

son: 

- Densidad γ (kN/m3)  19,5. 

- Ángulo de rozamiento (º)  42. 

- Permeabilidad saturada, Ksat (m/s)  2 · 10-3. 

Además de estas condiciones la arena del reperfilado, así como la de la barrera granular debe cumplir 

las condiciones de filtro expresadas con detalle en el anejo 11, estudio geotécnico. 
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6.3 Sección transversal 

6.3.1 Sección general 

Mientras que el diseño original del dispositivo era un cuerpo de presa homogéneo de arcilla, después 

del reperfilado este será heterogéneo, con un núcleo impermeable de arcilla y espaldones a ambos 

lados estabilizadores de arena gruesa. Las pendientes de los taludes de estos espaldones se 

proyectaron teniendo en cuenta: 

- El diseño de la presa original. 

- Las malas condiciones de cimentación. 

- El Bureau of Reclamation en su manual de Diseño de Pequeñas Presas (2007). 

La sección de la presa es la que se puede ver en la Figura 23, para consultas en detalle de su 

geometría se puede está contenido en el Documento 2: Planos. 

 

      Figura 23: Sección transversal de la presa una vez reperfilada 
 

La coronación será de 3 m de anchura, mínimo que define el Manual de Pequeñas Presas (2007) y 

medida definida en el proyecto original para que los vehículos de reconocimiento puedan pasar por la 

presa, además se define un bombeo a ambos lados de un 2% para mejorar el drenaje en coronación. 

La actuación conlleva aumentar la anchura de la presa hasta 2,5 m aguas abajo y hasta un máximo de 

4 m aguas arriba. 

Los taludes se revestirán de una capa de escollera para evitar la erosión, esta capa estará compuesta 

por piedras de majanos cercanos de alrededor de 25 cm de diámetro equivalente. 

Se deberá controlar la vegetación en taludes y en las barreras granulares debido a la afección que 

pueden suponer al comportamiento de ambos. 

6.3.2 Sección en aliviaderos 

El perfil transversal en la zona de los aliviaderos será parecido a la del resto de la presa, con la misma 

geometría que se especificaba en el proyecto original, pero con algunos cambios para mejorar su 

durabilidad ante el uso que tendrán estos. 

Los datos principales de los aliviaderos son los siguientes: 

- Cota de coronación del labio del aliviadero 607,5 m. 

- Cota del NAE 607,8 m. 

- Pendientes de transición entre el aliviadero y la sección transversal de la presa 8H:1V. 

La geometría de estos es la representada en la Figura 24: 

 

Figura 24: Perfil longitudinal de los aliviaderos 
 

Tal y como se realiza en el resto de la presa se ejecutará la barrera capilar y el reperfilado de los 

taludes, los dos con arena gruesa, procurando dejar la superficie lo más lisa posible. Después se 

realizará el revestimiento con malla de gaviones de 30 cm de espesor. 

A ambos lados de la presa en el pie de presa se colocarán jaulas de gaviones de dimensiones 0,5x1 m 

para dar mayor estabilidad al revestimiento. 

Como solera se prolongará el revestimiento aguas abajo durante 5 m para evitar la erosión de la 

barrera capilar. El perfil transversal en el aliviadero será el representado en la Figura 25: 
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Figura 25: Perfil transversal en aliviaderos 

6.4 Barrera capilar 

6.4.1 Introducción 

En este apartado expondremos la solución propuesta tanto para el problema de los asientos 

diferenciales que se producen en la mayor parte de la presa como para la pérdida de confinamiento 

lateral. Esta problemática es debida al terreno que rodea a la presa. Las turbas, terreno de origen 

orgánico presenta una gran deformabilidad en condiciones de extremas de sequedad, fenómeno cada 

vez más común en esta región debido a las continuas sequías que se vienen ocurriendo en los últimos 

años. 

La solución propuesta trata de evitar que esa humedad salga de la zona cercana a la cimentación de la 

presa, mediante el principio de barrera capilar que se produce en determinados materiales granulares. 

Con uno de estos tipos de relleno granular se propone recubrir el cuerpo de presa y la zona cercana al 

pie de presa en la mayor parte de su extensión para así evitar que las turbas que el dispositivo tiene en 

su cimentación pierdan humedad. 

6.4.2 Fundamento 

La barrera capilar consiste en colocar una capa granular de grano relativamente grueso. Con una 

succión baja la permeabilidad de esta capa sería alta, en lo que pudiera ser el movimiento de agua en 

un acuífero, pero para succiones altas la permeabilidad de la capa sería muy baja, debido a que los 

capilares de unión entre partículas evitarían el movimiento del fluido entre un poro y otro. 

Considerando que el material sobre el que colocamos la capa de grano grueso será de grano mucho 

más fino (arcillas, turbas) la conductividad de la humedad a la superficie se limitaría en gran cantidad. 

En la figura 26 se pueden observar dos tipos de curvas, el filtro representa un grano más grande y la 

arcilla representa un grano más fino. 

Si se produce la saturación del sistema, el material de la capa de filtro dejará de actuar como aislante 

del exterior, permitiendo en mayor medida el flujo que los materiales que protege. 

 

Figura 26: Funciones de permeabilidad - succión para arcilla turbosa y filtro 
 

La capa de grano grueso representará una barrera al movimiento de agua en situaciones de succiones 

elevadas; en situaciones de succiones bajas, es decir, cuando se sature el sistema, el movimiento de 

agua se producirá mayoritariamente en la capa de grano grueso. 
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Figura 27: Flujo en condiciones de succión máxima 

6.4.3 Definición de la barrera capilar 

El cálculo de la geometría prevista se puede encontrar en el anejo 17: análisis hidro-mecánico, esta 

geometría es: 

- Anchura de la barrera capilar: 0,5 metros. 

- Longitud de la barrera capilar. 15 metros. 

Para su ejecución será precisa la ampliación de la anchura de esta en 10 cm, puesto que no se va a 

colocar un geotextil entre el terreno y el filtro. Al no colocar este geotextil se da por hecho la 

contaminación por los finos de una parte de la barrera capilar. 

También será preciso realizar la excavación taluzando el terreno hacia ambos lados (para evitar 

tensiones perjudiciales en la presa y para evitar la contaminación por posibles desprendimientos), el 

talud elegido será un 2H:1V. 

Los P.K. 1+295 al P.K. 1355 no se protegerán por barrera granular debido al poco terraplén que se 

encuentra en esa zona, coincidiendo con la isla de Morenillo 

El perfil transversal de uno de los pies de presa será el representado en la Figura 7: 

 

 

Figura 28: Sección transversal de la barrera capilar 
 

La concentración de fisuras se extiende en 1200 m de los 1854 m de la presa, pero al estar realizando 

esta actuación se propone realizar el relleno de barrera capilar en toda la longitud de la presa, 

exceptuando la zona cercana a la isla de Morenillo. La razón es que la geología bajo la presa es 

prácticamente constante y el problema por exceso de desecación en las cercanías de la presa se 

presentará en cualquier punto de la presa. 

6.4.4 Excavación de la capa 

Para realizar la barrera capilar será necesario la realización de zanjas con las medidas expuestas en 

los planos, de esta manera se retira el suelo superficial, que es el que peor estado presenta. 

Aunque la profundidad de la excavación es escasa, se ha determinado la utilización de taludes en 

ambos lados de la barrera, en especial, en el lado del pie de presa, que ha estado sometido a 

tensiones de tracción durante su vida útil. Por ello y con la intención de no aumentar las tensiones que 

pueda tener en el momento de la ejecución, puesto que podría dar lugar a un aumento de las fisuras en 

el cuerpo de presa o hasta una desestabilización de los taludes. 

La cota del nivel freático (alrededor de 6,5 metros bajo la superficie), no supone un peligro para la 

excavación de la barrera capilar, no se esperan afloramientos de agua. 

Tras la excavación y para evitar asientos excesivos y obtener una superficie más regular se 

compactará la base de la capa, este compactado se realizará con un compactador de rulo de pisones, 

ya que la base de esta capa se ubicará sobre terrenos de naturaleza arcillosa. 

6.4.5 Material de relleno 

Los modelos realizados demuestran que una granulometría gruesa y uniforme almacenará en mayor 

medida la humedad, ya que a mayores succiones presentan menores permeabilidades, esto se 
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aprovechará para que el material de relleno de la barrera capilar será el mismo que el utilizado para la 

estabilización de los taludes. El material elegido será una arena gruesa. 

Con esta solución se tendrá la ventaja de que además de estabilizar los taludes se protegerá la 

humedad del cuerpo de presa. 

7   Replanteo 
La información suficiente para poder llevar a cabo este proyecto en el lugar apropiado y con la 

geometría pertinente se encuentra en el anejo 6, replanteo, incluyendo los vértices geodésicos y 

bases de replanteo necesarias. Esta información se proporcionará en coordenadas UTM. 

8   Proceso constructivo y plazo de ejecución 
En este proyecto se pueden distinguir tres acciones bien diferenciadas: el relleno de las fisuras con 

Slurry bentonítico, la realización de la barrera granular y el reperfilado. Evidentemente el primer trabajo 

a realizar será un desbroce y saneo de toda el área en cuestión (tras el replanteo), después el relleno 

de las fisuras con Slurry mientras se van realizando las barreras capilares (a ambos lados de la presa) 

y por último se ejecutaría el reperfilado de los taludes con el consecuente recrecimiento. 

Muy importante es la realización de la obra en el periodo seco en la zona de proyecto, debido a la 

conexión del sistema que forma la presa con el entorno y la segura incapacidad que generaría una 

crecida de ejecutar las obras. 

Los trabajos relativos a la construcción se llevarán a cabo con los procedimientos habituales, a 

excepción de barrera granular que se ejecutará de la siguiente forma: 

La excavación, compactado y rellenado se ejecutará en franjas de alrededor de los 2,5 m (ancho de la 

maquinaria). Este proceso constructivo se denomina por bataches. Con la intención de no dejar 

ninguna franja al descubierto se realizarán los tres trabajos seguidos para cada excavación. Esta forma 

de trabajo deberá ir ejecutando tramos salteados para después volver atrás a ejecutar los que se 

dejaron como contención. Como aclaración se adjunta en la Figura 29 un modelo en 3d de cómo 

resultaría el trabajo. 

Con esta metodología de trabajo se reducirán considerablemente las tensiones a las que va a ser 

sometida la presa durante estas obras. 

 

Figura 29: Forma de trabajo en barrera granular (bataches) 
 

9   Expropiaciones y servicios afectados 
Al tratarse de un Parque nacional no hay servicios afectados en las inmediaciones de la obra. 

Las parcelas que se verán afectadas por los trabajos expuestos en este proyecto son los que se 

expresan la tabla 6, estas parcelas están dentro del PNTD, por lo que son propiedad del cliente de este 

proyecto, por ello no será necesaria ninguna expropiación. 

 

 

 

 

Excavaciones 

ya realizadas 

Batache 

rellenado 
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Tabla 6: Parcelas afectadas 

Polígono Parcelas Uso Clase Municipio Provincia Superficie (m2) 

74 125 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 403.701 

79 74 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 235.203 

74 224 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 169.363 

74 7 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 442.521 

74 130 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 1.576.687 

74 193 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 59.608 

10   Trabajos de mantenimiento y auscultación 

10.1 Mantenimiento 

De igual manera que la auscultación de la presa, los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo por 

personal del Parque de las tablas de Daimiel. Para su desarrollo se diferenciarán en operaciones de 

mantenimiento ordinarias y extraordinarias, son las siguientes. 

10.1.1 Trabajos de mantenimiento ordinario 

Que consistirán en la limpieza general de la presa, el control del desarrollo de la vegetación 

(eliminando la misma siempre que sea posible), limpieza y mantenimiento de los accesos a las válvulas 

y control y vigilancia de los accesos al dispositivo. 

10.1.2 Trabajos de mantenimiento extraordinario 

De manera excepcional se llevará a cabo la limpieza de finos de la barrera capilar. La limpieza 

consistirá en la retirada de la capa más superficial de la barrera y la reposición de suelo limpio. Esta 

tarea se llevará a cabo con motoniveladora y únicamente se podrá realizar en periodos en los que el 

humedal esté seco. 

Cuando lo evidencien las auscultaciones, será necesaria la reposición de arena gruesa del reperfilado 

que se haya erosionado. 

10.2 Auscultación 

10.2.1 Inspección visual 

Mediante la inspección visual se comprobará el estado del dique y sus aliviaderos. Se llevará a cabo 

mediante personal cualificado del Parque, con una periodicidad de 3 meses. Con especial atención a 

los asientos o deformaciones, aparición de fisuras, crecimiento de vegetación y a posibles filtraciones 

en el cuerpo de presa. 

10.2.2  Nivelación geométrica 

Se inventará una serie de puntos de distintas partes del cuerpo de presa tomando información de las 

coordenadas XYZ. De esta forma se llevará un control exhaustivo tras la conclusión de la obra, 

controlando los posibles movimientos relativos que sufren estos puntos debido a los asientos 

diferenciales de la presa. 

Se realizará en las épocas del año en las que el embalse esté en su menor cota, obteniendo un mayor 

número de puntos. 

11   Seguridad y salud 
La prevención de riesgos laborales se tiene en cuenta en la relación de un proyecto, no sólo como una 

obligación contemplada en la legislación, sino como distintivo de un trabajo bien ejecutado. Por ello, se 

redacta un Estudio de Seguridad y Salud que trate de resolver los posibles riesgos originados durante 

la ejecución de los trabajos, adoptando medidas necesarias de seguridad de tipo colectivo e individual, 

así como las medidas preventivas. 

Procediendo con lo especificado en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y salud en las obras de construcción, debe 

elaborarse un Estudio Completo de Seguridad y Salud para el presente proyecto. Este Estudio se 

recoge en el anejo 22, Estudio de Seguridad y Salud y está compuesto por los siguientes 

documentos: Memoria, Planos Pliego de prescripciones Técnicas y Presupuesto.  

Dicho estudio ha de ser completado en la fase de obra con la redacción del correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud, que asegure que todo lo establecido se lleva a cabo. 
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12   Estudio de Impacto Ambiental 
El Estudio de Impacto Ambiental se realiza de acuerdo a lo predispuesto en la Ley 21/2013 (BOE 

Nº296) aprobada el día 11 de diciembre de 2013. Según esta ley el proyecto que engloba este 

documento debe conllevar la realización de un Estudio de Impacto Ambiental ordinario. 

12.1 Identificación y valoración de impactos 

Los impactos negativos que se pueden producir por la ejecución de este proyecto son: 

- Emisión de partículas en suspensión, gases contaminantes o ruidos. 

- Alteración temporal del suelo, de materiales, equipamientos o vehículos. Es posible que se 

produzcan vertidos accidentales durante las obras. 

- Alteración del paisaje, al eliminar la vegetación que cubre los taludes, estos quedarán al 

descubierto. 

- Alteración de la fauna, los trabajos que se realicen en estas obras provocarán un cambio de a 

conducta de la fauna cercana y el alejamiento de la zona de trabajo. 

- Alteración de la vegetación por la eliminación de la misma de las zonas de trabajo (taludes y 

barrera granular). 

12.2 Medidas de corrección y prevención de las alteraciones 

El objetivo de estas obras es ambiental, por lo que es de vital importancia que las obras de este 

proyecto no afecten de manera significativa a su entorno. Por ello se dictan las siguientes medidas 

correctoras: 

- Riegos de agua en los caminos o zonas en las que estén operando la maquinaria para producir la 

menor cantidad de polvo posible. 

- Puesta a punto de toda la maquinaria que vaya a formar parte de las obras. 

- Espacios restringidos para el lavado de máquinas y camiones, así como para las labores de 

mantenimiento de los vehículos, estos espacios deberán cumplir determinadas condiciones de 

higiene y reciclaje de los residuos generados por los vehículos. 

- Operaciones de limpieza después de finalizar la fase de construcción. 

- Realización de laboreos en las áreas definidas como parques de maquinaria. 

- Se prohíbe cualquier tipo de vertido. 

- La vegetación que vaya a ser desbrozada se replantará en zonas en mal estado del PNTD. 

- Balizamiento de la obra, para evitar la entrada a terrenos colindantes por la maquinaria pesada o 

los trabajadores. 

13   Revisión de precios 
La fórmula de revisión a aplicar en el proyecto Rehabilitación de la Presa de Morenillo a su cota 

original, siguiendo lo que estipula el R.D.L. 3/2011 de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público es la número 351: Explanadas y rellenos sin 

consolidar con fuente de suministro externa: 

 

14   Clasificación del contratista 
Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.G.L.C.A.O.), el contratista deberá atender a la 

clasificación representada en la tabla 7: 

Tabla 7: Clasificación del contratista 

Capítulo Grupo Subgrupo Categoría 

Barrera 

granular 

a) Movimiento de tierras y perforaciones 2. Explanaciones c 

Desbroce b) Movimiento de tierras y perforaciones 1. Desmontes y vaciados c 
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15   Presupuesto  
En el anejo 23, Justificación de precios, se incluye toda la justificación de costes del proyecto, 

considerando los costes directos de mano de obra, maquinaria, materiales y el porcentaje de costes 

indirectos (6%) de las 13 unidades de obra de las que se compone el presente proyecto. 

15.1 Presupuesto de Ejecución Material 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15.2 Presupuesto base de licitación 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

Asciende el presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original a la expresada 

cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

Asciende el presupuesto base de licitación del proyecto de construcción de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original a la expresada cantidad 

de NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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15.3 Presupuesto para conocimiento de la administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD (3% PEM) 

PARTIDA CULTURAL (1,5% PEM) 

EXPROPIACIONES 

SERVICIOS AFECTADOS 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   931.475,33 € 

Asciende el presupuesto para Conocimiento de la Administración del proyecto de construcción de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original a la 

expresada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 

903.246,90 € 

18.818,95 € 

9.409,48 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 
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1   Introducción 

 

En este anejo se tratará la información existente en torno al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 

en especial, en la época en la que la presa del Morenillo se llevó a cabo. Además de los problemas que 

ha tenido dicha presa a lo largo de su vida útil por las distintas situaciones hídricas que se han tenido 

en el parque, al final del anejo se localizará la zona de estudio y se darán algunos datos de importancia 

sobre la presa. 

 

2   Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD) 

2.1  Historia del parque 

La Primera referencia conocida de Las Tablas de Daimiel está en el "Libro de la Caza" del Infante don 

Juan Manuel hacia el 1325 quien las describe como lugar muy propio para la caza y donde afirma que 

su pertenencia corresponde a la Orden de Calatrava. 

De las Tablas se habla también en las "Relaciones Topográficas", mandadas hacer por Felipe II en 

1575, el cual las visitó, y tan satisfecho quedó de las condiciones de este lugar, que ordenó que se 

guardase muy bien. 

En las Tablas cazó también el General Prim en el año 1870, y el rey Alfonso XII, en el 1875, y en 

general todos los personajes de cierta importancia o relevancia nacional que han compartido el gusto 

por la caza. Gran parte de la fama que las Tablas adquieren como magnífico lugar de caza, sobre todo 

a partir de mediados del siglo XIX, se debe a la divulgación que de ellas hace el valenciano Don 

Francisco Marti de Veses, que impulsa la Sociedad de Cazadores. 

En 1959 se dicta Orden Ministerial que prohíbe definitivamente la caza en las Tablas y siete años 

después la Ley de 31 de mayo de 1966 convierte a las Tablas de Daimiel en Reserva Nacional de 

Caza. 

 

Figura 1: Lienzo de las Tablas de Daimiel 

2.2 Importancia socio-económica y consecuencias 

Las primeras afecciones hídricas datan de la década de los cincuenta. Con la Ley del 17 de julio de 

1956 sobre “Saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos que se extienden inmediatos a las 

márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes de estos dos últimos en las provincias de 

Ciudad Real, Toledo y Cuenca”, se pusieron en marcha las obras de drenaje superficial que ya en 1897 

había sugerido Mariano B. Díaz en su obra titulada “Importancia de la canalización del Guadiana para 

el desarrollo de la riqueza agrícola e industrial de la Mancha”. Dichos canales de drenaje tenían doble 

objetivo; destacar las zonas pantanosas para crear nuevas zonas cultivables, y contribuir al exterminio 

del “paludismo” que era una enfermedad muy extendida entre los habitantes de esta región. 

La declaración de Reserva no fue suficiente para detener la desecación de las Tablas que continuaban 

en aumento. En la década de los setenta se empieza a sentir el efecto de esos drenajes sobre las 

zonas pantanosas y algunos grupos conservacionistas dan la voz de alarma. En noviembre de 1971 la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó trasladar los trabajos de 

“saneamiento” de zonas que pudieran incidir en las Tablas de Daimiel. A pesar de ello en 1972 hubo 

una situación de emergencia por el descenso del nivel del agua debido a las obras, que obligó a la 

administración de la reserva y a la Dirección de Obras Hidráulicas, a construir represamientos y 

bombear agua. En esta misma fecha la Agrupación Sindical desecaba nuevos terrenos en las 

proximidades con créditos del Ministerio de Obras Públicas (Jiménez, 1992). 

El aumento de las zonas de regadío en la década de los ochenta provocó un fuerte descenso en el 

nivel de agua subterránea situada en las Tablas de Daimiel, viéndose éstas en grave peligro. Como 

medida de urgencia, en julio de 1987 se aprueba la ley de derivación de grandes volúmenes de agua 
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del trasvase Tajo-Segura, con lo que comienza el denominado “Plan de Regeneración Hídrica de las 

Tablas de Daimiel”. 

2.3 Plan de Regeneración Hídrica y presa de Morenillo 

Con objeto de paliar la falta de aportaciones de agua a Las Tablas, en la década de los 80 se elaboró 

el Plan de Regeneración Hídrica del Parque Nacional, donde se plantean una serie de soluciones 

capaces de solventar y permitir una rápida recuperación. Anteriormente se había construido la presa de 

Puente Navarro para restaurar el área suroeste del Parque, reteniendo las aguas superficiales que se 

perdían por los canales de drenaje construidos en los intentos de desecación de los años 60. De este 

modo, se conseguía el encharcamiento de las tablas centrales y se obtenía una mayor superficie de 

inundación. 

El Plan de Regeneración Hídrica consta de las siguientes actuaciones: 

1ª.-  Construcción de una batería de pozos, que en situaciones de emergencia permitiría obtener el 

agua necesaria para asegurar una lámina de agua mínima. En los años de sequía extrema, los pozos 

han supuesto el único aporte de agua que han recibido Las Tablas, y han permitido la existencia de 

pequeños encharcamientos que han servido de refugio a la fauna y flora. 

2ª.-  Utilización de las aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura. Posiblemente haya supuesto la 

actuación más positiva para la recuperación del Parque. Gracias al trasvase, se ha conseguido 

aumentar la superficie de inundación, lo que ha supuesto un aumento del número y diversidad de aves 

acuáticas invernantes y nidificantes en los años en los que el clima era realmente adverso. 

3ª.-  Construcción de la Presa Central de Morenillo. Con esta medida se pretendía dotar al Parque de 

un dispositivo que controlara los volúmenes de agua procedentes del exterior. Con esta presa se 

aseguraban unos niveles de inundación de 1.800 hectáreas en el periodo húmedo y 600 hectáreas en 

el seco. La presa atraviesa el Parque transversalmente a lo largo de unos dos kilómetros, está 

construida sobre materiales porosos que permiten la conexión hidráulica entre ambos lados, 

disponiendo además de aliviaderos de fondo para evacuar el agua en situaciones de máxima 

inundación. Con esta presa, además, se diferenciaban dos zonas: una, aguas arriba conocida como 

Las Tablas, y otra, después de la presa, conocida como zona de Las Cañas. En esta zona, con un 

sustrato menos permeable, se asegura una inundación adecuada durante todo el verano al permitir el 

paso de agua desde la zona de Las Tablas. 

 

2.3.1 Historia de la Presa de Morenillo 

 

Figura 2: Boceto de la perspectiva general de la presa de morenillo (Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación) 

 

El proyecto de “Ejecución de dispositivo hidráulico en la Madre vieja del Guadiana” en el Parque 

Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) fue redactado en noviembre de 1987, por el ICONA 

(instituto para la conservación de la naturaleza), dentro de las obras del Plan de Regeneración Hídrica 

del Parque Nacional. 
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2.3.1.1. Proyecto original 

En líneas generales el proyecto inicial comprendía una presa de tierra homogénea de arcillas 

impermeables, de 1854,5 metros de longitud con cota de coronación 608 metros y resguardo de 0,5 

metros, de tres aliviaderos de fondo para evacuar cada uno de ellos 1 m3/s y de dos aliviaderos, de 

labio fijo, de hormigón sobre el río Guadiana y el río Cigüela, como se puede apreciar en la imagen 

anterior. Estos dos aliviaderos con una longitud de 50 metros de longitud de vertedero para evacuar 

cada uno de ellos 100 m3/s. La sección de la obra era trapezoidal con taludes aguas arriba de 3,5:1 

recubierto con 10 cm de escollera y taludes aguas debajo de 3:1 protegido con cubierta vegetal de 

“Cynodon dactilon”. La anchura de coronación de la presa es de 3 metros y es transitable. 

2.3.1.2. Proyecto Modificado 

Al tenerse que cimentar los aliviaderos sobre terreno de naturaleza turbosa, encontrándose las margas-

arcillosas de mayor consistencia a más profundidad, estando además la capa freática muy superficial, y 

teniéndose asientos diferenciales del terreno no garantizaban la conservación de la obra de fábrica, se 

redactó un Proyecto Reformado con fecha de 24 de febrero de 1988, adoptándose la solución de 

aliviaderos aligerando la estructura de los mismos y mejorando la sub-base compactada, diseñándose 

los mismos manteniendo la capacidad de desagüe del vertedero y constituyente, que pasa de ser 

hormigón en masa, a mixto con núcleo de arcilla compactada al 98% de densidad, de igual naturaleza 

al del cuerpo de presa, revestido de mallas de gaviones de 8*10-15 de malla y 2*1*0,5, 2,5*1*0,5, 

3*,*0,5 y 3,5*1*0,5 metros de dimensiones, rellenos de mampostería caliza y prolongados tanto en su 

encuentro con el cuerpo de presa como en los zampeados. 

Con este diseño se obtiene una estructura más deformable y por tanto más acorde a las solicitaciones 

a que va a estar expuesta, además de que el núcleo impermeable permite que cumpla el fin pretendido, 

cortando la sub-base consolidada para evitar el efecto de sifonamiento. 

2.3.1.3. Recrecimiento y sellado de grietas (1996) 

Tras la realización de una visita se da parte de la aparición de diferentes fisuras a lo largo del cuerpo 

de presa que varían en longitud y anchura. Fisuras atribuibles, según el informe del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, a asientos parciales del plano de fundación, como consecuencia 

probablemente de las pérdidas hídricas del soporte turboso. 

No se tienen documentos que especifiquen las actuaciones realizadas en estos años, pero en el 

informe nombrado anteriormente se recomiendan actuaciones de investigación para reconocer mejor la 

problemática que sufre el cuerpo de presa. 

 

Figura 3: Grietas longitudinales en coronación 1 
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Figura 4: Grietas longitudinales en coronación 2 

 

2.3.1.4. Sellado de grietas en coronación (2008) 

Ante la misma situación de 1996 reaparecieron fisuras parecidas, aunque el predominio fue de las 

longitudinales sobre las transversales, tampoco se tiene documentación sobre la actuación llevada a 

cabo, pero se rellenaron las grietas aparecidas con arcillas de las inmediaciones. 

2.3.1.5. Situación de emergencia (2009) 

En 2009 se produjeron diversos incendios del material turboso en diferentes puntos del parque, lo que 

obligó a ejecutar una serie de actuaciones de extinción de incendios sin precedentes, mediante la 

excavación y compactación por maquinaria de los terrenos, con un amplio despliegue de medios. A 

esto hay que sumarle los caudales derivados del trasvase Tajo-Segura, caudales que desembocarían 

en la presa de morenillo. 

Para asegurar la resistencia de este dispositivo se realizó un estudio de la situación del dispositivo y 

una actuación de emergencia, en la cual se ejecutaron los dos tramos del dispositivo más afectados. 

Se realizaron trabajos topográficos para completar los modelos digitales del terreno existentes, 

realizados principalmente por Stereocarto en 2006. La nueva toma de datos topográficos, realizado por 

personal de Tragsa, permitió efectuar secciones cada 10 metros del dispositivo, obteniéndose las 

pendientes aguas arriba y aguas abajo, estudiándose la fisuración en cada tramo en coronación como 

en taludes. Este estudio, efectuado por el departamento de geotecnia ambiental de la UCLM, en 

función de los datos de cubicación en las obras de construcción de la presa y de acuerdo con las 

morfologías resultantes del estudio de pendientes y monitorización de las fisuras del dispositivo, 

permitió realizar una sección tipo de la presa, así como una estimación del daño sufrido por la misma y 

la evaluación de diferentes soluciones para mejorar su estado, agravado por el intenso periodo de 

sequía sufrido los años anteriores a 2009. Con todo ello se proponen una serie de recomendaciones 

que debe seguir la actuación posterior. 

La derivación de caudal desde el Tajo se aprobó para realizarse a principios de enero de 2010, lo que 

obligaba a ejecutar las obras en un plazo inferior a 2 meses. Esta actuación pretende llevar a cabo los 

siguientes trabajos en el dispositivo: 

- Desbroce y saneo. 

- Terraplenado y estabilización de taludes y coronación con material “todo en uno”. 

- Excavación y relleno de los refuerzos laterales con arena fina y gruesa procedente de acopios. 
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- Relleno de las fisuras más importantes mediante inyecciones de slurry (cemento, agua y 

bentonita). 

Sólo se rellenaron las fisuras de coronación en el tramo situado entre Ojillo de Cañamendoza y la Isla 

del Moreno, donde se estima que las fisuras eran más graves, ajustándose también en estos tramos 

las pendientes de los taludes a la original de la presa. 

No se pueden realizar más trabajos debido a la rápida inundación de Las Tablas por una parte en 

consecuencia del trasvase realizado y por otra por las fuertes lluvias que se registraron en esa 

temporada. Las obras se concluyen en enero de 2010 

2.3.2 Situación actual de la Presa de Morenillo 

Aunque la problemática que se dio en 2009 se solvento satisfactoriamente, en este proyecto se tendrá 

la situación de partida de 2009 para desarrollar la solución o soluciones que se encuentren más 

adecuadas.  

Después de deslizamientos, asientos diferenciales y las diferentes intervenciones se tiene constancia, 

gracias al modelo topográfico desarrollado se sabe que la pendiente aguas arriba es de 0,35 y aguas 

abajo es 0,4. Con lo que la geometría de la presa es:  
 

Figura 5: Geometría actual de la presa 
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3   Localización 

El parque nacional de Las Tablas de Daimiel es un parque nacional español que protege el humedal 

del mismo nombre, las Tablas de Daimiel. El parque nacional se encuentra situado en los términos de 

Daimiel y Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Es además ZEPA y parte de la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda. 

Dentro de este Parque Nacional se encuentra la Presa de Morenillo cruzando por la parte central del 

parque de suroeste y noreste. 

 

Figura 6: Situación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

 

Figura 7: Situación de la presa en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

 

Figura 8: Presa de Morenillo 

Presa de Morenillo 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 1: ANTECENDENTES Y SITUACIÓN 

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           7 

 

4   Información básica acerca de la Presa de Morenillo 

La información disponible de la presa se muestra en la siguiente tabla con las características básicas 

de la presa de Morenillo. 

 Nombre de la presa: Presa de Morenillo. 

 Administración responsable: Ministerio de Medio ambiente. 

 Proyecto de ejecución: 1987. 

 Proyecto modificado: 1988. 

 Población más cercana Daimiel. 

 Función del embalse: Ambiental. 

 Fecha de construcción: 1988. 

 Características geológicas principales: Turba bajo cimiento, marga en profundidad, subyace 

caliza en los estribos. 

 Tipología de presa: Materiales sueltos homogénea con revestimiento. 

 Clasificación en función del riesgo potencial: Categoría C. 

 Clasificación en función de las dimensiones: Pequeña presa. 

 Geometría de presa (puede variar debido a las deformaciones producidas): 

o Longitud: 1854 m. 

o Traza en planta: Curva. 

o Altura: Variable entre 1 m y 3 m. 

o Anchura de coronación: 3 m. 

o Taludes (proyecto):  

 Aguas arriba: 3,5:1. 

 Aguas abajo: 3:1. 

o Cotas (proyecto): 

 Coronación de presa: 608 m. 

 Coronación vertederos: 607,5 m. 

 Materiales: 

o Cuerpo de presa: 

 Núcleo: Arcilla. 

 Revestimiento: Escollera caliza (10 cm de espesor). 

o Aliviadero: 

 Sub-base: Mampostería. 

 Núcleo: Arcilla compactada. 

 Revestimiento: Mallas de gaviones de mampostería caliza (50 cm de espesor). 

o Cimentación: Pedraplén calizo. 

 Elementos de desagüe: 

o Aliviaderos: 

 Número: 2. 

 Tipología: Labio fijo. 

 Geometría: 

 Longitud: 46+8 m. 

 Ancho de labio: 3 m. 

 Capacidad de desagüe (proyecto):  1 m3/s/aliviadero. 

o Desagües de fondo: 

 Número: Tres. 

 Tipología: Tubería circular. 

 Geometría: 

 Diámetro: 1 m. 

 Pendiente mínima de diseño: 1%. 
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 Material: Fibrocemento. 

 Capacidad (proyecto): 1 m3/s/desagüe. 

 Sistema de regulación: Válvulas de accionamiento manual (tajadera de seguridad 

y mariposa de regulación, en principio solo tajadera). 

 Datos generales del embalse: 

o Capacidad: 11 Hm3. 

o Máximo nivel del embalse: 607,8 m. 

o Nivel normal del embalse: 607,6 m. 

o Superficie anegada: 

 Máxima: 1800 Ha. 

 Mínima: 600 Ha. 

 Otros embalses: 

o Aguas arriba: 

 Nombre de la presa: Embalse de Peñarroya. 

 Cota de coronación: 738 m. 

 Máximo nivel del embalse: 

 Nivel normal del embalse: 735 m. 

 Volumen: 50,320 hm3. 

 Capacidad máxima del aliviadero: 630 m3/s. 

 Capacidad máxima del desagüe: 12 m3/s. 

o Aguas abajo: 

 Nombre de la presa: Puente Navarro. 

 Cota de coronación: 606,75 m. 

 Máximo nivel del embalse: 606,25 m. 

 Nivel normal del embalse: 606 m. 

 Volumen: 2,5 Hm3. 

 Capacidad máxima del desagüe: 205 m3/s. 

 Intervenciones desde su construcción: 

o 1996: Recrecimiento y sellado de grietas. 

o 2008: Sellado de grietas en coronación. 

o 2009: Actuación de emergencia. 
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1   Introducción 

La presa de materiales sueltos situada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, construida en 

el 1988 con la intención de laminar las avenidas producidas en la cuenca en la que se sitúa y por 

consiguiente aumentando el tiempo de duración y la altura que se consigue por dichas avenidas. 

Las diferentes patologías presentadas por el dispositivo hidráulico de Morenillo han seguido un patrón 

regular, escasez de precipitaciones unido a un descenso de la cota del nivel freático han ido originando 

grietas en coronación y taludes, además de asientos diferenciales. En el 2009, año en el que se 

encuadra la problemática a tratar por este proyecto, la sequía sufrida junto con la proliferación de pozos 

ilegales produjo un descenso acusado del nivel freático en el acuífero 23 y como consecuencia en el 

entorno a tratar. 

A lo antes expuesto hay que sumarle las importantes precipitaciones producidas en el año hidrológico 

2009-2010 y el vertido de aguas del trasvase Tajo-Segura, lo que obligaba al dispositivo a encontrarse 

en un estado razonable cuando estas avenidas llegaran al parque. 

2   Objeto del proyecto 

Con lo expuesto anteriormente se deberán llevar a cabo trabajos para la correcta función del dispositivo 

hidráulico en estas vertientes: 

- Estructural, la presa deberá ser estable a los esfuerzos generados aguas arriba por la cota de 

agua de diseño que dicta el proyecto original. 

- Geotécnica, el dispositivo deberá ser estable en épocas de sequía en las que la humedad de los 

suelos circundantes disminuye considerablemente. 

- Hidrológico e hidráulico, en este caso los cálculos realizados para el dispositivo en el proyecto 

original dan como resultado una geometría de presa con los aliviaderos y desagües que 

deberán ser rehabilitados por los problemas surgidos. 

Además de estos trabajos para la rehabilitación de la presa también se darán unas directrices para el 

control y mantenimiento a lo largo del tiempo de vida útil de este dispositivo. 

 

Es importante tener en cuenta las consecuencias del buen funcionamiento de esta presa, pues los 

beneficios que resultan para la fauna y la flora de un lugar de tal importancia como es un parque 

nacional, justifican en su totalidad los trabajos que deban realizarse para su rehabilitación. 
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1   Introducción 

En este anejo se incluirán fotografías del momento en que se enmarca este proyecto y en el que ocurre 

la problemática expuesta en el apartado 2.3.1.5 del ANEJO 1, ANTECEDENTES, con este anejo se 

tendrá una visión más clara de la problemática de este proyecto y del conjunto del dispositivo hidráulico 

de Morenillo. 

2   Reportaje fotográfico 

2.1 Accesos a la presa 

 

Figura 1: Acceso sur a la presa 

 

 

Figura 2: Acceso norte 

 

Figura 3: Puerta de acceso norte 
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2.2 Grietas aparecidas en la presa 

 

Figura 4: Fisura longitudinal en la coronación del dispositivo 

  

Figura 5 y 6: Fisura en la base del talud aguas arriba de la presa        

 

Figura 7: Oquedad en coronación (julio de 2009) 

 

 

Figura 8: Fisura en coronación (septiembre 2009) 
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Figuras 9 y 10: turbas agrietadas en la base del talud (septiembre de 2009)  

 

Figura 11: Fisura en coronación de presa (noviembre de 2009) 
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2.3  Vista del incendio de las turbas 

 

 

Figuras 12 y 13: Incendio de turbas aguas arriba de Molemocho (noviembre de 2009) 

2.4  Aliviaderos y desagües de fondo 

 

Figura 13: Aliviadero del Cigüela. 

 

Figura 14: Aliviadero del Guadiana 
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Figura 15: Desagüe de fondo 

 

Figura 16: Desagüe de fondo del Guadiana 
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1   Introducción 

En este anejo se realiza un inventario de la cartografía utilizada en el presente proyecto. 

2   Ortofotos 

Ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, actualización nº 25 (2011) 

3   Cartografía convencional 

3.1 Topográficos 

Mapa Topográfico de España, serie MTN25, escala 1:25.000, del Instituto Geográfico Nacional: 

- Hoja 760-1. 

- Hoja 760-2. 

- Hoja 760-3. 

- Hoja 760-4. 

3.2 Geológicos 

Mapa Geológico de España, serie MAGNA50, escala 1:50.000, Instituto Geológico de España, hoja 

760, Daimiel (1985) 

3.3 Carreteras 

Mapa de Carreteras, escala 1:400.000, Junta de Comunidades de Castillas La Mancha 

4   Modelo Digital del Terreno 

Modelo Digital de la Presa de Morenillo, a partir de los trabajos realizados por Tragsa (febrero-marzo 

2009) 
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1   Introducción 

En este anejo se describirá la conexión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel con el exterior en 

distintos medios de transporte, además, al final del documento se plantearán los accesos a la presa de 

Morenillo para facilitar el transporte de materiales hasta la zona de actuación y la extracción de los 

materiales sobrantes y residuos. 

2   Carreteras 

En función de su titularidad estas vías de comunicación se diferencian en las siguientes. 

2.1 Red de Carreteras del Estado 

Son aquellas carreteras que son competencia del Ministerio de Fomento y existen los siguientes tipos 

en nuestra zona. 

2.1.1 Autovías y Autopistas 

Pasando por el sur de Daimiel se encuentra la autovía A-43 que conecta la Comunidad Valenciana con 

Castilla La Mancha, hasta Puertollano, esta vía se encuentra a unos 15 km al sur. Al oeste, a unos 30 

km se encuentra la Autovía del sur. 

Por lo que la zona de trabajo estará a unos escasos 30 minutos de Ciudad Real y una hora y media de 

Madrid. 

2.1.2 Convencional 

La zona de trabajo se encuentra próxima a varias carreteras convencionales: 

- La N-401 que une Ciudad Real con Madrid pasando por Toledo, siendo el tramo Madrid-Toledo 

desdoblado para la actual autovía A-42. 

- La N-430, recorre España desde Badajoz hasta Valencia actualmente el trazado que pasa por 

Daimiel está aprovechado para la Autovía A-43. 

2.2 Red autonómica 

Son aquellas carreteras que son competencia de la Junta de comunidades y tienen la siguiente 

clasificación. 

2.2.1 Red autonómica de 1º nivel (red básica o principal) 

Estas vías de comunicación se encargan de canalizar los principales flujos de tráfico regional de largo y 

medio recorrido, también de las conexiones más importantes con el exterior, incluyendo itinerarios de 

conexión de los principales centros regionales entre sí. Las que se encuentran cerca de la zona de 

trabajo son las siguientes: 

- La CM-420 que une Daimiel con Mota del Cuervo, resulta de la transferencia de un tramo de la 

antigua N-420 a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

- La CM-412, que une Porzuna con Almansa, cruzando la A-4 y pasando por varios de los 

núcleos de población importantes de la Comunidad como Almagro o Valdepeñas, cabe destacar 

que el trazado de Ciudad Real a Almagro ha sido transformado en la CM-45 o Autovía del IV 

Centenario, que unirá Ciudad Real con la A-32 en actual construcción. 

2.2.2 Red autonómica de 2º nivel (red comarcal) 

Estas carreteras se encargan de tráfico de corto recorrido e intermunicipal, definiendo la red dentro de 

cada comarca, estableciendo su conexión con la red principal y garantizando la intercomunicación de 

las comarcas que se encuentren cercanas, las principales carreteras comarcales son las siguientes: 

- La CM-4114 une Porzuna, Malagón y Daimiel, pasando a pocos metros de la presa de Puente 

Navarro. 

- La CM-4120 une Fuente el Fresno con Villarrubia de los Ojos al norte del parque para finalizar 

en la CM-420. 

- La CM-4126 une Villarrubia de los Ojos con Arenas de San Juan y Villarta de San Juan al 

noreste del parque. 
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2.2.3 Red autonómica de 3º nivel (red local) 

Estas vías de comunicación canalizan el resto de vías locales interurbanas, proporcionando una 

correcta accesibilidad a núcleos y áreas que no llegan los anteriormente mencionados. No se 

encuentran en las proximidades de la zona de trabajo ninguna carretera local. 

2.3 Red provincial 

Este tipo de carreteras son propiedad de la Diputación de cada provincia, las que se encuentran cerca 

del dispositivo de Morenillo son: 

- Al oeste la CR-2124 que une Fuente el Fresno con la CM-4141. 

- Al este la CR-201 que comunica Villarrubia de los Ojos con Daimiel. 

- Al sur se encuentran la CR-P-2121 que une Malagón con Torralba, la CR-211 une Fuente el 

Fresno con Carrión de Calatrava y la CR-P-2122 que comunica la CM-4114 con la CR-P-2121. 

2.4 Caminos rurales 

La zona de Castilla la Mancha al encontrarse en una topografía poco accidentada tiene una densa red 

de caminos, siendo los más importantes los que unen unas poblaciones con otras, también son 

importantes los caminos que unen ciertos edificios antiguos como molinos y puentes, recibiendo el 

nombre de dicha construcción, los caminos que están cerca de la zona de actuación son: 

- Por el este el camino de Griñón, conectando Daimiel y Villarrubia de los Ojos, atravesando los 

ríos Guadiana y Gigüela. 

- Por el sur están el camino de Molemocho o de las Tablas de Daimiel, actualmente asfaltado es 

el acceso actual al parque y el camino de Puente Navarro a Molemocho que recorre la zona 

suroeste del parque, desde la CM-4114 hasta el molino de Molemocho. 

- Por la parte norte del parque está el camino del de Ciudad Real a Villarrubia de los Ojos que 

finaliza en la CM-4114, pasando por la Casa del Quinto de la Torre, extremo norte de la presa 

de Morenillo.  

-  

-  

 

Figura 1: Caminos de acceso a la presa 
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Figura 1: Red de carreteras cercanas a la zona de actuación 
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3   Ferrocarril 

La línea de ferrocarril que pasa más cerca de la zona de trabajo es la 522 de media velocidad que 

realiza el recorrido Ciudad Real-Manzanares, donde se conecta con la línea 400, que une Alcázar de 

San Juan con Cádiz. Esta línea tiene una estación en Daimiel. 

 

Figura 2: Red ferroviaria cercana a la zona de actuación 

 

 

4   Accesos 

4.1 Acceso al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

Aunque estos accesos no serán necesarios para los trabajos a realizar en la presa, es necesario tener 

presentes los accesos al Parque Nacional para así poder prever los itinerarios que menos afecten al 

tráfico de visitantes del parque. 

4.2 Acceso al Dispositivo de Morenillo 

La zona de la presa de Morenillo al encontrarse en un Parque Nacional, a nivel ambiental es inevitable 

que no se vea afectada, pero para minimizar la afección de estos trabajos se deberán seguir las 

siguientes rutas de acceso: 

- Acceso norte, por Quinto de la torre, se llega al camino de Quinto de la Torre, que lleva al 

camino de La Flor de Ribera, conectando este camino por el oeste con la CM-414, al sur se 

sitúa Puente Navarro. 

- Acceso Sur, por Ojillo de Cañamendoza, se llega al camino de Puente Navarro, conectando 

este camino por el suroeste con la CM-4114 y por el noreste con el camino de Molemocho. 

Los accesos antes mencionados tienen su punto de conexión con la CM-4114, esta tendrá a su vez 

conexión por el noroeste con Malagón y al sureste con Daimiel y la A-43- 
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1   Introducción 

El objetivo de este anejo es proporcionar la información suficiente para poder llevar a cabo este 

proyecto en el lugar apropiado y con la geometría pertinente. Esta información se proporcionará en 

coordenadas UTM. 

2   Vértices geodésicos 

El replanteo de la obra se realizará en base a las coordenadas de los cuatro vértices geodésicos 

pertenecientes a la red geodésica nacional más cercanos al proyecto. Las coordenadas son las 

siguientes: 

Tabla 1: Datos de los vértices geodésicos cercanos 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vértices geodésicos cercanos a Morenillo 

3   Bases de replanteo 

Para poder definir las coordenadas definitivas de los diferentes puntos necesarios para definir la 

geometría de nuestra obra, son necesarias, al menos dos bases de replanteo que sean visibles desde 

todos los puntos de la obra, cuyas coordenadas se habrán obtenido a partir de los vértices geodésicos 

antes definidos. 

Pero dada la existencia de bases de replanteo en el Parque y sus alrededores, realizados en los 

trabajos topográficos de 2006 para el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, se han elegido 

éstos para nuestra obra. 

 

Tabla 2: Datos de las bases de replanteo 

VÉRTICE COORDENADAS 

Código Nombre X Y Z 

9021 El ojillo 438156.287 4330876.664 608.486 

9022 Cerro Longo 437707.442 4330601.317 614.56 

9029 Isla Rasa 437673.815 43311861.092 611.9998 

9030 Isla del Moreno 437145.707 43315448.919 610.219 

 

 

4   Replanteo de la obra 

Las siguientes tablas contienen las coordenadas UTM con los puntos más representativos de la obra, 

estos puntos están representados en los planos correspondientes. 

 

 

 

 

VÉRTICE COORDENADAS 
TERMINO MUNICIPAL 

Código Nombre X Y Z 

73730 Chaparrillo 436982.451 4336094.250 643.059 Villarrubia de los ojos 

76018 Posadilla 430877.841 4332474.251 640.408 Malagón 

76046 Quintanar 439834.000 4328484.529 635.474 Daimiel 

76069 El penal 445593.601 4333859.659 639.849 Villarrubia de los ojos 
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4.1 Reperfilado 

Tabla 3: Replanteo en el eje de la presa 

 
eje 

 
x y z 

P.K. 438.059,5952 4.330.637,4321 608 

e1 438.040,6116 4.330.660,1167 608 

e2 438.036,6678 4.330.664,8077 607,5 

e3 438.006,3724 4.330.705,0344 607,5 

e4 438.002,3724 4.330.709,7744 608 

e5 437.997,4549 4.330.715,7744 608 

e6 437.926,2382 4.330.785,6201 608 

e7 437.845,2465 4.330.843,8789 608 

e8 437.759,7071 4.330.895,6612 608 

e9 437.673,2433 4.330.945,8938 608 

e10 437.580,8714 4.330.984,0156 608 

e11 437.482,9361 4.330.995,3198 608 

e12 437.383,5202 4.330.984,6528 608 

e13 437.286,8609 4.330.997,2106 608 

e14 437.206,9952 4.331.057,2200 608 

e15 437.136,6027 4.331.128,1515 608 

e16 437.070,4708 4.331.203,1143 608 

e17 437.024,7090 4.331.291,4080 608 

e18 436.963,6304 4.331.370,2061 608 

e19 436.920,6224 4.331.460,4081 608 

e20 436.880,7813 4.331.552,0569 608 

e21 436.808,0965 4.331.618,4049 608 

e22 436.795,9410 4.331.628,6717 608 

e23 436.790,7279 4.331.633,1449 607,5 

e24 436.746,6416 4.331.668,1617 607,5 

e25 436.742,5146 4.331.672,6185 608 

e26 436.732,1280 4.331.682,3541 608 

e27 436.690,0784 4.331.750,2515 608 

 

 

 

 

Tabla 4: Replanteo de extremos del reperfilado 

 

aguas abajo 
 

aguas arriba 

 
x y 

 
x y 

b1 438.056,9044 4.330.635,3143 c1 438.062,3493 4.330.639,5997 

b2 437.993,5978 4.330.712,3973 c2 438.001,6730 4.330.719,4676 

b3 437.918,3145 4.330.776,2995 c3 437.934,9557 4.330.795,8745 

b4 437.822,9413 4.330.845,2574 c4 437.851,6063 4.330.853,9448 

b5 437.736,2053 4.330.895,6487 c5 437.765,9329 4.330.905,7619 

b6 437.650,9705 4.330.943,7884 c6 437.679,4628 4.330.958,0429 

b7 437.558,5580 4.330.980,5899 c7 437.585,3093 4.330.995,0806 

b8 437.463,2427 4.330.990,7156 c8 437.481,9880 4.331.007,1735 

b9 437.363,7577 4.330.976,3571 c9 437.382,0079 4.330.996,7535 

b10 437.268,4643 4.331.005,6505 c10 437.290,3557 4.331.002,4739 

b11 437.189,6047 4.331.068,1031 c11 437.211,2821 4.331.062,2928 

b12 437.117,8202 4.331.138,1888 c12 437.140,1229 4.331.131,3068 

b13 437.054,5121 4.331.216,7560 c13 437.074,2718 4.331.206,1393 

b14 437.011,8538 4.331.306,5027 c14 437.026,7781 4.331.292,4310 

b15 436.951,6330 4.331.386,5323 c15 436.977,4815 4.331.355,9583 

b16 436.909,1973 4.331.477,3293 c16 436.930,4475 4.331.442,9003 

b17 436.868,3095 4.331.567,1573 c17 436.891,7842 4.331.534,9861 

b18 436.790,5265 4.331.628,2303 c18 436.826,4995 4.331.610,1194 

b19 436.718,4590 4.331.698,0389 c19 436.745,7673 4.331.667,7719 

b20 436.678,4681 4.331.765,0237 c20 436.702,8246 4.331.734,6993 
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4.2 Barrera granular 

Tabla 5: Replanteo de extremos de la barrera granular 

 

barrera aguas abajo 
  

barrera aguas arriba 

 
x y 

 
d1 x y 

a1 438.117 4.330.880 
 

d2 438.154 4.330.903 

a2 438.055 4.330.939 
 

d3 438.103 4.330.975 

a3 437.988 4.330.992 
 

d4 438.028 4.331.040 

a4 437.914 4.331.043 
 

d5 437.946 4.331.093 

a5 437.831 4.331.092 
 

d6 437.864 4.331.144 

a6 437.751 4.331.136 
 

d7 437.776 4.331.190 

a7 437.665 4.331.171 
 

d8 437.683 4.331.227 

a8 437.583 4.331.172 
 

d9 437.580 4.331.232 

a9 437.479 4.331.162 
 

d10 437.476 4.331.220 

a10 437.370 4.331.181 
 

d11 437.405 4.331.232 

a11 437.291 4.331.253 
 

d12 437.334 4.331.300 

a12 437.215 4.331.329 
 

d13 437.258 4.331.368 

a13 437.147 4.331.413 
 

d14 437.193 4.331.441 

a14 437.112 4.331.502 
 

d15 437.141 4.331.525 

a15 437.052 4.331.570 
 

d16 437.095 4.331.585 

a16 437.039 4.331.598 
 

d17 437.084 4.331.615 

a17 436.997 4.331.696 
 

d18 437.037 4.331.712 

a18 436.948 4.331.781 
 

d19 436.975 4.331.812 

a19 436.860 4.331.846 
 

d20 436.882 4.331.878 

a20 436.791 4.331.933 
 

d21 436.825 4.331.956 

a21 436.764 4.331.979 
 

d22 436.796 4.331.999 
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Figura 2: Situación de vértices geodésicos y bases de replanteo
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1   Introducción 

En este anejo se estudiará la población de los principales núcleos de población cercanos al Parque 

Nacional de las Tablas de Daimiel, estos son: Daimiel, Torralba de Calatrava, Malagón, Fuente del 

Fresno y Villarrubia de los Ojos. 

 

Figura 1: Situación de los principales núcleos de población 

 

 

 

2   Población 

Esta zona tiene una densidad de población superior a la media provincial y autonómica, de 26,7 y 26,4 

hab/km2 respectivamente, siendo esta de 34,8 hab/km2. Esta cifra es muy inferior a la media nacional 

que ronda los 93 hab/km2. Los municipios más densamente poblados son Daimiel y Villarrubia de los 

Ojos, este repunte puede ser debido a la situación de Daimiel con respecto a las vías de comunicación 

y a la industria (incluso maderera) y agricultura que posee Villarrubia de los Ojos. 

  

Tabla 1: Revisión del patrón municipal a 1 de enero de 2011 (INE) 

Municipios Población (nº hab) Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 

Daimiel 18.670 438,3 42,60 

Torralba de Calatrava 3.149 101,58 31,00 

Malagón 8.688 364,8 23,82 

Fuente del Fresno 3.586 119,46 30,02 

Villarrubia de los Ojos 10.897 281,86 38,66 

Media de zona 42.156 1.306 32,27 

 

La evolución poblacional en los municipios de mayor tamaño (Daimiel, Villarrubia de los Ojos y 

Malagón) ha ido aumentando en las últimas décadas hasta el ecuador de la crisis económica. Mientras 

tanto las poblaciones de menor tamaño (Fuente el Fresno y Torralba de Calatrava) han mantenido una 

tendencia estable. 

3   Economía 

La economía de la zona es en su gran mayoría debida a la agricultura, el regadío es una de las 

actividades más extendidas y rentables para estas localidades. La ganadería apenas tiene importancia 

en éstos municipios. La industria está poco desarrollada en los municipios menos importantes (Torralba 

de Calatrava, Malagón, Fuente el Fresno). En cuanto al sector servicios, la zona se nutre en gran 

medida del Parque Nacional. 
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Tabla 2: Área de influencia socioeconómica en 2013 (MAGRAMA) 

Municipios Población 

2013 

Superficie 

(ha) 

Superficie en 

el Parque (ha) 

Superficie en la zona de 

protección (ha) 

Daimiel 18.706 43.830 1.582 3.812 

Villarrubia de los Ojos 11.072 28.186 346 1.568 

Torralba de Calatrava 3.132 10.158 - 30 

TOTAL 32.910 82.174 1.928 5.410 

 

3.1 Agricultura 

La importancia de este sector sigue siendo la más destacable a pesar de su continuo declive, al estar 

situada en una zona con grandes reservas hídricas la cantidad de superficie destinada a regado es 

muy importante. En los municipios que rodean al PNTD la agricultura en invernaderos es inexistente, 

siendo la agricultura al aire libre la predominante, entre ellas están: 

- Vid, muy extendido en toda Castilla La Mancha. 

- Olivo. 

- Cebada predominante en la región. 

La superficie destinada en estas localidades, según el censo agrario de 2000, era de 23456 ha. En su 

mayoría pequeños agricultores, aunque con cada vez mayor auge se están empezando a dar grandes 

explotaciones de un solo propietario. 

A partir del 2000 se inició la compra de terrenos cercanos al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

por parte de la Administración con la intención de controlar las extracciones disminuyendo las 

hectáreas de cultivo. La Zona de Protección ronda las 5.410 ha, siendo 1.560 propiedad del Gobierno, 

la intención de esta entidad es la de seguir reduciendo las extracciones en un futuro. 

3.2 Ganadería 

La tradición ganadera en Castilla La Mancha ha tenido mucha importancia, en especial el ovino, pero 

esta ha tenido un gran declive en el siglo XX.  

En la actualidad la industria ganadera sustenta una industria derivada, el queso manchego, con dicha 

denominación de origen. La ganadería de equinos y vacunos casi ha desaparecido debido a la 

industrialización. 

3.3 Forestal 

El sector forestal tiene gran importancia al norte de la zona de estudio, en particular, en Villarrubia de 

los Ojos y Malagón, donde 9.236 ha de las estribaciones meridionales de los Montes de Toledo están 

ocupadas por masas forestales, con predominancia de matorral, monte maderable y monte abierto. 

3.4 Industria 

El único tipo de industria que se desarrolla en la región con cierta importancia es la agroalimentaria. 

Con una gran exportación de manera nacional e internacional de las industrias vinícola, oleica y 

quesera. 

Durante los años de “la burbuja inmobiliaria” el sector de la construcción proporcionó 

desproporcionadas ganancias y puestos de trabajo numeroso, en la actualidad se encuentra en una 

fase de estancamiento de la que no parece que vaya a salir en un futuro inmediato. 

3.5 Servicios 

Del sector servicios, el comercio y la hostelería son los principales pilares de este sector. En cuanto al 

comercio, las tiendas situadas en Daimiel crean una zona de influencia desde otras localidades 

cercanas. 

La hostelería en Daimiel está muy relacionada con el Parque Nacional y estas a su vez están 

relacionadas con el estado de conservación ecológico del parque, siendo los momentos de máxima 

afluencia los periodos que mayor superficie está inundada. 
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1   Introducción 

En este anejo se analizará el entorno medioambiental de la actuación debido a su enclave en un 

Parque Nacional de tal importancia como es el de las Tablas de Daimiel. 

2   Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

2.1 Declaración de Parque Nacional 

En la Mancha, la más extensa de las llanuras peninsulares, se encuentra un complejo palustre que, 

hasta hace poco tiempo tenía una superficie de unas 25.000 ha. y era considerado una de las cuatro 

áreas españolas de importancia internacional para las aves acuáticas. La diversidad de hábitats y 

especies de la denominada «Mancha Húmeda» tenía mayor relevancia si cabe al estar en una región 

tan seca como la cuenca alta del Guadiana. 

 

Figura 1: Laguna Concejo: P.N. Lagunas de Ruidera 

El complejo lagunar está formado por un rosario de lagunas humedales y encharcados que responden 

a distinta tipología según sus orígenes. En el Campo de San Juan predominan las lagunas endorreicas, 

es decir, acumulaciones de agua en depresiones del terreno que suelen tener un carácter salino más o 

menos marcado. En el Campo de Montiel se encuentran las Lagunas de Ruidera que son el mejor y 

más conocido ejemplo de las de origen travertínico. Las más escasas se forman por la acumulación de 

agua en antiguos cráteres, existiendo algunos ejemplos de este tipo en el volcánico Campo de 

Calatrava. Por último, hay que destacar las llanuras de inundación, que tienen un origen fluvial pues 

son desbordamientos de los ríos en sus tramos medios como consecuencia de la horizontalidad del 

terreno y se conocen en la región con el nombre de tablas. 

Este tipo de ecosistema palustre era el más característico de la Mancha, en donde estaba muy bien 

representado hasta hace pocos años: Tablas del Záncara, de Villarta de San Juan, de Arenas de San 

Juan, de Villarrubia de los Ojos... y entre todas ellas destacaban las Tablas de Daimiel. Su singularidad 

se debía a la interacción entre aportaciones de aguas superficiales y subterráneas de distinta calidad 

química y diferente estacionalidad, lo cual favorecía que el humedal tuviera una gran diversidad 

ecológica. 

El complejo palustre manchego no está constituido por una serie de elementos aislados sin relación 

entre sí, sino por un conjunto de humedales interdependientes entre los que existe un continuo 

intercambio de aves acuáticas en función de factores tales como disponibilidad alimenticia, niveles 

hídricos, cobertura vegetal, etc. Cada encharcado de forma aislada tiene un cierto valor y el Parque 

Nacional sobresale entre todos, pero es en el conjunto, con las particularidades que aporta cada uno, 

donde la Mancha Húmeda adquiere su verdadera significación y relevancia. 
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2.2 Justificación 

Muchos eran los valores que poseían las Tablas de Daimiel cuando fueron declaradas Parque Nacional 

en 1973, sin embargo, el elemento fundamental para su designación como espacio protegido fue su 

importancia como lugar de invernada, nidificación, mancada y reposo de avifauna palustre. Hay que 

recordar que una década antes las lagunas de Castilla-La Mancha habían sido consideradas una de las 

cuatro zonas húmedas españolas de importancia internacional e interés excepcional para la avifauna 

palustre. En este sentido podemos subrayar que el espacio protegido cumple los criterios Ramsar de 

categoría internacional para ánade friso y pato colorado, así como para el total de anátidas invernantes. 

Igualmente cumple los requisitos de importancia nacional para cerceta común, ánade azulón, ánade 

rabudo, cuchara común, porrón europeo, focha común y para el total de anátidas y fochas. 

Las Tablas de Daimiel son refugio de especies de flora y fauna endémicas y amenazadas de extinción. 

En este enclave aún es posible contemplar el masegar más importante de la España peninsular (en 

otros tiempos se consideró el más extenso de Europa), diversas especies de limonios endémicos de 

enclaves salinos castellano-manchegos o ciudarrealeños o un mamífero tan amenazado como la nutria, 

por citar tan sólo algunos ejemplos. 

Por último, el ecosistema de las Tablas de Daimiel, antes de las alteraciones sufridas, podía 

considerarse único en nuestro país y muy escaso en el mundo, al formarse en la confluencia de los ríos 

Guadiana y Gigüela junto con los aportes del acuífero de la Mancha occidental. 

 

Figura 2: Masegar 

 

 

 

 

2.3 La flora y la vegetación 

 

Figura 3: Vegetación acuática emergente 

Naturalmente la flora y la vegetación acuáticas, en un sentido general, son las más interesantes y 

características de este Parque Nacional. Una parte de las plantas acuáticas que colonizan el marjal 

están adaptadas a las nuevas condiciones de inundación impuestas en estos últimos años. Es decir, 

son plantas que mueren cuando Las Tablas quedan secas, pero producen millones de semillas y 

esporas que quedan retenidas en los sedimentos a la espera de un nuevo periodo de inundación. 

Cuando este se produce germinan, colonizan de nuevo los suelos subacuáticos, y son fuente de 

alimento para muchas de las aves palustres que acuden a este oasis manchego. Otras plantas 

acuáticas necesitan de periodos de inundación más prolongados y se sitúan en las aguas más 

profundas de los canales y cauces. El conocer las plantas y su ecología nos permite interpretar el 

paisaje y tener una información directa sobre el estado de conservación, la naturaleza del agua, los 

periodos de inundación, etc. en definitiva, leer la información que está disponible ante nosotros. 
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2.3.1 Plantas que viven sumergidas o que flotan en el agua 

Las ovas 

Con el nombre de ova se conocen en la zona distintas especies de algas del género Chara que viven 

sumergidas. Estas ovas forman extensas praderas subacuáticas cuando las condiciones de inundación 

lo permiten. Su presencia indica que las aguas están limpias. Algunas ovas como Chara canescens, 

Chara aspera, Chara connivens, son pequeñas (5-15 cm), viven en las aguas someras y estacionales, 

y se las conoce con el nombre de ova fina o tortuguera. Son uno de los alimentos preferidos por el pato 

colorado y naturalmente por las tortugas, de ahí su nombre. Otras como Chara hispida o Chara vulgaris 

son más grandes, e incluso algunas formas de Chara hispida pueden tener más de un metro de 

longitud (Chara hispida var. major), viven en aguas más profundas y se las conoce con el nombre de 

ova basta. Estas ovas viven en aguas más profundas donde originan formaciones compactas que se 

conocen como ovares, que son consumidos ávidamente por cangrejos y carpas. En algunos años 

favorables los ovares cubren casi la totalidad de la zona de Restauración, entre la presa del Morenillo y 

Puente Navarro. También en la zona de las pasarelas pueden observarse las ovas. 

           

Figura 4: Chara canescens       Figura 5: Chara hispida 

El babazón 

Con este nombre de babazón se designan en Las Tablas las formaciones de algas filamentosas que 

flotan durante la primavera y el verano en la superficie del agua. Estas masas de algas verdes, que 

toman color pajizo cuando se secan al contacto con el aire, están constituidas esencialmente por 

Cladophora glomerata y Spyrogira taftiana. La presencia de babazón nos indica que las aguas tienen 

muchos nutrientes y se volverán turbias. Cuando hay mucho babazón se extinguen las praderas de 

ovas. 

La jopozorra 

Con este nombre tan sonoro se conocen las formaciones de dos plantas subacuáticas Ceratophyllum 

submersum y Ceratophyllum demersum, que no tienen raíces y permanecen durante una parte de su 

desarrollo depositadas en el fondo, para posteriormente ascender y permanecer flotando entre el fondo 

y la superficie del agua. Se encuentran preferentemente en los canales, y al contrario de lo que ocurría 

con las ovas son menos apetecidas por el cangrejo rojo. 

 

Figura 6: La jopozorra 

 

Las lentejas de agua 

Por su parecido con las lentejas se designa con este nombre a unas plantas acuáticas que flotan en la 

superficie y son arrastradas por el movimiento de las aguas hacia las orillas. Eran desconocidas en el 

Parque Nacional hasta hace pocos años, y su presencia está asociada a las aguas contaminadas con 

vertidos urbanos. No siempre hay lentejas de agua en el Parque, pero en algunos años han colonizado 

grandes extensiones, y entonces la superficie del agua aparece completamente verde. Es un buen 

alimento para las fochas y otras aves palustres. 
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Figura 7: Lentejas de agua 

 

Los ranúnculos 

Los ranúnculos o manzanillas de agua, Ranunculus peltatus y Ranunculus trichophyllus, son 

especialmente abundantes en las cañadas (Cañada del Gato) y cachones (Cachón de la Leona), en los 

años de abundantes lluvias, aunque también pueden encontrarse aquí y allá dispersos por El Parque. 

 

Figura 8: Manzanilla (Ranuculus peltatus) 

 

Otras plantas 

Otras plantas acuáticas, menos abundantes, que se encuentran en Las Tablas son: el cerdón, 

Potamogeton pectinatus, en otras épocas muy abundante en el cauce del Guadiana, Zannichellia 

pedunculata y Ruppia maritima. Esta última es frecuente encontrarla en zonas donde las aguas son 

más salinas al quedar retenidas y evaporarse poco a poco, como puede ocurrir en el Cachón de la 

Leona. 

2.3.2 Helófitos, plantas emergentes con largos tallos y hojas aéreas  

La fisonomía de Las Tablas de Daimiel está definida por las formaciones de plantas emergentes, 

helófitos, que colonizan la mayor parte de su superficie. Existe una competencia continua entre estas 

plantas ya que unas son más tolerantes que otras a la desecación. Desde el mirador de Prado Ancho o 

desde la isla del Pan se observa un mosaico de plantas emergentes, que en determinadas épocas del 

año pueden diferenciarse por sus distintos tonos de color. Las plantas más características en estas 

formaciones son las que siguen: 

La masiega 

La masiega, Cladium mariscus, es la planta emblemática del Parque Nacional. Los bordes cortantes de 

sus recias hojas, finamente denticulados, son una de sus características más peculiares. Cubre 

amplísimas extensiones en la zona central del Parque, aunque antes del incendio de 1986 y de los 

sucesivos periodos de sequía era todavía más abundante. Sus formaciones se conocen con el nombre 

de masegales o masegares, y cuando forma rodales de menor extensión como masegones. En Las 

Tablas se conserva el mayor masegar de la Península Ibérica, incluso se ha dicho que en sus buenos 

tiempos era el mayor de Europa. 

 

Figura 9: Masiega 

 

El carrizo 

El carrizo, Phragmites australis, es también abundantísimo. Compite con la masiega y debido a su gran 

poder invasor es capaz de colonizar y rellenar las tablas y tablazos en muy poco tiempo. Por eso es 

necesario cortarlo repetidamente y controlar su desarrollo para evitar que las zonas de aguas libres 

desaparezcan cubiertas por espesos carrizales. 
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 Figura 10: Carrizo 

La enea 

La enea o espadaña, Typha domingensis, es otro helófito muy frecuente. Sus puros de color canela 

maduran a finales del verano, y sus rizomas son un manjar para los jabalíes, que hozan en la tierra en 

su busca cuando se retiran las aguas. Los espadañales son abundantes en la zona de restauración, 

pero también colonizan las tablas centrales y constituyen un problema semejante al indicado para el 

carrizo. 

 

Figura 11: Enea 

El junco de laguna 

Con este nombre se conocen las dos subespecies de Scirpus lacustris que se encuentran en el Parque 

(subsp. tabernaemontani y subsp. lacustris). Es una planta sin hojas, con largos tallos verdes y 

esponjosos en cuya parte apical se desarrollan las inflorescencias de color pardo. 

 

Figura 12: Junco de laguna (Tabernaemontani) 

La castañuela 

La castañuela, Scirpus maritimus, es un helófito más pequeño que los anteriores. Se caracteriza 

porque su rizoma subterráneo tiene pequeños bulbos semejantes a chufas de gran tamaño, aunque en 

este caso su sabor no es tan agradable. Se encuentra en las orillas de cachones y tablas. 

 

 Figura 13: Castañuela 

 

La verbena o salicaria 

Con este nombre se conoce el Lythrum salicaria, una de las pocas plantas capaces de crecer en los 

masegares, aunque también es frecuente en los carrizales marginales. 

Otros helófitos menos frecuentes son: la espadilla, Carex riparia, cuyas hojas convenientemente secas 

y tratadas se utilizaban antiguamente para elaborar los asientos de las sillas, otra verbena, Veronica 

anagallis-aquatica, o el mismo lirio amarillo, Iris pseudacorus, cuyas poblaciones estuvieron a punto de 

extinguirse durante el último periodo de sequía de 1993-1995. Trepando en los carrizos la campanilla 

blanca o corregüela mayor da una nota de color a estas formaciones. 
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Figura 14: Verbena 

Las plantas de los juncales 

En los juncales que rodean las tablas encontramos mayor diversidad botánica que en los masegares, 

carrizales y espadañales. Al caminar por el itinerario que lleva del embarcadero al mirador de la torre 

de Prado Ancho cruzaremos una pradera juncal dominada por el almorchín o junco negro, Schoenus 

nigricans, a la que acompañan el junco común, Juncus maritimus, el malvavisco, Althaea officinalis, el 

lino amarillo, Linum maritimum, la hierba de las cucharillas, Cochlearia glastifolia, el cerrajón, Sonchus 

maritimus, el junco churrero, Scirpus holoschoenus, el Thalictrum speciosissimum con sus llamativas 

flores amarillas, y otras muchas, Dorycnium pentaphyllum subsp. gracile, Plantago maritima, Carex 

hispida, Tetragonolobus maritimus, Senecio doria. 

2.3.3 Los bosquetes 

Los tarayes de Tamarix canariensis y Tamarix gallica constituyen la vegetación arbórea de los suelos 

húmedos y un poco salinos. Estos árboles soportan que los suelos sobre los que crecen estén 

inundados durante cierto tiempo y se sitúan en las orillas de los cauces y canales o rodean las islas. La 

tonalidad rojizo-violácea de los tarayares es patente durante el invierno, y pone de manifiesto como 

estos árboles son capaces de colonizar el interior del Parque cuando la sequía se prolonga. El tarayar 

más interesante es el que se encuentra en la isla del Pan, donde pueden observarse ejemplares de 

buen porte. Algunos se encuentran caídos ya que sus raíces superficiales y con crecimiento horizontal, 

debido a la proximidad del agua, no han aguantado el peso de sus grandes ramas. No hay que 

confundir los tarayes o atarces con los tamarindos. Este último es un árbol asiático, naturalizado en los 

trópicos, que nada tiene que ver con nuestros tarayes. 

 

 Figura 15: Taray en la Isla de Pan 

Dispersos por el entorno del Parque y las islas se encuentran algunos mimbres, Salix alba, que fueron 

plantados por los pescadores para construir los garlitos con sus ramas, y algunos olmos, Ulmus minor, 

que representan los restos de la vegetación arbolada de los suelos húmedos no salinos. Por eso los 

restos de las olmedas se localizan en la entrada del parque, en el Puente de Molemocho, antiguamente 

bañado por las aguas dulces y permanentes de río Guadiana. 

2.3.4 Las plantas halófilas  

Las plantas halófilas son aquellas que viven sobre los suelos salinos. A lo largo del límite septentrional 

del Parque, en la zona de entrada del río Gigüela, y en las islas centrales se localizan plantas que 

ponen de manifiesto el carácter salino de estos suelos. Entre estas plantas destacan los limonios, 

cepillas de yeguas o acelgas silvestres, nombres con los que se conocen distintas especies del género 

Limonium. En el Parque se encuentran Limonium costae, Limonium dichotomum, Limonium 

carpetanicum y Limonium longebracteatum. Todos ellos son endemismos de la Península Ibérica y los 

dos últimos viven exclusivamente en Castilla-La Mancha. Las formaciones de Limonium están en 

peligro de extinción debido a la ampliación de los terrenos de cultivo. 

Otras plantas halófilas que se encuentran representadas en Las Tablas son el almajo o sosa, Suaeda 

vera, la grama salada, Aeluropus littoralis, y otras como Puccinellia fasciculata y Juncus subulatus. 
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  Figura 16: Suada Vera 

2.3.5 Las plantas nitrófilas 

Las plantas nitrófilas son aquellas que viven en suelos fertilizados por la acción del hombre o por el 

ganado. Suelen localizarse en bordes de caminos o en enclaves próximos a núcleos de población. En 

la isla del Pan tenemos un buen ejemplo de esta vegetación nitrófila caracterizada por las matas de 

calamino, Salsola vermiculata, que crecen favorecidas por las abundantes deyecciones de conejos y 

liebres.  

 

  Figura 17: Salsola vermiculata 

2.4 Fauna 

2.4.1 Vertebrados 

La fauna vertebrada es, sin duda alguna, el valor más apreciado y reconocido de Las Tablas de 

Daimiel. 

Todos los grupos zoológicos se encuentran representados en el ecosistema, si bien son las aves las 

que por su abundancia, diversidad y fácil observación destacan de entre todos ellos. 

Pese a que como ya hemos dicho, las aves son el grupo taxonómico que confiere mayor importancia al 

Parque Nacional y el más apreciado por los diversos autores, existen otros grupos que realzan el 

conjunto faunístico del ecosistema como veremos a continuación y otorgan al mismo una excepcional 

categoría en cuanto a biodiversidad se refiere. 

La ictiofauna actual está constituida básicamente por carpa (Cyprinus carpio) y gambusia (Gambusia 

holbrooki) en cuanto a poblaciones con contingentes reproductores más estables. No obstante, también 

se conoce la abundante presencia de calandino (Iberocypris alburnoides), cachuelo (Squalis 

pyrenaicus) y colmilleja (Cobitis paludica), así como las más puntual de barbo comiza (Luciobarbus 

comizo), denominado picarro jetón en la zona, y barbo cabecicorto (Luciobarbus microcephalus). Pez 

gato (Ameirus melas) y pez sol (Lepomis gibbosus), son especies introducidas que también están 

presentes en el Parque Nacional y que terminan ocasionando alteraciones de diversa intensidad en el 

equilibrio del ecosistema. 

 

 Figura 18: Ibercypris alburnoides 

Con anterioridad a la brusca alteración del régimen hídrico del paraje, está constatada la presencia de 

otras especies que hoy no se encuentran en el mismo; este es el caso del barbo común (Barbus 

bocagei), tenca (Tinca tinca), lamprea (Petromyzon marinus) y anguila (Anguilla anguilla), especie 

migradora, ésta última. 
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En cuanto a anfibios, podemos destacar entre los anuros (sin cola) la abundante rana común 

(Pelophylax perezi), la pequeña y siempre bien mimetizada ranita de San Antonio (Hyla arborea), que 

suele encontrarse fuera del agua tras haber trepado a la vegetación emergente de la misma, el sapo 

común (Bufo bufo), que es la especie de mayor tamaño; además de sapo corredor (Epidalea calamita), 

sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) y sapillo moteado común (Pelodytes punctatus) que se 

encuentran abundantemente. 

 

 Figura 19: Ranita de San Antonio 

Entre los urodelos (anfibios con cola), destaca poderosamente por su abundancia el gallipato 

(Pleurodeles waltl) y es probable la presencia de tritón jaspeado (Triturus marmoratus) al tener 

colonizadas áreas muy próximas al Parque Nacional, si bien es verdad que no ha aparecido en los 

últimos muestreos. Es algo parecido a la Salamandra común (Salamandra salamandra) especie citada 

tradicionalmente y no observada en la actualidad. 

Los reptiles destacan por la abundante presencia de los galápagos leprosos (Mauremys leprosa) y 

europeos (Emys orbicularis), especies que cuentan con poblaciones cada vez más rarificadas en 

España, dos especies de culebras de agua denominadas culebra viperina (Natrix maura) y culebra de 

collar (Natrix natrix) que son las más abundantes en las áreas inundadas, así como la culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus), especie asociada a islas y áreas no inundadas que presenta el mayor 

tamaño de entre los reptiles del Parque Nacional, con ejemplares que sobrepasan holgadamente los 

dos metros de longitud. 

 

  Figura 20: Culebra de collar 

También se observa con cierta frecuencia el lagarto ocelado (Timon lepidus) entre las zonas 

pedregosas de las orillas, así como el eslizón tridactilo (Chalcides striatus), también presente en 

medios terrestres y caracterizado por sus minúsculas extremidades. 

En cuanto a los mamíferos, debemos destacar la importante población de nutria (Lutra lutra) que 

podemos encontrar en el Parque Nacional, la cual se ha visto favorecida últimamente por las altas 

densidades piscícolas alcanzadas, así como la buena situación hídrica del mismo, que puede 

observarse soleándose tranquila en las orillas o alimentándose con los diversos peces que captura 

ágilmente. 

 

  Figura 21: Nutria 

Fácilmente observables son también el zorro (Vulpes vulpes) y el conejo (Oryctolagus cuniculus) 

especie que alcanza poblaciones importantes en áreas como la Isla del Pan, pese a que anualmente se 

ven diezmadas debido a enfermedades como la mixomatosis o la neumonía vírica hemorrágica. No 
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debemos olvidar a la rápida liebre (Lepus granatensis), especie fácilmente visible en todo el entorno del 

espacio protegido. 

     

Figura 22: Zorro             Figura 23: Conejo   Figura 24: Liebre 

También presentes, aunque mucho menos visibles que los anteriores debido a sus hábitos 

crepusculares podemos citar al jabalí (Sus scrofa), que vive en islas y zonas de espesa vegetación del 

interior del Parque y sale al anochecer al exterior del mismo, el lirón careto (Elyomis quercineus) y la 

rata de agua (Arvicola sapidus), visible en orillas inundadas o nadando por trochas y tablas interiores. 

Mucho menos abundantes, aunque presentes en las zonas no encharcadas podríamos citar la 

comadreja (Mustela nivalis), el tejón (Meles meles), la gineta (Genetta genetta), el gato montés (Felis 

silvestris) y el erizo (Erinaceus europaeus). 

Como único mamífero volador y fácilmente observable durante las puestas de sol, tenemos el 

murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), incansable volador en busca de insectos que componen su 

principal alimento. 

A pesar de todo lo expuesto hasta ahora y como ya hemos dicho anteriormente, las aves son el grupo 

taxonómico mejor representado en Las Tablas. Su tendencia a formar grandes grupos, junto a su 

colorido y facilidad de observación, hacen que este grupo sea el más llamativo de todos los que 

pueblan el humedal. Dentro de las aves, merece un tratamiento especial el grupo de las denominadas 

acuáticas, quienes por si solas confieren al paraje la categoría de importancia internacional de la que 

gozan Las Tablas de Daimiel como hábitat de aves acuáticas, desde que fueron declaradas área de 

importancia internacional por el Convenio de Ramsar (1982). 

La situación geográfica de Las Tablas, en pleno corazón de la Península Ibérica, hace que por ellas 

pasen las principales rutas migratorias orníticas, a excepción obviamente de las marinas o costeras, lo 

que explica que la presencia de aves en el Parque Nacional sea muy constante y variada. 

Dependiendo de las variaciones climáticas registradas, acuden a Las Tablas desde alejados lugares de 

África o de Europa las especies migratorias que utilizan estos parajes como área de invernada, cría o 

reposo y alimentación en sus largos viajes migratorios. 

A continuación, analizaremos las familias que mejor caracterizan este grupo de aves palustres. 

Entre las aves que presentan una mejor adaptación al agua, nos encontramos a los somormujos, grupo 

filogenéticamente muy antiguo que presenta importantes adaptaciones morfológicas al buceo, y se 

alimentan básicamente de insectos acuáticos, invertebrados y peces de pequeño tamaño. Están 

representados por tres especies, de las que el somormujo lavanco (Podiceps cristatus) es el de mayor 

tamaño siendo un nidificante común en Las Tablas y presentando un llamativo cortejo nupcial. Las 

otras especies son el zampullín común (Tachybaptus ruficollis) también común y fácil de observar y el 

zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) nidificante de presencia más irregular, al tener poblaciones 

mucho más pequeñas en la Península. 

 

Figura 25: Somormujo lavanco con su cría 

Las ocho especies ibéricas de ardeídas (garzas) nidifican en Las Tablas, aunque la garza real (Ardea 

cinerea) es ante todo invernante. 
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  Figura 26: Garza real 

Del resto de especies, cuatro forman colonias mixtas sobre tarayes inundados: el nocturno martinete 

común (Nycticorax nycticorax), la más terrestre garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la elegante garceta 

común (Egretta garzetta) y la Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) catalogada como en peligro de 

extinción en el Libro Rojo, que aporta escasas parejas a las mencionadas colonias mixtas, las cuales 

pueden llegar a estar formadas por varios miles de parejas reproductoras, lo que confiere al paraje 

categoría internacional según criterios cuantitativos del Convenio de Ramsar. 

Las otras tres especies nidifican sobre vegetación palustre, sobre todo en carrizales espesos e 

inundados, siendo colonial la garza imperial (Ardea purpurea) especie vulnerable que llega a superar 

algunos años el centenar de parejas nidificantes y criando en solitario tanto el avetorillo común 

(Ixobrichus minutus), como el avetoro común (Botaurus stellaris), especie está de buen tamaño y con 

un alto grado de amenaza que se oye, más que se ve, de forma rara en Las Tablas, dada la escasez 

de sus poblaciones. 

 

  Figura 27: Garza imperial 

La Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) también es una asidua nidificante del Parque Nacional, pudiendo 

observarse, además, importantes concentraciones durante la concentración previa al inicio de su viaje 

migratorio de finales de verano. La cigüeña negra (Ciconia nigra) se observa regularmente, aunque en 

escaso número, también en época postnupcial. 

Las ánatidas (patos) son la familia más abundante y diversa de la avifauna que puebla en Las Tablas 

de Daimiel, pudiendo observarse en ellos la mayor parte de las anátidas ibéricas, dependiendo de la 

época del año en que nos encontremos. Así, el ánade azulón (Anas platyrhynchos) está presente todo 

el año (sedentario), alcanzando a final de verano, tras la cría y la mancada (cambio de plumaje que le 

impide volar durante algunos días), concentraciones de decenas de miles de ejemplares. 

 

   Figura 28: Ánade azulón 

Entre las especies invernantes en sentido estricto, podemos destacar por su abundancia a la cerceta 

común (Anas crecca) anátida de pequeño tamaño y gran capacidad de vuelo; están presentes también 

regularmente, aunque en mucho menor número el ánade rabudo (Anas acuta) y el silbón europeo 

(Anas penelope) denominado así por el característico silbido que emite. El porrón moñudo (Aythya 

fuligula) es irregular y más escaso que los anteriores. 

La cuchara común (Anas clypeata) denominado así por su ancho y característico pico y el ánade friso 

(Anas strepera) también son especies eminentemente invernantes, si bien una parte pequeña de su 

población nidifica en el área.  

Lo contrario ocurre con especies como el pato colorado (Netta rufina), especie emblemática de Las 

Tablas por tener en ellas uno de sus principales núcleos reproductores de Europa y el porrón europeo 

(Aythya ferina), que presentan poblaciones nidificantes muy abundantes, aunque también pueden estar 

presentes durante el invierno, generalmente en mucho menor número. Ambas especies son 

buceadoras y se alimentan principalmente de las praderías subacuáticas que cubren los fondos de las 

tablas, conocidas en la zona como «Ova». 
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   Figura 29: Pato colorado 

La cerceta carretona (Anas querquedula) es visible durante el paso primaveral, quedándose escasas 

parejas a criar cuando las condiciones ambientales del área lo permiten. 

De forma más excepcional podemos encontrar alguna pareja nidificante de especies amenazadas por 

tener poblaciones muy reducidas, como son malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), cerceta 

pardilla (Marmaronetta angustirostris) o porrón pardo (Aythya nyroca). 

Entre los ralidos, podemos destacar por su abundancia a la focha común (Fulica atra), especie 

sedentaria, fácilmente distinguible por su característica librea negra con pico blanco y a la gallineta 

común (Gallinula chloropus), conocidas en el área como gallinilla y gallejo respectivamente. También 

es frecuente oír al rascón europeo (Rallus aquaticus) entre la espesura de la vegetación, al ser una 

especie de hábitos muy escondedizos. 

Las aves limícolas son un grupo heterogéneo, compuesto por un gran número de especies que 

comparten los ambientes ribereños y limosos donde se alimentan gracias a sus peculiares 

adaptaciones morfológicas. En general son especies migradoras, por lo que es en estas épocas 

cuando son observables en Las Tablas numerosos grupos de combatientes (Philomachus pugnax), 

agujas colinegras (Limosa limosa), archibebes (Tringa sps), agachadiza común (Gallinago gallinago), 

etc. 

También existen especies claramente nidificantes como la colonial cigüeñuela común (Himantopus 

himantopus) o la avoceta común (Recurvirrostris avosetta) con su característico pico curvado hacia 

arriba, que llegan a formar colonias tan importantes, que confieren categoría de humedal de 

importancia internacional a Las Tablas de Daimiel. 

 

    Figura 30: Cigüeña común 

Las gaviotas y los fumareles son los representantes mayoritarios del grupo de los LARIDOS. La gaviota 

reidora (Larus ridibundus) es un invernante regular con fuertes oscilaciones en su población que, a 

veces, presenta un pequeño núcleo reproductor; en cambio el fumarel cariblanco es un nidificante 

regular cuando las condiciones del área son buenas y suele hacerlo abundantemente en colonias de 

nidos flotantes, asociadas a nidos de zampullín cuellinegro. 

El fumarel común (Chlidonias niger) sólo se ve abundantemente durante la migración prenupcial, no 

habiéndose comprobado hasta el momento su cría; caso contrario a la pagaza piconegra (Gelochelidon 

nilotica) y el charrancito común (Sterna albifrons) que si se reproducen puntualmente. 

 

En cuanto a las rapaces diurnas podemos destacar el aguilucho lagunero occidental (Circus 

aeruginosus) como la especie más representativa y característica del humedal, ocupando por tanto la 

posición predominante en la cadena trófica del ecosistema. Está presente durante todo el año, llegando 

a nidificar abundantemente de forma solitaria, entre los carrizales y masegares de más difícil acceso 

del interior del Parque Nacional. Otras especies fácilmente observables son el aguilucho pálido (Circus 

cyaneus) durante los inviernos, así como el águila pescadora (Pandion haliaetus), el busardo ratonero 

(Buteo buteo) o los milanos negro y real (Milvus migrans y Milvus milvus) durante los pasos migratorios. 
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Figura 31: Aguilucho lagunero      Figura 32: Milano negro 

   

Entre las rapaces nocturnas más abundantes, tenemos al simpático mochuelo común (Athene noctua), 

ave sedentaria y asociada generalmente a los majanos y otros acúmulos de piedra de las islas y zonas 

no encharcadas del Parque, el búho chico (Asio otus) que nidifica escasamente entre formaciones 

arbóreas densas, la lechuza común (Tyto alba) y el pequeño autillo europeo (Otus scops), al que es 

mucho más fácil oír que observar entre los tarayes de la Isla del Pan. 

    

Figura 33: Búho chico    Figura 34: Lechuza común 

Otras especies de aves asociadas al humedal, generalmente de pequeño tamaño, son los pájaros del 

carrizal, que suelen presentar poblaciones importantes en Las Tablas. Entre estas especies podemos 

destacar al bigotudo (Panurus biarmicus), denominado así por las inconfundibles plumas oscuras, a 

modo de bigotes, que presenta el macho a los lados del pico; los abundantes carriceros común 

(Acrocephalus scirpaceus) y carricero tordal (Acrocephalus arundinaceos), ambos nidificantes comunes 

en el Parque; el cetia ruiseñor (Cettia cetti) y el cistícola buitrón (Cisticola juncidis) quien pese a su 

amenazador nombre es un ave de unos 10 cms. Otras aves características del humedal son el 

multicolor martín pescador común (Alcedo atthis), ave sedentaria en Las Tablas que se alimenta de 

invertebrados y peces de pequeño tamaño que captura del agua, tras lanzarse de cabeza desde un 

posadero cercano. 

A su condición de zona húmeda, ecosistema con gran biodiversidad intrínseca, se le unen unas 

peculiaridades hidrogeológicas (aguas subterráneas y superficiales, aguas de distintas naturaleza 

química y salinidad, etc.) que convierten al espacio protegido, en un auténtico santuario para la fauna 

ligada al medio acuático, donde sin duda alguna, las aves acuáticas son sus principales exponentes.  

2.4.2 Invertebrados 

Los invertebrados son, sin duda, los grandes desconocidos del Parque Nacional. No obstante, el 

elevado número de especies presentes y la importancia de las funciones ecológicas que realizan en el 

medio, son fiel reflejo del papel tan destacado que este grupo zoológico representa en el ecosistema. 

Dentro de la inmensa variedad del grupo, vamos a centrarnos más en el gran filum animal de los 

artrópodos, nombre que se refiere a animales que tienen el cuerpo y las patas articuladas y cubiertas 

por una envoltura rígida que las protege (constituida por placas), que permiten que el animal se mueva. 

Los artrópodos comprenden los crustáceos (cangrejos, gambas, etc.), los miriápodos (escolopendras, 

milpiés, etc.), los arácnidos (araña, ácaros, escorpiones, etc.) y los insectos, que son los más 

numerosos. 

  

 

Dar un repaso, siquiera somero, sobre los insectos presentes en el Parque Nacional excedería con 

creces los objetivos de esta guía de visita y, por tanto, se remite al lector interesado a otras 

publicaciones específicas sobre estos temas. No obstante, como muestra de lo dicho consideramos 

oportuno dar a conocer un grupo de insectos muy llamativo pero muy poco conocido como son los 

lepidópteros, por su colorido y capacidad de vuelo. 

Las Mariposas 

Junto con insectos como saltamontes, abejas, libélulas, escarabajos, etc., encontramos a los 

lepidópteros, un gran orden que agrupa a más de 100.000 especies diferentes conocidas hasta el 

momento, y que a su vez podemos subdividirlos en dos grandes grupos: Los Ropalóceros (mariposas 

diurnas) y Los Heteróceros (mariposas nocturnas y polillas). 

Por el momento nos centraremos en las mariposas diurnas, más conocidas y admiradas por el hombre 

por su grácil vuelo y vistosos colores que le confieren las diminutas escamas imbricadas que recubren 
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sus alas, lepidóptero significa «alas escamosas», y que con el comienzo de la primavera pueblan los 

campos haciendo las delicias de cualquier observador amante de la naturaleza. 

Los antepasados de estos pequeños seres aparecen en el período Devónico, junto con otros insectos, 

hace unos 380 millones de años, y durante su vida pasan por cuatro fases o estadios: huevo, larva 

(oruga), crisálida (pupa) y finalmente adulto (imago), es decir, se producen metamorfosis totales. 

De todas las especies conocidas de mariposas diurnas, unas 325 podemos encontrar en Europa, y no 

todas ellas son residentes en los países en los que aparecen pues, aunque su aspecto en apariencia 

es sencillo y frágil, muchas son migratorias realizando largos desplazamientos, a veces de miles de 

kilómetros. 

De las 200 especies que pueden clasificarse como migratorias algunas llegan a Las Tablas de Daimiel 

en primavera como Cynthia cardui, procedente del Norte o África Central y que atraviesa la península 

Ibérica en dirección Sur a Noreste. Pontia daplidice que aparece en marzo-abril, Colias crocea que 

vuela en grandes grupos, Issoria Iathonia planeando en largos tramos y que llega a alcanzar el Norte 

de las Islas Británicas y la atractiva Canela estriada o Lampides boeticus cuyos ejemplares nacidos en 

el sur de Europa emigran hacia el Norte a finales de verano. Sin embargo, Vanessa atalanta parte de 

su población es sedentaria, pero otra parte vuela desde el Mediterráneo a Centroeuropa cruzando la 

Península de Este a Oeste. Por último, otras migradoras serían la blanca de la col o Pieris brassicae y 

la blanquita de la col o Pieris rapae, que al alimentarse sus orugas de vegetales que cultiva el hombre, 

suele tratárselas como plagas cuando se producen sus masivas apariciones. 

Además de las especies del grupo ya comentado, existen otras muchas presentes en el humedal y 

dignas de resaltar como las que comentamos a continuación. 

El actual rey de los animales invertebrados en Las Tablas por su biomasa es el cangrejo americano. 

Hay muchísimos en el Parque. Cuando llega la primavera puede vérsele con mucha facilidad en el 

agua libre y entre la vegetación de tablas y tablazos. Come prácticamente de todo, si bien los jóvenes 

se alimentan principalmente de invertebrados y los adultos prefieren las algas conocidas como «ova» 

(Carófitos; vea el apartado de Flora y Vegetación). El cangrejo americano es un animal introducido en 

el Parque, probablemente a finales de la década de 

1970. Antes de él, ocupando parcialmente su función en el ecosistema, estaba el cangrejo autóctono, 

pero desapareció a consecuencia de una infección por hongos denominada «afanomicosis». Ahora 

bien, el cangrejo autóctono también fue introducido en Las Tablas: antes del último tercio del siglo XIX 

no estaba aquí. Como se señalará en el capítulo de El Hombre y Las Tablas, llegó a haber más de 300 

familias viviendo de la pesca del cangrejo autóctono. 

Otro invertebrado importante que desapareció fue el mejillón de agua dulce, aunque se espera volverlo 

a reintroducir. «Cascaroleta» lo llamaban los pescadores del Guadiana. Vivió aquí en grandes 

cantidades durante las épocas en las que la calidad del agua era mejor que la actual y era muy 

importante porque, al igual que los mejillones marinos, filtraba el agua, retenía la materia en 

suspensión y así la limpiaba. Ahora, sin embargo, hay unos pequeños caracoles. 

Pero en el Parque hay muchos otros invertebrados acuáticos. Hay libélulas cuyas larvas viven durante 

meses o años en el agua y son predadoras de otros pequeños animales. Hay escarabajos acuáticos. 

Hay muchas especies de mosquitos, la mayor parte de las cuales no atacan al Hombre; sus larvas 

residen en el agua y —cuando son adultas— pasan al aire, viviendo sólo lo suficiente para 

reproducirse, o sea, unos pocos días. Unos insectos que pasan toda su vida en el agua y sólo salen a 

la atmósfera para cambiar de ecosistema acuático son las chinches de agua o «dompedritos», como se 

les llama en Las Tablas; pueden atacar al hombre, pero —aparte de lo molesto de la picadura— no son 

peligrosos. 
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1   Introducción 

Este anejo tiene como finalidad el estudio de las características climáticas de la zona donde tiene lugar 

el proyecto que estamos tratando, las conclusiones de este estudio repercutirán en el método 

constructivo y en inicio y fin de las obras. 

Los datos obtenidos en este estudio no estarán relacionados con los cálculos hechos en el modelo 

SEEP-W que se desarrollará en el ANEJO 14: HIDRO-MECÁNICO, este estudio estará enfocado al 

análisis de la deformación del sistema por una desecación extraordinario, se explicará con más detalle 

en el anejo antes mencionado. 

2   Climatología general del lugar 

Las Tablas tienen un clima templado-frío continental con poca influencia atlántica, lo cual significa que 

disfrutan de una pluviosidad más bien escasa (unos 400 litros por metro cuadrado al año) y unas 

temperaturas elevadas en verano. En general, las lluvias principales suelen ocurrir en invierno, 

primavera y otoño. Tiene más de 130 días totalmente despejados al año. Los vientos predominantes 

proceden del oeste, del sudoeste y del nordeste. La mayor parte del año hay altas presiones. La 

temperatura máxima registrada en Daimiel ha sido 43ºC y la mínima, -12ºC. Julio es el mes más 

caluroso y enero, el más frío. 

La presencia de agua y de gran cantidad de vegetación en Las Tablas hace que su clima sea algo 

diferente del que tienen los alrededores. El agua se evapora por la acción del sol y del viento y la 

vegetación transpira, es decir, manda agua a la atmósfera. Así que en Las Tablas suele haber mayor 

humedad que en Daimiel, por ejemplo, lo cual causa periodos frecuentes de niebla sobre el Parque 

Nacional. 

Así como las nieblas son un fenómeno meteorológico frecuente, la nieve o el granizo no lo son. El 

número de días con escarcha, sin embargo, es muy variable, pues oscila entre 55 y 1 al año. 

 

Las lluvias principales suelen ocurrir en invierno, primavera y otoño, la lluvia en la zona ha pasado por 

distintos periodos desde hace 8000 años. Junto a la acción del hombre, esas cantidades variables de 

lluvia han ido cambiando el tipo de ecosistema acuático hasta el que conocemos en la actualidad. Así, 

hace unos 8000 años el clima de la zona era muy lluvioso y el humedal era un río. La disminución de 

las lluvias hace unos 6900 años cambió el paisaje hacia un ambiente mixto de río y lago, que es el 

actual, aunque esta tendencia lenta de disminución de la pluviosidad se ha mantenido hasta la 

actualidad. Ahora bien, dentro de esos periodos largos hay otros más cortos a resaltar y así, en el siglo 

XX ha habido en Las Tablas dos periodos menos lluviosos (1904-1954 y 1980-1995) y otros dos más 

lluviosos (1955-1979 y desde 1996 hasta 1999). 

Sin embargo, la actual falta de aportes hídricos subterráneos, antaño permanentes, hace depender 

hidrológicamente al humedal de los aportes del Gigüela, río estacional que padece la variabilidad del 

clima de toda el área y que en los momentos de máxima sequía no llega a nutrir al Parque Nacional 

con sus caudales. 

3   Datos climatológicos 

Las variables que vamos a utilizar para definir la climatología de la zona serán la temperatura, la 

precipitación y la evapotranspiración, las fuentes de estos datos son: 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

- Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla La Mancha (SIAR) 

Por lo que se deberá localizar las estaciones meteorológicas cercanas al dispositivo. 
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3.1 Estaciones meteorológicas 

 

Figura 1: Situación de estaciones meteorológicas 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Datos generales de las estaciones más próximas al dispositivo 

Nº Nombre Clave Provincia Tipo de estación Cota Latitud Longitud 

1 Daimiel ‘La esperanza’ 4038 Ciudad Real Termopluviométrica 610 39º06’ 03º44’ 

2 Fernan Caballero 4125 Ciudad Real Pluviométrica 614 39º07’ 03º54’ 

3 Las Tablas De Daimiel 4112U Ciudad Real Termopluviométrica 619 39º08’ 03º41’ 

4 Malagón 4124 Ciudad Real Termopluviométrica 610 39º10’ 03º51’ 

5 Peralvillo Alto 4130 Ciudad Real Pluviométrica 600 39º04’ 03º54’ 

6 Villarrubia de los ojos 4112 Ciudad Real Termopluviométrica 625 39º13’ 03º36’ 

 

Como se puede observar en la Figura 1 las dos estaciones más cercanas a la presa de Morenillo son 

Daimiel ‘La Esperanza’ y Las Tablas de Daimiel y se encuentran a escasos 2 km de la misma. 

Para la caracterización del clima se ha seleccionado la estación de Las Tablas de Daimiel, debido al 

mayor número de años y a la cercanía de estos años con el año del proyecto. En un primer momento 

se han tenido en cuenta las dos estaciones más cercanas al dispositivo. 

3.2 Variables climatológicas 

3.2.1 Temperaturas 

De esta variable los datos extraídos del visor SIGA vienen expresados en las siguientes tablas 

Tabla 2: Media estacional y anual 

Temperatura media estacional y anual 

Primavera Verano Otoño Invierno Anual 

12,6 23 14,3 5,5 13,8 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dispositivo 
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Tabla 3: Media mensual 

Temperaturas medias mensuales (ºC) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4,6 6,4 10 11,9 15,9 21,3 24,3 23,3 19,8 14,2 8,8 5,4 

 

Tabla 4: Medias extremas 

Temperaturas medias extremas (ºC) 

Temperatura media de máximas del mes más cálido Temperatura media de mínimas del es más frío 

33,3 -1 

Temperaturas extremas (ºC) 

Máxima anual Mínima anual 

39,3 -8,6 

 

Tabla 5: Medias mensuales máximas y mínimas 

Temperaturas medias mensuales de las máximas absolutas (ºC) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15,7 19,1 24 26 30,6 35,8 38,6 38,1 34,3 27,9 21,1 15,6 

Temperaturas medias mensuales de las mínimas absolutas (ºC) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

-7,3 -5,9 -3,1 -0,8 2,8 7,88 9,3 8,7 5,6 0,3 -4,3 -6,8 

 

En las tablas anteriores se puede observar la alta variabilidad de las temperaturas a lo largo del año. El 

mes más frío corresponde a enero (4,6 ºC) y el más cálido a julio (24,3 ºC), estas medias no se acercan  

a las temperaturas máxima y mínima registrada en las tablas de 41 ºC y -13,7 ºC respectivamente. 

Se pueden observar dos meses en el periodo cálido (julio y agosto) y seis meses en el periodo frío y 

con posibilidad de heladas (de noviembre a abril). 

3.2.2 Precipitaciones 

Los datos igualmente recogidos del visor SIGA y de la estación de Las Tablas de Daimiel son los 

expresados en las siguientes tablas: 

Tabla 6: Pluviometría estacional 

Pluviometría estacional (mm) 

Primavera Verano Otoño Invierno 

110,8 34,8 123,7 101,8 

 

Tabla 7: Pluviometría media y en 24h 

Pluviometría mensual (mm) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

34,1 28,5 25 40,4 45,4 24 4,5 6,3 25,9 50 47,9 39,3 

Precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10 10,10 10,100 13,5 17,3 12,5 3,4 4,3 15,2 17,4 15,9 13,9 

 

Se puede observar que las precipitaciones anuales no superan los 400 mm propias del clima en que 

nos encontramos, la variabilidad también juega un papel importante dando como resultado 

precipitaciones menores de 200 mm algunos años y otros superiores a los 600 mm lo que hace suele 

tener en consecuencia la cantidad de terreno inundado en las tablas. 

El periodo seco corresponde con el de mayores temperaturas (junio a septiembre) produciéndose las 

precipitaciones en forma de tormentas. 
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En cuanto a las nevadas, éstas suelen ser poco frecuentes y de poca intensidad, mientras que las 

heladas y las nieblas son características de los meses más fríos. 

3.2.3 Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial (ETP), concepto introducido por Charles Thornthwaite en 1948, 

definido como la máxima cantidad de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente 

cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones, y en el supuesto de no existir 

limitaciones en la disponibilidad de agua. Según esta definición, la magnitud de la ETP está regulada 

solamente por las condiciones meteorológicas o climáticas, según el caso, del momento o periodo para 

el cual se realiza la estimación. 

Los datos recogidos por la estación meteorológica son los siguientes: 

Tabla 8: ETP mensual 

Evapotranspiración Potencial mensual (Thornthwaite) (mm) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8,8 14,2 33,5 46,2 78,9 121,4 149,2 131,8 91,6 52,1 22,8 10,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Caracterización climática 

A partir de los datos recogidos en las anteriores tablas se ha realizado el siguiente climograma:  

 

 Figura 2: Climograma 

Se puede observar en la Figura 2 como las temperaturas máximas y mínimas tienen su máximo en los 

meses de julio y agosto y como al contrario el mínimo lo tienen en los meses de diciembre y enero. 

También se puede observar como la evapotranspiración es muy superior a las precipitaciones en la 

mayoría de meses del año. 

5   Clasificación climática 

En la estación meteorológica de Las Tablas del visor de SIGA se puede encontrar la clasificación 

climática de Papadakis, por la cual Las Tablas de Daimiel tienen un clima Mediterráneo templado 

fresco. 
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También se puede definir el clima de la región según las siguientes formulaciones: 

- Índice de Lang (1915): 

 

Siendo P la precipitación anual en mm y tm la temperatura media del lugar en ºC, que en este caso 

serán 371,1 mm y 13,8 ºC respectivamente. Con lo que el valor obtenido es 26,9, estando este en el 

rango de clima estepario (ver tabla 9) 

Tabla 9: Clasificación climática según Lang 

R Clima 

>160 Húmedo 

160-100 Templado húmedo 

100-60 Templado cálido 

60-40 Semiárido 

40-0 Estepario 

 

- Índice de aridez de Martonne (1926): 

 

En los que P y tm representan los mismos datos que en el caso anterior, con lo que se obtiene un valor 

de 15,6 que clasifica la zona de estudio como un clima semiárido (ver tabla 10) 

 

 

 

Tabla 10: Clasificación climática según Martonne 

Ia Clima 

>60 Per-húmedo 

60-30 Húmedo 

30-20 Sub-húmedo 

20-15 Semiárido (mediterráneo) 

15-5 Árido (estepario) 

5-0 Árido extremo (desierto) 

- Índice de Dantin-Revenga (1940): 

 

 

El valor obtenido para el DR es de 3,7, con lo que según la tabla 11 la zona sufre un clima árido 

Tabla 11: Clasificación climática según Dantin-Revenga 

DR Clima 

0-2 Húmedo 

2-3 Semiárido 

3-6 Árido 

>6 Sub-desértico 

 

Por lo que se ha observado en los anteriores análisis en esta zona se da un clima mediterráneo-

continental árido 
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6   Estudio de días hábiles de trabajo 

El estudio de días hábiles de trabajo pretende obtener el número de días de trabajo útiles por mes, 

teniendo en cuenta las festividades. 

Un día hábil es aquel que es un día trabajable, cuyos valores de precipitación y temperatura están 

comprendidos en un rango de valores aconsejables para la puesta en obra de los materiales que en 

ella se definen. Para ello, se deben imponer unas condiciones limitantes que permitan clasificar el día 

hábil o no hábil, que serán las siguientes: 

 

- Para la temperatura, se establece un límite inferior en 0 ºC para la manipulación de materiales 

naturales húmedos. 

- Para la precipitación, se establecen los valores de precipitación límite de 1 mm/día y 10 mm/día. 

El primer valor limita el trabajo en ciertas unidades sensibles a una pequeña lluvia; y el 

segundo, limita el resto de los trabajos. Se entiende que, en general, con precipitaciones diarias 

superiores a 10 mm no se puede realizar ningún trabajo. 

6.1 Coeficientes de reducción 

Para el estudio de días hábiles se distinguen como coeficientes reductores los dependientes de: 

- La climatología. 

- Las festividades. 

 

6.1.1 Coeficientes de reducción debidos a la climatología 

Según las condiciones impuestas anteriormente las formulaciones para el cálculo de los días hábiles 

son las siguientes: 

- Coeficiente de reducción por días de niebla: 

 

- Coeficiente de reducción por heladas: 

 

 

 

- Coeficiente de reducción de precipitaciones < 1 mm: 

 

- Coeficiente de reducción de precipitaciones < 10 mm: 

 

Con las anteriores formulaciones y los datos recogidos de la aplicación “Guía resumida del clima en 

España (periodo seleccionado: 1981-2010)” del AEMET se obtienen los resultados representados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 12: Datos y coeficientes de reducción por acción climática mensuales 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Nº días de niebla 7,3 3,8 1,4 0,7 0,4 0 0 0 0,3 2 4,2 7,6 

Nº días de helada 13,3 7,2 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 9,6 

Nº días prec, >= 1 mm 5,9 5,7 4,7 7,8 6,3 3,4 0,8 1 3,6 6,4 6,4 7,4 

Nº días prec, >= 10 mm 0,9 0,7 0,8 1,4 1 0,7 0,2 0,1 0,6 2 1,3 1,8 

Tm 0,76 0,86 0,95 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 0,94 0,86 0,75 

Nm 0,57 0,74 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,69 

Am 0,81 0,80 0,85 0,74 0,80 0,89 0,97 0,97 0,88 0,79 0,79 0,76 

Am' 0,97 0,98 0,97 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 0,98 0,94 0,96 0,94 

 

Cada acción climática afectará de modo distinto a las tareas a realizar, por lo que se desarrolla la Tabla 

13 para ver con más claridad qué trabajos se verían afectados por qué acción climática: 

Tabla 13:Afección de las acciones climáticas a los trabajos a realizar 

Trabajo 
Acción climática 

Tm (niebla) Nm (0 ºC) Am (prec. > 1 mm) Am’ (prec. >10 mm) 

Áridos    X 

Explanación  X X X 

 

Como no se podrá llevar a cabo el trabajo cuando las condiciones sean alguna de las reflejadas 

anteriormente y estos fenómenos son de probabilidad independiente unos de otros excepto los de 

probabilidad de lluvia, se calcularán unos nuevos coeficientes a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

Áridos:    

Explanación:   

 

 

Tabla 14: Coeficientes de reducción por acciones climáticas ajustado 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Cr1 0,97 0,98 0,97 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 0,98 0,94 0,96 0,94 

Cr2 0,51 0,66 0,85 0,84 0,88 0,93 0,98 0,98 0,93 0,86 0,79 0,59 

6.1.2 Coeficientes de reducción debido a festividades 

Para el cálculo de los días hábiles será conveniente tener en cuenta las festividades que se tendrá 

cada mes, para ello, el calendario laboral de Daimiel será de gran ayuda. Los coeficientes de 

festividades serán el cociente entre los días laborables en el mes y los totales del mes en cuestión, 

estos se expresan en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: Coeficientes de reducción por festivos 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nº Días Laborables 19 20 22 22 20 22 22 21 20 20 21 21 

Nº días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Cf 0,61 0,71 0,71 0,73 0,65 0,73 0,71 0,68 0,67 0,65 0,70 0,68 
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6.2 Cálculo de días hábiles 

Para el cálculo de los días hábiles totales se tendrá que realizar una formulación que comprenda los 

coeficientes de reducción por acciones climáticas y por festividades. A continuación, se explicará con 

más detalle la formulación: 

 

Donde: 

-  es el coeficiente de reducción total. 

-  son los días del mes i 

-  es el coeficiente de reducción por acciones climatológicas 

-  es el coeficiente de reducción de días festivos. 

 

Tabla 16: Días totales hábiles por mes 

Unidad de Obra Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Áridos 18 19 21 20 19 21 21 20 19 18 20 19 

Explanadas 9 13 18 18 17 20 21 20 18 17 16 12 

 

En la Tabla 16 se pueden observar los días hábiles, dado que, los días laborables según festivos están 

definidos por el calendario de festivos de Daimiel, a estos días habrá que aplicarle la probabilidad de 

que haya climatología adversa, por ello los días hábiles de la Tabla 16 serán menores que los de la 

Tabla 15. Se puede ver como la afección de la climatología en las épocas de lluvias afecta a unas 

unidades de obra más que a otras y en general hay menos días hábiles en invierno que en verano. 
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1   Introducción 
En este anejo se tratará de describir los materiales que se encuentran en esta zona y como están 

distribuidos. Para ello es importante el conocimiento de la evolución geológica de este paraje, así como 

los procesos que han sufrido los materiales en él se encuentran. Es importante destacar que en la zona 

de estudio en la geología está implícito el movimiento del acuífero que hay en ella, por lo que a medida 

que se explique la geología del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (a partir de ahora PNTD) 

también se harán continuas alusiones a la hidrogeología que en esta zona se desarrolla. Al final de 

este anejo se expondrá un modelo estratigráfico. Todas las ilustraciones expuestas en este anejo están 

orientadas hacia el norte. 

2   Geología y geomorfología de la zona 
El PNTD se sitúa en la unidad morfoestructural de las Llanura Manchega, al norte con los relieves de 

los Montes de Toledo, oeste con los terrenos volcánicos del Campo de Calatrava, al sur con Sierra 

Morena y al noreste con la Sierra de Altomira. 

 
Figura 1: Esquema regional de la geología en la zona                                    
(editado de la hoja 760 Daimiel, serie Magna 50, IGME) 

El borde occidental del área de estudio está formado por materiales del Ordovícico con estructuras 

tectónicas de direcciones predominantes NO-SE y O-E. El límite sur se sitúa en la zona de transición 

entre la Llanura Manchega y Campo de Calatrava, donde aparecen algunos conos volcánicos y 

relieves residuales paleozoicos (IGME, 1988). 

Los materiales de relleno que se encuentran más representados en la zona de estudio corresponden 

principalmente al Mioceno y Plioceno. En el borde NO y en la margen derecha del PNTD estos 

depósitos están formados por margas, calizas margosas, arcillas y arenas. Hacia el E-SE cambian 

lateralmente a margocalizas y calizas del Plioceno superior sobre los que se desarrolla una intensa 

carstificación que constituyen la formación acuífera más importante de la Llanura Manchega. En la 

zona de tránsito aparecen cristales de yeso, localizados principalmente bajo el PNTD (García, 1996; 

García y Llamas 1996). Los espesores de las calizas del Plioceno superior en esta zona varían entre 

30 y 100 m con potencia creciente hacia el este. A techo de esta unidad carbonatada del Plioceno 

superior, de forma local aparecen costras calcáreas del Plioceno- Pleistoceno (Molina, 1975) y 

materiales cuaternarios. 

 

Figura 2: Localización de cortes hidrogeológicos 15km    30km 

Leyenda 
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n las Figuras 4, 5 y 6, se representan cortes hidrogeológicos de toda la zona de estudio (ver 

localización en la Figura 2). El perfil I-I’ representa la geología de la zona norte, el II- II’ de la zona 

intermedia y el perfil III-III’ la zona más meridional. Su interpretación conjunta permite conocer la 

geometría del acuífero en la zona, así como los cambios laterales de facies de las diferentes unidades. 

En la Figura 5 se presenta un perfil detallado transversal al PNTD, localizado aguas debajo de la presa 

de Morenillo. 

Perfil hidrogeológico I-I’ (modificado de García, 1996). Se trata de un corte geológico paralelo al 

borde N del acuífero en la zona. Predominan las facies margosas y arcillosas del Mioceno – Plioceno. 

La permeabilidad de estos materiales es de baja a media. En el borde más oriental de este perfil las 

calizas empiezan a tener más desarrollo. En dicho corte se incluye la posición del nivel piezométrico en 

régimen natural (sistema hidrológico sin alterar) y el nivel freático correspondiente al año 2003. 

 

 Figura 3: Leyenda de las figuras 4, 5, 6 y 7 

 

 Figura 4: Perfil hidrogeológico I-I' 
 

Perfil hidrogeológico II-II’ (modificado de García, 1996). Se trata de un perfil de dirección NW – SE 

que corta longitudinalmente toda la zona de estudio. Los rasgos más destacables de la interpretación 

de este perfil son los siguientes:  

a) la zona NW de Las Tablas tiene un substrato formado fundamentalmente por materiales arcillosos y 

margas de baja permeabilidad. 

b) las calizas pliocenas tienen mayor desarrollo hacia el ESE. 

c) el pozo número 19308002 (cercano al río Azuer), permite identificar la profundidad de los materiales 

paleozoicos en las proximidades de la localidad de Daimiel, que se sitúa a unos 180 m de profundidad 

medidos desde la superficie topográfica. 

d) la evolución del nivel freático es similar a la descrita en el perfil anterior. 

En este perfil se aprecia con bastante claridad la geometría de la unidad hidrogeológica superior, 

calizas y calizas margosas del Mioceno - Plioceno, alcanzando potencias de unos 80 m por debajo del 

cauce del río Guadiana (actualmente seco). 

 

    Figura 5: Perfil hidrogeológico II - II' 
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Perfil hidrogeológico III-III’ (modificado de García, 1996). Representa la geología del área de estudio 

en el borde más meridional. La localización de este perfil se aproxima bastante al límite oriental de la 

Unidad Hidrogeológica 04-04. De su análisis podemos destacar:  

a) La proximidad del zócalo paleozoico, a unos 70 m de profundidad. 

b) La existencia de unos materiales miocenos – pliocenos de naturaleza predominantemente 

margosa y arcillosa que indican la cercanía del límite suroccidental del acuífero.  

c) La interpretación de niveles piezométricos es similar a la de los perfiles anteriores, 

destacando que la laguna de Navaseca cambió su función hidrológica, pasando de ser una 

zona de descarga de aguas subterráneas en régimen natural a ser a una zona de recarga de 

agua subterránea, ya desde hace una veintena de años (García, 2003). 

 

Figura 6: Perfil hidrogeológico III - III' 
 

Del análisis conjunto de las Figuras 4, 5 y 6, puede deducirse que la zona con mayor interés como 

acuífero, se localiza en la zona central del área estudiada, extendiéndose en dirección paralela al 

antiguo valle de los Ojos del Guadiana. Hacia el norte y hacia el sur el acuífero pierde potencia. 

3   Geología en la zona de Presa 
Perfil hidrogeológico IV-IV’ (modificado de García, 1996) Representa un perfil transversal el PNTD a la 

altura de la Presa de Morenillo, con una escala vertical muy exagerada. Presenta una constitución 

geológica de tipo turboso y sedimentario con afloramientos de materiales calzos. El borde NO es 

margoso y arcilloso de baja permeabilidad y el borde SE está representado por calizas con una alta 

carstificación. La interpretación del flujo subterráneo para diferentes fechas, indica que en régimen 

natural (aproximadamente en la década de los 70), las Tablas de Daimiel eran una zona de descarga 

de agua subterránea, que recibía aportes procedentes tanto de su margen izquierda como derecha.  

 

Figura 7: Perfil hidrogeológico IV - IV' 
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En el PNTD los materiales afloran localmente, existiendo cambios laterales entre facies. En general, 

podemos distinguir cuatro facies y dos etapas según García-Hidalgo et. al. (1995), que no están 

representadas en todas las zonas del parque. Además, en esta sección no se aprecia la aparición del 

material calizo del Plioceno que se puede ver en la sección de la Figura 7 (modificado de García, 

1996). 

 

Figura 8: Columna litológica y distribución de facies (editado García-Hidalgo et. al, 1995) 
 

Los datos recopilados permiten distinguir la división entre la Etapa palustre-lacustre (arcillas turbosas) y 

la etapa fluvial (arcillas), además de distinguir cuatro conjuntos de facies en la evolución sedimentaria 

del Parque, que de más antiguo a más moderno son: 

- Facies arenosas, son arenas de grano fino a grueso con cantos dispersos, que se encuentran 

entre profundidades de 6 y 7 metros, cuyos cantos silíceos indican ambientes sedimentarios de 

relativa energía. 

- Facies limosas, corresponde a un conjunto de limos arenosos y limos, con espesores de 1,5 

metros, que indican una disminución de la energía. 

- Facies arcillosas con alto contenido en materia orgánica y carbonatos, con espesores de 2,5 

metros y presentando a techo un nivel de turba. 

- Facies organógenas, correspondientes a turbas con Gasterópodos y fangos calcáreos con 

caráceas. Presentan espesores de 2,5 a 3,5 metros, e indican su génesis en medio encharcado 

y anaerobio. Además, aparecen algunos niveles centimétricos de arcillas gris oscuras e 

intercalaciones lenticulares de limos grises. 

Etapa fluvial, los depósitos fluviales más profundos corresponden a las facies arenosas y muestran 

características litológicas típicas de sedimentos fluviales canalizados. 

Etapa lacustre-palustre, el medio sedimentario corresponde a un sistema lacustre-palustre integrado 

por diversos subambientes (Reeves, 1968) y surcado por canales fluviales. 

4   Mapa Geológico 
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Figura 9: Mapa geológico 1:50.000 (Editado de la hoja 760 Daimiel serie MAGNA 50, IGME)

Presa de morenillo 
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1   Introducción 
En este anejo se describirán las propiedades y comportamiento mecánicos de los diferentes materiales 

que conforman la presa y los suelos del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (a partir de ahora 

PNTD). Para este trabajo, toda información referente a estudios geotécnicos o ensayos en zonas 

cercanas del parque serán de gran utilidad, al final de este anejo se propondrán posibles graveras 

cercanas a la zona de actuación, como posibles préstamos, también como vertederos donde enviar el 

material procedente de la excavación. 

2   Estudios realizados 
A continuación, se expondrán los trabajos de campo y ensayos realizados en el vaso y el cuerpo de 

presa. 

2.1 Vaso 

En diferentes zonas del PNTD existen diversos estudios, de los que a continuación, se resumen la 

información geotécnica relativa a dichos estudios. 

2.1.1 Sondeos y ensayos realizados en 1989 

En 1989 se realizó un estudio geotécnico por Geonoc, S. A. en el parque, en el cual se realizaron: 

- 2 sondeos de 12.5 m de profundidad mediante rotación con testigo continuo. Los sondeos se 

realizaron en los cruces con el cauce del río Guadiana, en las inmediaciones del parque. 

- 5 ensayos standard en el interior de los sondeos, determinaron que los niveles de fango y turba 

son muy blandos mientras que el sustrato de arcillas margas y calizas es consistente. 

Los materiales que se encuentran en el parque corresponden a materiales pantanosos de edad 

cuaternaria formados por turbas y fangos con alto contenido en materia orgánica. Debajo de estos 

materiales aparece el sustrato Mioceno (Pontiense) constituido por calizas y margas lacustres de color 

blanquecino y disposición horizontal, alcanzando potencias de entre 20 y 70 metros. 

Se pueden realizar una síntesis litológica de la zona: 

- Nivel A: Nivel de rellenos seleccionados y compactados, formados por arenas y gravas con un 

espesor máximo de 2 m. Son materiales muy blandos y deformables. 

- Nivel B: Nivel de fangos y turba, con profundidades entre 4 y 8 m, siendo un suelo natural muy 

blando, poroso y con elevada humedad. 

- Nivel C: Nivel de margas, arcillas y calizas en forma de nódulos o en capas rocosas. Se trata de 

un sustrato firme y consistente que actúa como base impermeable. Sería recomendable que 

toda la cimentación se empotre en este nivel. 

2.1.2 Sondeos realizados en 1987 -1988 

Se incluyen en el mismo plan una serie de sondeos que realizó Tragsa en los años 1987 y 1988 en 

diversos puntos del PNTD. El objetivo de la realización de estas perforaciones era asegurar los 

volúmenes necesarios para mantener una lámina de agua en situaciones de emergencia. Los sondeos 

realizados son los siguientes: 

Tabla 1: Sondeos y de 1987 - 1988 

SONDEO 
PROFUNDIDAD 
(m.) 

LITOLOGÍA 

1 94.5 
Margas y calizas karstificadas del Mioceno-Plioceno y arenas y 

conglomerados (82-94.5 m) 

1 Bis 69 
Calizas y margas (0-27 m). 

Calizas muy karstificadas (27-63 m) y margas rojas (63-69 m) 

2 64 
Arenas, arcillas y yesos (0-2 m). 

Margas y calizas fisuradas (2-64 m) 

3 Bis 68 Margocalizas (0-20 m), calizas blancas (20-62 m) y margas rojas (62-68 m). 

4 Bis 65 
Nivel de 4 m. de margas y yesos. Alternancia de margocalizas, calizas y 

margas (4-58 m). Nivel de arcillas (58-65 m) 

6 110 
Nivel de 4 m de arcillas y arena. Alternancia de niveles de margocalizas, 

calizas y margas con yesos (4-96 m). nivel de arcillas y yesos (96-110 m). 

7 100 
Alternancia de margocalizas y calizas (0-78 m). Niveles de conglomerados, 

arcillas, arcillas y grava silícea y yesos (78-100 m). 

8  

(El Chaparro) 
66 Alternancia de margocalizas, calizas y margas. 
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SONDEO 
PROFUNDIDAD 
(m.) 

LITOLOGÍA 

9 Bis 72 
Alternancia de margocalizas, calizas y margas (0-69 m) y nivel de arcilla 

(69-72 m). 

Laguna 

Permanente 
80 

Nivel de arcillas (0-11 m) y turba (11-15 m). Alternancia de margocalizas, 

calizas y margas (15-80 m). 

Isla de 

Algeciras 
110 

Alternancia de margocalizas, calizas y margas (0-91 m.). Nivel de 

conglomerados y gravas silíceas (91-106 m) y nivel de arcillas (106-110 m). 

Molemocho 75 
Calizas con niveles más margosos (0-15 m), calizas karstificadas (15-63 m) 

y margas rojas (63-75 m). 

Rosalejo 110 

Margas y margocalizas con niveles yesíferos en la parte inferior (0-41 m). 

Alternancia de arcillas con arcillas con yesos en niveles superiores y niveles 

conglomeráticos en niveles inferiores (41-110 m). 

3 69 
Nivel de arenas y arcillas (0-3 m). Margas y margocalizas (3-62 m). Arcillas 

con grava silícea (62-69 m). 

5 Bis 45 Alternancia de calizas y margas. 

11 Bis 80 
Nivel de 2 m. de arcillas, arenas y margas grises. Margas con algún tramo 

más calcáreo (2-72 m). Arcillas rojas (72-80 m). 

12 80 

Niveles de arcillas con yesos (0-4 m) y niveles de conglomerados y gravas 

y arenas (4-7 m). Margas y margas con yesos en niveles inferiores (7-69 

m). Arcillas (69-80 m). 

12 Bis 100 
Niveles de arcillas con yesos (0-6 m) y niveles de conglomerados y gravas 

(6-11 m). Margas con arena (11-18 m). Margas (18-100 m). 

Zacatena 43 
Arcillas con arenas y gravas (0-4 m). Margas grises (4-38 m) y arcillas con 

yesos (38-43 m). 

La Quebrada 46 
Margas con niveles calcáreos y calizas margosas (0-31 m). Arcillas (31-46 

m). 

 

 

Figura 1: Localización de los sondeos realizados por Tragsa 
 

 

 

 

Sondeos realizados por Tragsa (Plan 
Regeneración Hídrica PNTD) 

Límites PNTD 

Red hidrográfica 

Masas de agua 

Núcleos de población cercanos 
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2.2 Cuerpo de presa y cimientos 

Existe conocimiento de los materiales existentes y datos geotécnicos del entorno del cuerpo de presa y 

cimentación del dispositivo hidráulico de Morenillo, cuyos resultados se resumen a continuación. 

2.2.1 Estudio de cimentación de la presa (1988) 

Los datos de los que se dispone son los estudios de cimentación de la presa que se realizaron en 

febrero de 1988, una vez realizado el proyecto del dispositivo, y ejecutados por la empresa ICM, dentro 

del Plan de Regeneración Hídrica (1986-1989), cuyas conclusiones obligaron a modificar los 

aliviaderos mediante el aligeramiento de si estructura debido a la baja capacidad portante del terreno. 

Estos ensayos son los siguientes: 

- Cinco ensayos de carga con placa de 30 cm de diámetro en la zona del núcleo de la presa y en 

los aliviaderos de la misma para determinar las cargas de hundimiento y asientos de la 

cimentación. Se calcularon unos módulos de compresibilidad de 211, 149, 200 kg/cm2 para las 

muestras de la zona central de la presa. 

- Granulometrías, límites de Atterberg, ensayos de compresión de dos muestras tomadas en la 

ubicación de los aliviaderos del Guadiana y del Gigüela. 

Tabla 2: Estudios granulométricos 
Muestra Material Límite líquido Límite Plástico Índice de plasticidad 

Aliviadero del 

Guadiana (-2.80 m) 

Arcilla marrón claro 

amarillento 
35,8 19,3 16,5 

Aliviadero del Gigüela 

(-0.60 m) 

Limo marrón claro 

amarillento 
No plástico 

 

El estudio concluye que los asientos calculados para la zona del aliviadero del río Gigüela no se 

consideran admisibles, por lo cual se recomienda excavar hasta la cota del aliviadero del Guadiana y 

rellenar con material seleccionado y compactar hasta la cota de proyecto. 

 

 

2.2.2 Sondeos y catas facilitados por el PNTD 

En el entorno del dispositivo de Morenillo son frecuentes las facies arenosas, limosas y turbosas, si 

bien existe gran variabilidad espacial de materiales, que se pueden observar en diferentes catas y 

sondeos realizados en el entorno del dispositivo de Morenillo, de sur a norte y facilitados por el PNTD: 

 

Figura 2: Sondeos realizados en 2009 - 2010 en coronación de presa 
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Se puede observar como la tendencia de una capa superior de turbas seguido de arcillas/ovas bajo ese 

estrato se mantiene, después de ella los análisis de C2 y C4 no dan mucha información, sin embargo, 

PP y GG aún por la gran distancia que los separa muestran gran concordancia con los resultados 

obtenidos. 

Además de los sondeos y de los datos existentes, a principios de 2010, antes de finalizar las obras del 

dispositivo de Morenillo, se realizaron 4 sondeos mecánicos a rotación en la coronación de la presa, 

por personal de ITC. 

En los cuatro sondeos se extrajo muestra inalterada y se realizaron ensayos de penetración dinámica 

SPT (conforme norma UNE-EN ISO 22476-3) hasta una profundidad máxima de reconocimiento de 

20,60 m (ver Tabla 3). Los sondeos se hicieron aproximadamente en los p.k. 300, 450, 600 y 770 en 

sentido desde la Cañamendoza hacia Quinto de la Torre. Igualmente, el personal de la UCLM realizó 3 

catas en zonas cercanas al dispositivo, hasta una profundidad de 2 metros. Además, se hicieron 

ensayos de granulometría y densidad de los materiales puestos en los cajeros del dispositivo. 

En estos sondeos, se distingue el material correspondiente al cuerpo de presa, constituido por rellenos 

de zahorras en superficie, un núcleo de arcillas y una zona de limos con costra, atribuible a la 

cimentación de la presa sobre los majanos. Este cuerpo de presa, apenas alcanza los 5,6 m, lo cual 

permite corroborar la sección tipo del dispositivo existente, y no alcanza la misma profundidad en todo 

el dispositivo. Estos materiales alcanzan turbas, arcillas y limos con materia orgánica presentes en la 

superficie de la cuenca, cuya distribución espacial y profundidad es irregular. La localización y columna 

de sondeos en coronación se muestra a continuación: 

 

Figura 3: Situación y columna de sondeos en coronación del dispositivo 
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2.2.3 Resultados de sondeos ITC 

Para el reconocimiento del suelo se realizaron cuatro sondeos mecánicos a rotación y recuperación 

continua de testigos, un total de cuatro sondeos, (tres de ellos a una profundidad de 20 m y un cuarto 

hasta los 20,6 m de profundidad). 

Tabla 3: Tabla de datos obtenidos a partir de S-1 y S-2 

Sondeos Nº Profundidad (m) Tipo N15 N15 N15 N15 NSPT NMRG N’SPT 

S-1 

1,55-2,00 SPT 4 4 8 - 12 - - 
3,45-3,90 SPT 3 3 5 - 8 - - 
5,50-6,10 MRG 2 2 2 3 - 4 2 
7,50-8,10 MRG 3 3 3 3 - 6 3 
9,50-10,05 MRG 7 12 31 Rzo. - 43 25 
11,65-12,10 SPT 4 3 4 - 7 - - 
13,50-14,10 MRG 14 13 20 21 - 33 19 
15,35-15,80 SPT 6 13 32 - 45 - - 
17,40-18,00 MRG 8 10 11 15 - 21 12 
19,40-20.00 MRG 29 19 7 15 - 26 15 

S-2 

2,05-2,50 SPT 5 7 13 - 20 - - 
4,05-4,65 MRG 13 19 15 9 - 34 20 
6,000-6,60 MRG 3 2 2 3 - 4 2 
8,25-8,70 SPT 1 1 1 - 2 - - 
10,05-10,50 SPT 3 3 4 - 7 - - 
12,00-12,60 * MRG 7 4 4 4 - 8 4 
14,00-14,60 MRG 11 18 26 27 - 44 26 
16,05,16,50 SPT 7 12 19 - 31 - - 
18,05-18,50 SPT 8 12 10 - 22 - - 
19,55-20,00 SPT 3 4 4 - 8 - - 

Siendo: 

- SPT: ensayo de penetración estándar 

- MRG: muestra 

- Rzo: rechazo (imposibilidad de seguir con la penetración) 

- *  muestra no recuperada 

 

 

 

Tabla 4: Tabla de datos obtenidos a partir de S-3 y S-4 

Sondeos Nº Profundidad (m) Tipo N15 N15 N15 N15 NSPT NMRG M’SPT 

S-1 

1,05-1,50 SPT PC 6 7 9 - 16 - - 
3,05-3,50 SPT 6 6 7 - 13 - - 
5,40-6,00 MRG 15 14 6 7 - 20 12 
6,45-7,05 MRG 2 2 2 2 - 4 2 
8,45-8,90 SPT 1 0 0 - 0 - - 
10,50-11,10 MRG 1 2 2 4 - 4 2 
12,50-13,10 MRG 6 7 9 9 - 16 9 
15,05-15,65 MRG 13 13 14 13 - 27 16 
17,00-17,60 MRG 5 6 6 10 - 12 7 
19,40-20,00 MRG 16 17 16 14 - 33 19 

S-2 

2,05-2,50 SPT 9 7 8 - 15 - - 
4,05-4,50 * SPT 1 1 2 - 3 - - 
6,65-7,25 MRG 3 5 5 6 - 10 6 
8,25-8,70 SPT 2 5 11 - 16 - - 
10,05-10,50 SPT 3 3 4 - 7 - - 
12,00,12,60 MRG 9 7 7 6 - 14 8 
14,00-14,60 MRG 6 8 10 12 - 18 10 
16,00-16,60 MRG 7 8 7 9 - 15 9 
18,00-18,45 SPT 37 6 2 - 8 - - 
20,00-20,60 MRG 16 13 6 15 - 19 1 

1 
Siendo: 

- SPT: ensayo de penetración estándar 

- SPT PC: ensayo de penetración estándar de puntaza ciega 

- *  Muestras no recuperadas 

 

Se distribuyeron los resultados encontrados en distintos niveles diferenciando cada uno de los sondeos 

realizados, estos niveles se explican a continuación: 

Sondeo S-1 

- Nivel 0 (0,00-5,00 m), rellenos de cuerpo de presa. Está compuesto por un tramo de zahorra 

(hasta los 0,20 m), un tramo intermedio de arcillas arenosas con fragmentos de costra alóctonos 
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(hasta los 4,40 m) y un tramo inferior, formado por fragmentos de costra alóctonos. Color 

marrón claro. 

- Nivel 1 (5,00-7,40 m), turbas en tramo superior, están compuestas por arcillas con abundante 

materia orgánica. Color negro. 

- Nivel 2 (7,40-11,65 m), turbas en tramo inferior, están compuestas por arcillas arenosas con 

algo de materia orgánica, y una intercalación más arenosa al final del nivel. Color grisáceo. 

- Nivel 3 (11,65-20,00 m), Limos arenosos levemente encostrados. Se observan tramos con 

mayor contenido en arena. Color beige. 

Sondeo S-2 

- Nivel 0 (0,00-4,40 m), rellenos (cuerpo de presa). Está compuesto por un tramo superior de 

zahorra (hasta los 0,20 m), un tramo intermedio de gravas con matriz arenoso-arcillosa (hasta 

los 1,10 m) y un tramo inferior, formado por arcillas y limos, con algún fragmento de costra 

alóctona (hasta los 4,70 m). Color marrón – marrón claro. 

- Nivel 1 (4,70-9,80 m), turbas en tramo superior, están compuestas por arcillas limosas con 

abundante materia orgánica y alguna más intercalación arenosa. Color negro. 

- Nivel 2 (9,80-14,60 m), turbas en tramo inferior, están compuestas por arcillas limosas con 

alguna intercalación arenosa y algo de materia orgánica (olor a descomposición). Color 

grisáceo. 

- Nivel 3 (14,60-20,00 m), limos arenosos. Color gris claro-beige. 

Sondeo S-3 

- Nivel 0 (0,00-5,60 m), rellenos de cuerpo de presa. Está compuesto por un tramo de zahorra 

(hasta los 0,20 m), un tramo intermedio de gravas con matriz arenoso arcillosa (hasta los 1,10 

m) y un tramo inferior, formado por arcillas y limos, con alguna costra alóctona. Color marrón -

marrón claro. 

- Nivel 1 (5,60-8,05 m), turbas compuestas por arcillas limosas con abundante materia orgánica. 

Color negro. 

- Nivel 2 (8,05-10,15 m), arenas bastante limpias, con grava fin redondeada. Se observa un 

tramo marrón en la parte superior del nivel. Color grisáceo. 

- Nivel 3 (14,60-20,00 m), Arcillas limosas, se observa alguna intercalación más arenosa. Color 

marrón grisáceo verdoso. 

Sondeo S-4 

- Nivel 0 (0,00-5,60 m), rellenos de cuerpo de presa. Está compuesto por tramo de arcillas 

arenosas con fragmentos de costra alóctonos (hasta los 2,90 m y un tramo inferior, formado por 

fragmentos de costra alóctonos con matriz arcillo arenosa. Color marrón oscuro-marrón beige. 

- Nivel 1 (4,05-5,40 m), turbas en tramo superior, están compuestas por arcillas con abundante 

materia orgánica. Color marrón oscuro- negro. 

- Nivel 2 (5,40-8,15 m), turbas en tramo inferior, están compuestas por arcillas con materia 

orgánica (olor a descomposición). Color grisáceo. 

- Nivel 3 (8,15-10,60 m), Arenas limosas, con grava fina redondeada. Color grisáceo. 

- Nivel 4 (10,60-20,60 m), arcillas y limos, con algún tramo más arenoso. Color gris verdoso-

marrón claro. 

2.3 Columna litológica 

A partir de los sondeos realizados y de las secciones de García (1996) y de García-Hidalgo (1995) 

(representadas en el ANEJO 10), se adopta la columna litológica representada en la Figura 4 para las 

inmediaciones del cuerpo de presa. En ella se puede observar cómo los 7,5 metros del suelo estar 

afectados por materia orgánica. 
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Figura 4: Columna litológica adoptada para el entorno de la presa 
 

3   Datos obtenidos en laboratorio 

3.1 Propiedades mecánicas 

A partir de los sondeos realizados en el PNTD se realizaron los siguientes ensayos en laboratorio: 

- Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la 

caja de corte directo (norma UNE 103401:1998). 

- Ensayo de consolidación unidimensional con edómetro (norma UNE 103405:1994). 

Se obtienen los parámetros expresados en la Tabla 5, se incluyen la cohesión y el ángulo de 

rozamiento interno de las capas de turbas intermedia y superior y de arcilla de cuerpo de presa ya que 

se necesitarán en adelante. 

Tabla 5: Características de los materiales 

Material γ(kN/m2) Em(kPa) ν c (kPa) φ (º) 

Limos Arenosos 18,5 40.000 0,3   

Limos 18 30.000 0,3   

Arcillas 19 10.000 0,3   

Arcillas Turbosas 12,5 5.000 0,35   

Turbas intermedias 12,5 2.800 0,35 10 27 

Turbas superficiales 12,5 2.500 0,35 10 27 

Arcilla del núcleo del dispositivo 18 5.000 0,3 5 28 

Majanos de cimentación 18,5 10.000 0,3   

Arenas 19 100.000 0,3   

 

Siendo: 

- Y la desidad del material. 

- Em el módulo edométrico del material. 

- ν el coeficiente de Poisson. 

Turbas Superficiales 
Turbas Intermedias 

 

Arcillas Turbosas 

Arcillas 

Limos arenosos 

Arenas 

Limos 
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- c la cohesión del material. 

- φ  el ángulo de rozamiento interno. 

Se debe tener en cuenta que los parámetros pueden ser menores debido al alto grado de 

meteorización y en especial la arcilla del núcleo del dispositivo puede presentar menor cohesión por las 

fisuras aparecidas. 

3.2 Propiedades hidráulicas 

Para cada material se definen las relaciones entre permeabilidad, humedad, y succión para medios 

saturados y no saturados, las relaciones son: 

- Curva de retención o característica, representa la humedad Θ frente a la succión y para su 

obtención se toma el modelo matemático Van Genuchten (1980). 

- Curva de permeabilidad o conductividad hidráulica, grafica la variación de la permeabilidad (K) 

con la succión y se toma la formulación de Brooks and Corey (1964) para su obtención. 

Utilizándose para la toma de datos un psicrómetro WP4, Gee, G.W (1992). 

     Tabla 6: Propiedades hidráulicas 

Material Ksat (m/s) Θsat 

Limos Arenosos 4,8·10-7 0,45 

Limos 2,5·10-7 0,444 

Arcillas 3,65·10-7 0,38 

Arcillas Turbosas 2,89·10-8 0,79 

Turbas intermedias 7,7·10-7 0,744 

Turbas superficiales 1,62·10-6 0,802 

Arcilla del núcleo del dispositivo 1,7·10-7 0,451 

Majanos de cimentación 2,31·10-4 0,365 

Arenas 2,91·10-5 0,362 

 

- Ksat la permeabilidad saturada del material. 

- Θsat el contenido de agua en saturación. 

Se asume un contenido residual de agua en los materiales nulo. 

- Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa (norma UNE 

103300:1993). 

3.2.1 Relación Humedad-Succión 

El descenso de humedad (contenido volumétrico de agua en tanto por uno) con respecto del 

incremento de succión (kPa) ha sido determinado con las siguientes curvas Θ(s): 

 

Figura 5: Curva Θ(s) para los limos arenosos 
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Figura 6: Curva Θ(s) para los limos 

 

Figura 7: Curva Θ(s) para las arcillas 
 

 

Figura 8: Curva Θ(s) para las arcillas turbosas 

 

Figura 9: Curva Θ(s) para las turbas intermedias 
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Figura 10: Curva Θ(s) para las turbas superficiales 

 

Figura 11: Curva Θ(s) apara el núcleo del dique 

 

Figura 12: Curva Θ(s) para los majanos de cimentación 
 

 

Figura 13: Curva Θ(s) para las arenas 
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3.2.2 Curvas de permeabilidad relativa 

Las funciones de permeabilidad (m/día) con respecto a la succión (kPa) utilizadas son las siguientes: 

 

Figura 14: Curva K(s) para los limos arenosos 

 

Figura 15: Curva K(s) para los limos 

 

 

Figura 16: Curva K(s) para las arcillas 
 

 

Figura 17: Curva K(s) para las arcillas turbosas 
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Figura 18: Curva K(s) para las turbas intermedias 

 

Figura 19: Curva K(s) para las turbas superficiales 

 

Figura 20: Curva K(s) para el núcleo del dique 

 

Figura 21: Curva K(s) para los majanos de cimentación 
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Figura 22: Curva K(s) relativa para las arenas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Condiciones de filtro 
Como se explicará más detalladamente en el ANEJO 17: SOLUCIÓN PROPUESTA, se colocará un 

filtro en el cuerpo de presa y en los alrededores, por lo que se necesitará un dimensionamiento de las 

condiciones de filtro que a continuación se realiza. 

 

Figura 23: Colocación del filtro 
 

En el manual de Diseño de Pequeñas Presas (2007), presenta las siguientes condiciones a partir del 

trabajo de Terzaghi y Peck para satisfacer la estabilidad del filtro y proporcionar un aumento de 

permeabilidad.  

1) 

 

Suponiendo que el material del filtro no contiene más de un 5 por 100 de partículas más finas de 

0,074 

 

2)  

 

3)   

 

4) Generalmente, el filtro debe tener una curva granulométrica uniforme para proporcionar 

permeabilidad y prevenir segregación durante el proceso de manejo y colocación 
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Donde:       

D15 (F), D15 (B) = diámetros a través de los cuales pasa el 15% del material para el 

filtro y la base, respectivamente. 

                        D85 (B) = diámetro a través del cual pasa el 85% del material para la base. 

La granulometría de los materiales que estarán en contacto con el filtro colocado ha sido obtenida de 

las gráficasque se encuentran en el manual Design Standards No.13 (2011); encontrándose estas en la 

figura 5.4.1.2-1 para turba y 5.4.1.2-2 para la arcilla. Estas granulometrías se expresan en las tablas 5 y 

6 respectivamente 

Tabla 7: Granulometría de turbas 

arcilla-turbosas  

tamaño de particula (mm) porcentaje pasa 

75 100 

37,5 95 

19 85 

9,5 70 

4,75 57 

2,36 48 

2 45 

1,18 40 

0,6 36 

0,425 33 

0,3 28 

0,15 25 

0,075 20 

0,037 18 

0,019 15 

0,009 10 

0,005 5 

 

 

 

 

 

        Tabla 8: Granulometría de arcillas 

arcillas 

tamaño de particula (mm) porcentaje pasa 

75 100 

37,5 100 

19 98 

9,5 95 

4,75 90 

2,36 80 

2 78 

1,18 73 

0,6 67 

0,425 63 

0,3 60 

0,15 53 

0,075 47 

0,037 43 

0,019 40 

0,009 38 

0,005 35 

0,002 33 

0,001 30 

 

Las celdas coloreadas en amarillo son los valores que restringen la granulometría del filtro: 

- Turbas 

o La D85 de la turba condiciona que el material de filtro debe tener un D15 inferior a 95 mm 

o La D15 de la turba condiciona que el material de filtro debe temer un D15 superior a 0,095 

mm 

- Arcillas 

o La D85 de la arcilla condiciona que el material de filtro debe tener un D15 inferior a 23,75 

mm 

o La D15 de la arcilla no ha podido ser registrada por lo que se considera suficiente la 

restricción de las turbas. 

Por lo que la granulometría resultante del filtro es la expresada en la tabla 7: 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 11: ESTUDIO GEOTÉCNICO  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           15 

 

Tabla 9: Granulometría de filtro 

filtro 

tamaño de particula (mm) porcentaje pasa 

75 100 

37,5 100 

19 100 

9,5 100 

4,75 95 

2,36 76 

2 71 

1,18 56 

0,6 36 

0,425 25 

0,3 15 

0,15 4 

0,075 0 

 

La representación de estás granulometrías en una escala semilogarítmica es la que se expresa en las 

figuras 24, 25 y 26 respectivamente: 

 

Figura 1: Granulometría de las turbas en contacto con el filtro 

 

        Figura 2: Granulometría de la arcilla en contacto con el filtro 

 

     Figura 3: Granulometría del filtro 
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5   Préstamos y vertederos 
En este apartado se describirán los préstamos y vertederos propuestos para su utilización. 

5.1 Préstamos 

 

Figura 4: Préstamos más cercanos a la presa 
 

Esta ilustración pertenece a la hoja número 61 del mapa de rocas industriales, editado por el Instituto 

Geológico y Minero Español. Como se puede observar tanto al noreste como al noroeste se encuentran 

yacimientos posibles para su utilización, pero los situados al noreste son los más cercanos a la zona de 

actuación, y de ellos solo tendremos que utilizar los calificados como Dr puesto que para este proyecto 

el material principal que será necesario es arena, de entre las explotaciones que se aprecian en la zona 

de Villarrubia de los Ojos, Arenas de san Juan y Villarta de san Juan elegiremos las siguientes: 

 

Figura 5: Préstamos elegidos para el proyecto 
Como se puede observar las explotaciones elegidas tienen la denominación Dr (arenas) y son la nº9 

(entre Villarrubia de los Ojos y Arenas de San Juan), la nº10 (Arenas de San Juan) y nº14 (Villarta de 

San Juan). Estos préstamos se encuentran desde los 20 km el más cercana hasta los 30 km el más 

alejado. 

5.2 Vertederos 

Para el material sobrante de obra habrá que prever vertederos a los que poderlo llevar. De entre los 

vertederos autorizados para albergar Residuos de Construcción y Demolición, los más cercanos a la 

zona de actuación son: 

- UTE Reciclados Daimiel 

o Vertedero de inertes. 

o Teléfono: 659922556. 

o Dirección: Paraje La Canterilla, Polígono 106 Parcelas 86, 87, 88, 90, 106 y 131 Daimiel. 

o Nº Gestor: 08/13/CLM/RNP-RCD/EL/211. 

Presa de Morenillo Presa de Morenillo 
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- Agro Industrial Maestre, S.L. 

o Planta de tratamiento de RCDs. 

o Teléfono: 926802530 / 609064044. 

o Correo electrónico: maestre23@terra.es. 

o Dirección: Polígono 1 parcela 8 término municipal de Malagón, Plaza del Santo 7. 13420 

Malagón. 

o Nº Autorización: CLM/13/RNP-RCD/RE-RC/246 

- José Javier Toribio, S.L. 

o Planta de tratamiento RCDs. 

o Teléfono: 639104825 / fax: 926801722. 

o Dirección: Carretera a CM – 4114 (Malagón – Porzuna) 13420 Malagón. 

o Nº Autorización: CLM/13/RNP-RCD/RE-RC/285 
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1   Introducción 

En este anejo se llevará a cabo una explicación detallada de cómo se realizó el estudio hidrológico por 

el grupo de Ingeniería Geoambiental de la UCLM para verificar las características geométricas del 

dispositivo de Morenillo, así como nombrar algún estudio que haya refutado estos cálculos. En cuanto a 

la hidrogeología se explicará el funcionamiento de este sistema tan característico y los modelos que se 

han diseñado para resolver el principal problema que presentaba este proyecto. 

La evidencia de que este sistema hidrológico-hidrogeológico es dependiente uno del otro se presentó 

en los años 80, cuando el descenso del nivel freático ocasionó un grave declive de las zonas 

encharcadas en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (a partir de ahora PNTD). 

2   Descripción general 

Las Tablas de Daimiel se forman en la zona de confluencia de dos ríos, el Gigüela y el Guadiana, que 

al situarse en una suave depresión del terreno y sobre rocas calizas, las cuales actúan como una 

esponja y permiten el encharcamiento, dan lugar a una amplia laguna fluvial, inundada con aportes de 

agua subterránea, procedentes de la descarga del acuífero de la Llanura Manchega. 

 La característica principal de este sistema hidrológico es que con pequeños volúmenes de agua se 

consiguen grandes extensiones de terreno inundado, pues la profundidad media es inferior a un metro. 

El funcionamiento, en régimen natural, era de la siguiente manera: el Gigüela que era un río con 

carácter estacional, inundaba la llanura durante el invierno, mientras que el Guadiana, con carácter 

permanente, aportaba agua procedente del acuífero durante todo el año, de manera constante, desde 

los Ojos del Guadiana. También recibían aportes continuos de agua, debido a la proximidad del nivel 

freático a la superficie, por medio de los numerosos «ojos» y «ojillos», en las zonas donde el nivel de 

agua subterránea cortaba la superficie del terreno. Este fenómeno generaba un área inundada de gran 

extensión durante casi todo el año. Las aguas, al recibir aportes de dos fuentes distintas, tenían una 

composición química muy peculiar. Las aguas procedentes del río Gigüela, que atraviesa en su 

recorrido materiales geológicos como margas y yesos, eran más salinas. Mientras que las del río 

Guadiana, procedentes de la descarga del acuífero, eran dulces. 

 

      Figura 1: Marjales manchegos 

 

 

Figura 2: Cuenca de aportación a las Tablas de Daimiel 
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El Parque está situado en la zona terminal de la Cuenca Alta del Guadiana, recibiendo todas las aguas 

procedentes del drenaje de la misma. Esto hace que las Tablas estén íntimamente ligadas a su cuenca 

superficial y los cambios que sufre ésta acaben repercutiendo en aquéllas. La extensión de la cuenca 

es de aproximadamente 13.000 Km2. La red hidrográfica principal la forman los ríos Gigüela, Záncara, 

Azuer y Alto Guadiana, todos ellos con unas características y funcionamiento estacional similar. Hasta 

hace unos años los aportes superficiales que recibían Las Tablas procedían del Gigüela, del Azuer 

(con unas aportaciones enormemente variables durante este último siglo) y del Guadiana (procedente 

de los Ojos). 

El acuífero de la Llanura Manchega Occidental, denominado «Acuífero 23» ó unidad hidrogeológica 

«04.04», tiene una extensión de unos 5.000 Km2 (Figura 4). El PNTD han sido receptoras de sus 

aguas hasta la década de los 70, cuando en el impulso desarrollista de la comarca se transforman los 

tradicionales cultivos de secano en productivos sistemas de regadío. Desde 1974 hasta 1987, la 

superficie dedicada al regadío utilizando el agua del acuífero manchego paso de 30.000 a 125.000 

hectáreas.  El volumen extraído del acuífero supone el triple de lo que entra (600 Hm3). Las pérdidas 

son evidentes: descenso del nivel freático hasta 35 metros en algunas zonas y modificación del flujo 

subterráneo, pues originalmente el sentido de flujo subterráneo se dirigía hacia los Ojos del Guadiana y 

las Tablas de Daimiel y en la actualidad el Parque se ha convertido en una zona de recarga del 

acuífero. 

 

Figura 3: Movimientos subterráneos de la cuenca de aportación a las Tablas de Daimiel 
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3   Hidrología 

3.1 Introducción 

Aunque el estudio hidrológico no es el objetivo de este proyecto, en este apartado se explicará la 

metodología con la que se calculó el caudal que llega a la Presa de Morenillo en los periodos de 

retorno previstos en la Guía Técnica de Seguridad de Presas sobre Avenidas de Proyecto P-4 (1997) 

mediante una caracterización de su cuenca y se expondrán los resultados del modelo hidrológico y de 

rotura de presa de la presa de Morenillo. 

3.2 Delimitación de la cuenca 

El área de la cuenca que drena por la Presa de Morenillo tiene una extensión aproximada de unos 

15.000 km2. Los principales ríos que discurren por esta cuenca son el Záncara, el Alto Guadiana, el 

Cigüela, el Azuer y el Guadiana. 

La pendiente del entorno de las Tablas de Daimiel es muy baja, de manera que favorece los 

desbordamientos estacionales de los cauces. Este hecho se veía alimentado por la conexión hasta 

tiempos recientes con las aguas subterráneas, dando lugar a la aparición de humedales. Sin embargo, 

la desconexión de las aguas superficiales del acuífero provoca la desaparición de los cauces por 

infiltración. 

El Guadiana recibe aportes del Azuer en épocas lluviosas, pero la rápida infiltración no deja que 

lleguen aportes superficiales importantes a las Tablas, inundando únicamente las zonas cercanas al 

Molino de Molemocho. Además, al no brotar agua de los Ojos del Guadiana, el Parque se ve inundado 

de manera irregular por las aguas del Cigüela, y en ocasiones es necesario derivar caudales 

procedentes del trasvase Tajo – Segura. 

3.3 Cálculo de caudales máximos: Mapa de caudales máximos de avenida 

El objetivo de este apartado es la explicación de la caracterización del fenómeno de la llegada de 

avenidas a un determinado punto de un río, de manera estadística, mediante el conocimiento de su 

probabilidad anual de ocurrencia. 

En concreto, cálculo de los máximos caudales para las avenidas de periodo de 100 y 500 años, 

correspondientes a la definida por proyecto y la extrema que se define como recomendables en la Guía 

Técnica Nº4 para presas de categoría C. 

La determinación de la ley de frecuencia, que relaciona la magnitud del caudal punta de avenida con su 

frecuencia de ocurrencia, es un problema estadístico y debe ser, por tanto, se abordó mediante la 

aplicación de las técnicas que ofrece dicha disciplina para el tratamiento de datos. Por esta razón, era 

fundamental disponer de mediciones directas del suceso aleatorio a partir de la información foronómica 

sobre caudales máximos que se disponga en la cuenca. 

Para la obtención de los caudales máximos que llegan a la Presa de Morenillo se consultó el Mapa de 

caudales máximos de avenida para la red fluvial de la España peninsular, elaborado mediante el 

Convenio de Colaboración entre la Dirección General del Agua (DGA) y el CEDEX (Centro de Estudios 

y Experimentación de obras públicas) con título de asistencia técnica, investigación y desarrollo 

tecnológico en materia de gestión de dominio público hidráulico y explotación de obras. 

El principal objetivo de la aplicación de caudales máximos (CauMax) es ofrecer una herramienta que 

permita: 

- La consulta de mapas de caudales máximos para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 100 y 500 

años. 

- El cálculo del caudal máximo de cualquier otro periodo de retorno entre 2 y 500 años 

- Proporcionar una herramienta para realizar estimaciones de los caudales máximos en los 

puntos de la red fluvial no incluidos en los mapas. 

La metodología que sigue la aplicación para la obtención de los caudales correspondientes a cada 

periodo de retorno, así como las excepciones tenidas en cuenta por las características propias de la 

cuenca de estudio en el presente anejo, se explican continuación. 
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3.3.1 Descripción general de la metodología 

La metodología aplicada en el estudio es la siguiente: 

- Selección de estaciones de aforos y embalses con suficiente información sobre caudales 

máximos. 

 

Figura 4: Estaciones de aforo en la cuenca del Guadiana 

- Aplicación de técnicas estadísticas a las series de datos seleccionadas para verificar la calidad 

de la información, así como la coherencia entre las distintas estaciones. 

- Ajuste de una función de distribución con la finalidad de determinar su ley de frecuencia. Los 

periodos de retorno seleccionados para el trabajo son: 2,5 ,10, 25, 100 y 500 años. Para estimar 

los cuantiles (valor estimado del caudal máximo correspondiente a una determinada 

probabilidad o periodo de retorno) correspondientes a los periodos de retorno 100 y 500 años 

es necesario extrapolar la ley de frecuencia fuera del rango de probabilidad cubierto por los 

datos de los que se disponen. Para mejorar la precisión n dichos periodos de retorno, se han 

aplicado las siguientes técnicas estadísticas. 

o Estudio de la combinación de la combinación entre función de distribución y 

procedimiento de ajuste con un mejor comportamiento para el tipo de datos de la 

cuenca. 

o Empleo de información regional en la determinación del valor del coeficiente de sesgo o 

coeficiente de asimetría. La estimación de este estadístico, que da idea sobre la forma 

en que se distribuyen los datos, a partir de muestras pequeñas presenta grandes 

imprecisiones y tiene una gran influencia en la extrapolación de la función de distribución 

a altos periodos de retorno. 

o Incorporación de información histórica correspondiente a las mayores avenidas ocurridas 

en la zona al análisis de las leyes de frecuencia. 

Para la obtención de los caudales máximos en aquellos puntos donde no existen datos foronómicos fue 

necesario estimarlos mediante extrapolación de los resultados obtenidos en los puntos aforados. Dicha 

extrapolación pudo realizarse básicamente mediante dos procedimientos: 

- Modelos hidrometeorológicos calibrados. 

- Modelos estadísticos mediante ecuaciones de regresión múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO                        

ANEJO 12: HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

 

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           5 

 

 

3.4 Conclusiones y resultados 

Una vez llevado a cabo el estudio hidrológico realizado por el grupo de Ingeniería Geoambiental de la 

UCLM, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1: Caudales obtenidos 

Periodo de retorno 2 5 10 25 10 500 1000 5000 10000 

Caudal 

CauMax (m3/s) 15 25 33 46 70 110       

Calculados 
mediante ley de 
ajuste (m3/s) 

14,84 24,88 33,12 45,78 70,37 110,47 132,84 200,82 238,8 

 

De acuerdo con la Guía Técnica de Seguridad de Presas sobre Avenidas de Proyecto P-4 (1997) para 

presas de categoría C, en este caso estamos ante una presa de esta clase, la avenida de proyecto 

será de 100 años de periodo de retorno y la avenida extrema será la correspondiente al valor de 500 

años, puesto que se trata de una presa de materiales sueltos 

3.5 Otros estudios 

Para contrastar los cálculos realizados por el equipo de Ingeniería Geoambiental de la UCLM se utilizó 

un artículo de la revista de Ingeniería civil en la que Juan José Rebollo Cillán (Vice Presidente IAHR-

CICCPMadrid YPN) realiza un modelo de rotura de la Presa de Morenillo. En este estudio se llega a los 

mismos resultados de caudales punta que los obtenidos por el grupo de la UCLM. 

 

 

4   Hidrogeología 

4.1 Introducción 

En este apartado se describirá cómo es la hidrogeología de las Tablas de Daimiel en general y más en 

detalle como es este movimiento en la zona del dispositivo de Morenillo, además se expondrá un 

modelo realizado con el programa Geoestudio y su aplicación SEEP-W para el estudio de los 

movimientos de agua en materiales granulares. 

4.2 Descripción de la hidrogeología de la zona 

La situación del PNTD sobre un sustrato calizo en la zona occidental del acuífero 23 o Unidad 

Hidrogeológica 04.04. La geometría de esta formación sigue un una línea este-oeste con una longitud 

aproximada de 140 Km y una superficie de más de 5000 Km2. 

Este acuífero se sitúa en la zona central de la cuenca alta del río Guadiana, entre los Llanos de 

Albacete, los montes de Toledo y los Campos de Montiel, se puede observar su extensión en la Figura 

3. 
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Figura 5: Localización de la Unidad Hidrogeológica 

Los materiales de relleno corresponden a facies continentales del Mioceno y Plioceno, el zócalo y los 

bordes de la depresión que desde el punto de vista geológico representa esta unidad hidrogeológica lo 

constituyen materiales paleozoicos y mesozoicos, quedando la zona occidental formada por pizarras, 

cuarcitas, areniscas y yesos y por calizas, dolomitas, margas y arenas la zona central y oriental de esta 

depresión. Se pueden diferenciar dos sistemas: 

- Uno superior compuesto principalmente de calizas y margas del Mioceno superior y detríticos 

superiores del Terciario y Cuaternario y materiales volcánicos. Siendo este un acuífero libre, 

con un flujo principalmente de este a oeste. 

- Otro inferior compuesto por materiales calcáreos y dolomíticos de edad cretácica y jurásica. 

Puede funcionar como un acuífero confinado y está muy relacionado con el nivel superior y los 

sistemas de acuíferos que tiene la formación principal a ambos lados, este nivel no llega a las 

Tablas de Daimiel. 
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Figura 1: Martínez Santos, P. (2007) "Hacia la gestión adaptable del acuífero de la Mancha Occidental. Desarrollo de un modelo digital de flujo y 
elaboración participativa de escenarios de gestión del agua". Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 375pp 
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Figura 2: Perfil hidrogeológico aguas abajo del dispositivo de Morenillo 

 

 Los humedales y los cauces superficiales que en esta unidad hidrogeológica se sitúan han sido muy 

influyentes en el funcionamiento del sistema siendo influentes o efluentes dependiendo de la topografía 

y de la climatología. Estos puntos funcionaban como condicionantes del acuífero en algunos puntos 

bajando su nivel y en otros subiendo. 

La explotación excesiva sufrida en las aguas de esta unidad hidrológica ha supuesto el descenso 

acusado durante la segunda mitad del pasado siglo, unido a las continuas sequías cada vez más 

acusadas. 

El descenso del nivel freático cambia por completo el funcionamiento que las Tablas de Daimiel 

tuvieron en años pasados, puesto que antes las Tablas servían para hacer de punto de fuga a las 

aguas del acuífero, y hoy en día la acción del ser humano por conservar este humedal (trasvase Tajo-

Segura, pozos del plan de Regeneración Hídrica) unido a las descargas de los ríos Guadiana y 

Cigüela, cambian por completo la función de esta zona. Siendo una zona de recarga para la UH 04.04. 
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1   Introducción 

Aunque no es el objetivo de este proyecto, con el fin de dar la información necesaria para el 

conocimiento de la presa de Morenillo en este anejo se expondrán dos estudios que tratan sobre la 

seguridad hídrica del dispositivo además de describir brevemente cómo se llevaron a cabo y explicar 

las conclusiones a las que se llegó en ambos estudios. 

2   Estudio de seguridad hidráulica  

2.1 Introducción 

El estudio de seguridad hidráulica realizado por el grupo de Ingeniería Geoambiental parte de los 

resultados obtenidos en ese mismo informe sobre los caudales que llegarán a la presa para un 

determinado periodo de retorno, según el RTSPyE 96 (Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses), la presa de Morenillo se encuadra en la categoría C, ya que su rotura o funcionamiento 

incorrecto sólo produciría daños de moderada importancia. Para esta categoría, la Guía Técnica Nº4 

recomienda unas avenidas de proyecto y extrema de periodos de 100 y 500 años, estos datos, 

expuestos en el ANEJO 13: HIDROLOGÍA E HIDROLOGÍA son: 

- Q100=70 m3/s. 

- Q500=110m3/s. 

2.2 Reglamentación 

En este informe también se detallan los artículos del RTSPyE 96 que establecen los criterios y 

aspectos de seguridad de presas y embalses relacionados con el caso del estudio, son los siguientes: 

- Artículo 11, determina que la avenida de proyecto es la que debe considerarse para el 

dimensionamiento de aliviaderos y órganos de desagüe y que se admitirán tolerancias en su 

funcionamiento para el caso de la avenida extrema, teniendo en cuenta la capacidad de 

laminación del embalse en ambos casos. 

- Artículo 12 que dispone los siguientes niveles del embalse: 

o Nivel Máximo Normal (NMN), que es el máximo nivel que alcanza el agua en un régimen 

normal de explotación. Se define en el proyecto o las normas de explotación. 

o Nivel para la avenida de proyecto (NAP), que es el máximo nivel que se alcanza cuando 

se recibe la avenida de proyecto. 

o Nivel para la Avenida Extrema (NAE), que es el máximo nivel que se alcanza con la 

avenida extrema. 

- En el artículo 13, se definen los resguardos, o diferencia de cota entre el nivel de embalse en 

una situación concreta y la coronación de la presa, para las dos situaciones principales de 

embalse: 

o Resguardo normal, relativo al NMN. También debe comprender las sobreelevaciones 

producidas por los oleajes máximos, incluyendo sísmicos. 

o Resguardo mínimo, referido al NAP. Debe incluir las sobreelevaciones producidas por 

los oleajes en situación de avenida y para su determinación se tendrá en cuenta el 

desagüe de la avenida extrema. 

En presas de materiales sueltos no se admiten vertidos por coronación teniendo en cuenta el oleaje 

producido por los vientos. 

- El artículo 14 dictamina que los órganos de desagüe se dimensionarán en función de las 

avenidas, niveles y resguardos especificados en los artículos anteriormente mencionados. 

También se comprobará que el funcionamiento de desagüe con condiciones límite para la 

avenida extrema no compromete la seguridad de la presa. Para determinar la capacidad total de 

desagüe durante las avenidas se tendrán en cuenta los caudales evacuados por los aliviaderos 

y desagües profundos, de manera conjunta. El dimensionamiento de los desagües profundos 

facilitará el control del nivel de embalse. 

2.3 Conclusiones del estudio 

Tras la realización de los cálculos pertinentes para los aliviaderos, desagües de fondo y la laminación 

de avenidas se llegó al resultado de que los distintos órganos de desagüe eran inferiores a los 

descritos en el Proyecto de 1987. Por lo que la presa de Morenillo no es capaz de desaguar la avenida 

extrema sin verter por coronación. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 13: SEGURIDAD HIDRÁULICA  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           2 

 

Como recomendación se propone el aumento de la longitud de cada aliviadero en 18 metros en lugar 

de recrecer la presa, con la intención de evitar sobrevertidos y cumplir los resguardos que debería 

tener el dispositivo al reducir los niveles de NAP y NAE. 

3   Estudio hidrológico y de rotura  

En la revista de Ingeniería Civil publicada por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas) los ingenieros Juan José Rebollo Cillán, David López Gómez entre otros desarrollaron 

un modelo hidrológico y de rotura de la presa de Morenillo, en este modelo se estudiaron tres posibles 

casos de rotura partiendo de las directrices normativas actuales en materia de rotura de presas, son las 

siguientes: 

- Escenario 1: Rotura sin avenida y nivel de embalse en su máximo nivel normal de explotación, 

607,5 m.s.n.m. (NMN para Morenillo) y con una cota de 606 m.s.n.m. aguas abajo (NMN Puente 

Navarro). 

- Escenario 2: Rotura en situación de avenida correspondiente al periodo de retorno de 500 años 

(110,47 m3/s). Se considera un nivel del embalse en coronación aguas arriba de 608 m.s.n.m. 

(cota de coronación) y una cota de 606 m.s.n.m. aguas abajo (NMN Puente Navarro). 

- Escenario 3: Rotura de compuertas. En este caso se ha analizado el escenario asociado a la 

avenida de periodo de retorno de 500 años. No se considera rotura en la presa (desagüe 

exclusivo por los aliviaderos laterales) y se establece una cota aguas arriba de 607,5 m.s.n.m. 

(NMN para Morenillo). Por otro lado, no existe una rotura de compuertas como tal, ya que los 

aliviaderos no disponen de ningún elemento de regulación. 

La sección donde se producía la rotura en el azud quedaba comprendida en el eje entre los puntos 

(438064, 4330992) y (438054, 4330957). Esta sección fue seleccionada como la susceptible de 

colapso porque se encontraba en la zona con mayor densidad de fisuración. También es el punto 

donde se alcanza mayor altura de coronación a lo largo del eje, con una altura de 3,92 metros desde el 

pie de presa. 

Cabe destacar que, en el segundo escenario, en el que había rotura de la presa el modelo Iber 

representa vertidos por coronación para la avenida correspondiente al periodo de retorno de 500, se 

puede observar en la Figura 1 expuesta a continuación: 

 

Figura 1: Campo de calados en Morenillo para t = 40.000 s (Escenario 3) 

En la imagen derecha se pueden observar manchas que representan calado en el cuerpo de presa en 

zonas distintas a las del aliviadero, con ello se confirma el estudio del grupo de Ingeniería Ambiental 

que llega al a conclusión de que los órganos de desagüe del azud son incapaces de soportar una 

avenida para un periodo de retorno de 500 años. 
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1   Introducción 

En este anejo se describirá con detalle la realización de un modelo de tensiones producidas por 

acciones climáticas de la Presa de Morenillo del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (a partir de 

ahora PNTD), pero antes de ello se explicará la problemática encontrada en el cuerpo de presa y se 

comentarán brevemente algunas de las características estructurales de la presa. 

2   Problemática deformacional 

Como ya se ha explicado, las continuas extracciones de agua que se vienen realizando desde los años 

60 hasta el presente, generaron un descenso del nivel freático de la Unidad Hidrogeológica 04.04., este 

fenómeno tiene gran impacto en los materiales sobre los que se sostiene la Presa de Morenillo, 

formados principalmente por turbas. Las turbas tienen la peculiaridad de que, al ser un material 

procedente de materia orgánica, presentan una gran retracción frente a cambios negativos de 

humedad. 

Este terreno turboso sufre en temporadas de climatología seca unas fuertes retracciones, este 

fenómeno afecta al cuerpo de presa de dos maneras distintas: 

- Eliminan el confinamiento lateral que el terreno pudiese aportar al dispositivo, es decir, el 

terreno deja de comprimir a la presa por ambos lados. 

- La desaparición de la humedad es mucho mayor en los pies de presa que en la zona de 

coronación, esto es debido a que la presa aísla el terreno que hay inmediatamente por debajo 

de ella. Por lo que las zonas de los pies de presa asientan más que la zona de coronación. 

Estas dos acciones en el cuerpo de presa se ven traducidas en tensiones de tracción en la superficie 

de la presa que provocan el tipo de fisuras que se pueden apreciar en el ANEJO 3: REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO, de gran longitud siguiendo la traza de la presa. 

Para contrarrestar este efecto se ha propuesto en el ANEJO 17: SOLUCIÓN ADOPTADA una barrera 

granular o capilar que aísle el suelo del exterior, evitando así la retracción de las turbas por pérdida de 

humedad. 

3   Estabilidad frente a deslizamiento 

Se ha desestimado el análisis en profundidad de la estabilidad de los taludes de la presa puesto que 

pese a las continuas deformaciones (asientos diferenciales) nunca se ha presentado un fallo por 

inestabilidad, además la cimentación de esta presa, al estar formada por piedras de majanos cercanos 

evitaría los planos de deslizamiento que pasaran por el cimiento. 

En el manual de Diseño de Pequeñas Presas (2007), del Bureau Of Reclamation recomienda unos 

taludes de 3H:1V para alturas de presa que ronden los 3 metros de altura como es nuestro caso, se 

puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1: Taludes recomendados por en el Manual de Diseño de Pequeñas Presas (2007) 

 

Para reducir los problemas causados por la deformabilidad de las turbas en el ANEJO 17: SOLUCIÓN 

ADOPTADA se propone el reperfilado de toda la presa con unos taludes aguas arriba y aguas abajo de 

3,5H:1V. Este perfil aumenta la superficie de apoyo de la presa con respecto al proyecto original, ya 

que este describía taludes de 3,5H:1V aguas arriba y 3H:1V aguas abajo. 
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4   Comportamiento deformacional 

4.1 Asientos 

Como ya se ha comentado, los asientos diferenciales producidos en la presa eran uno de los 

principales problemas, la campaña de recogida de datos del 2009 dejo ver el perfil longitudinal que 

tenía el dispositivo en esos momentos, que es el que se presenta en la Figura 2: 

 

Figura 2: Asientos en la Presa de Morenillo 

 

Como se puede ver en la Figura 2, los asientos llegan a tener en algunos puntos un valor de 85 cm, 

valor que ante una avenida de proyecto podría resultar en un fallo de la presa por desbordamiento, las 

posibles razones de estos asientos están expuestas en el punto 2 de este anejo. 

 

 

4.2 Fisuras 

La mayor parte de las fisuras han aparecido en los subtramos que se pueden ver en la Figura 3, el 

patrón de fisuración es muy parecido en los siguientes tramos: 

- Subtramo I, PK 0.15 – PK 0.8, con fisuración en el talud de aguas abajo. 

- Subtramo II, PK 0.8 – PK 1.2, con fisuración principalmente en coronación. 

 

Figura 3: Zonas de fisuración 

 

Las fisuras aparecidas guardan el mismo patrón, siguiendo la traza longitudinal de la presa, algunas de 

ellas llegando a alcanzar 185 cm de longitud y 15 cm de anchura. 
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4.3 Modelización de la presa mediante el programa SEEP-W 

4.3.1 Introducción 

En este apartado se abordará el análisis del estado tensional en el conjunto de cuerpo de presa y 

cimientos en situación de pérdida de humedad por una acción climática en superficie. 

Después de la definir la geometría y la asignación de los materiales que intervienen, es necesario 

precisar el problema de flujo con el fin de encontrar la solución más adecuada al problema definido. 

El programa SEEP-W es parte del paquete Geostudio (GEO-SLOPE International Ltd), que se utiliza en 

la modelización de problemas geotécnicos como pueden ser estabilidad de taludes o flujo en medios 

porosos como es el caso de este apartado. 

4.3.2 Geometría 

La geometría de este modelo será la sección transversal de la Presa de Morenillo, que se trata de una 

presa homogénea de arcillas compactadas, de sección trapezoidal y cimentación de majanos. Las 

dimensiones adoptadas para la modelización de la presa son las que aparecen en la Figura 4: 

 

Figura 4: Geometría de la Presa de Morenillo 

 

Se ha representado la geometría de la presa en SEEP-W tal como viene expresada en la Figura 4, a 

ambos lados de la presa se ha extendido el modelo 60 m, con la intención de las condiciones de 

contorno no alteren los resultados obtenidos en el cuerpo de presa. 

En las figuras 5 y 6 se podrán ver la malla dispuesta y uno de los modelos realizados en el programa. 
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Figura 5: Modelo realizado en SEEP-W 

 

Figura 6: Detalle de presa en modelo 
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4.3.3 Simulación del modelo en SEEP-W 

La modelización del flujo en SEEP-W se realiza mediante el método de elementos finitos (MEF). Este 

es un procedimiento numérico de resolución de ecuaciones diferenciales que consiste en la división del 

dominio o espacio geométrico a analizar en pequeños elementos interconectados por puntos o nodos. 

El problema se plantea de forma matricial. Obteniendo de manera aproximada la solución en los nodos 

e interpolando en todo el espacio interior. 

Se pretende representar es el diferente efecto tensional que se obtendría con distintos espesores y 

longitudes de barrera granular. Esta barrera actuaría aislando el suelo sobre el que se ubica cuando las 

succiones en su superficie aumentasen. El aislamiento de la humedad del suelo circundante a la presa 

tendría como consecuencia en el cuerpo de presa el mantenimiento del confinamiento lateral que le 

otorga el suelo, además de la disminución considerable de asientos diferenciales. 

Estudiando los efectos en un determinado punto, en este caso, en la pared lateral de la cimentación del 

dispositivo, por lo que se podría decir que se está realizando un análisis de sensibilidad de la 

deformación del sistema. 

En la pared de la cimentación se podrá determinar qué disminución de succión hay según qué 

geometría de barrera capilar, esta diferencia de presiones debe ser la suficiente para que se garantice 

la zona de confinamiento lateral del cimiento de la presa, es decir, que las succiones en el punto 

indicado sean mínimas. 

4.3.4 Tipo de análisis 

Se trata de realizar un análisis estacionario de la distribución de tensiones en el cuerpo de presa 

debido a una succión en la superficie del terreno y la presa, imponiendo una barrera que aísle los 

cimientos de la presa de la succión antes mencionada. 

4.3.5 Propiedades de los materiales 

Dado que el modelo que se va a realizar trata sobre un suelo parcialmente saturado se necesita la 

definición de las siguientes relaciones para cada material. 

- Función de retención o característica, que relaciona la variación de la humedad frente a la 

succión. 

- Función de conductividad hidráulica o de permeabilidad, que relaciona la permeabilidad frente a 

la succión. 

Los datos y gráficas necesarios para la realización del modelo están expresados en el ANEJO 11, 

ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

4.3.6 Condiciones del modelo 

En este apartado se definen las condiciones de contorno introducidas, al ser un modelo de 

comportamiento estacionario no será necesario definir condiciones iniciales 

- Condición de nivel freático, de tipo “Head” o altura de energía, definida por una constante de 

valor –6,5 metros con respecto a la superficie del terreno.  

- Condición de contorno impermeable (q=0) en los contornos laterales del modelo, es de tipo 

”Flow” definido como una constante de valor cero. 

- Condición de succión, de tipo “Press Head” definida por una constante de valor negativo 150 

metros (1500kPa). 

En la Figura 8 se puede ver las condiciones de contorno ubicadas en el modelo: 

 

Figura 7: Condiciones de contorno 

 

La elección de la succión en superficie, es debida a que ésta es la máxima succión que es capaz de 

ejercer el medio biótico (plantas), antes de la cual muere la cubierta vegetal que previsiblemente se 

encuentre en la superficie del alrededor de la presa. Con lo que se realiza un estudio de sensibilidad a 

la máxima evapotranspiración que sea penetrativa. 

Los datos del nivel freático han sido extraídos del Sistema de Información de Recursos Subterráneos 

(2016) del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, debido a la geología de la zona, el 

piezómetro que obtiene datos más claros y con un mayor número de medidas es el piezómetro que 

viene señalado en la Figura 8: 
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Figura 8: Piezómetro elegido 

4.3.7 Definición de la barrera granular 

La barrera granular deberá tener suficiente espesor y longitud como para absorber las succiones que el 

medio imponga sobre la superficie de la zona cercana a la presa, además este aislamiento debe ser el 

suficiente como para que el confinamiento lateral que ejerce el terreno sobre la presa no se vea 

alterado. Las dimensiones en metros pensadas para el dimensionamiento de la barrera granular vienen 

definidas en metros a continuación: 

- Anchura: 0.5, 1, 1.5 

- Longitud: 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25 

Además, en el modelo en ambo lados de la barrera granular se disponen taludes 2:1 correspondientes 

a los que se realizarían en la excavación de la sección realmente expresada en planos. 

 

 

 

4.3.8 Resultados del modelo 

Una vez realizados los modelos de espesor 0,5 se observó que los cambios bruscos de tensiones se 

producían en los nodos superiores de la barrera granular, por lo que realizar modelos con espesores 

superiores a 0,5 metros no arrojaría datos útiles a este análisis. 

En las Figuras 9 y 10 se presentan algunos ejemplos de los modelos realizados: 

 

Figura 9: Isolíneas de tensiones y flechas de flujo modelo de espesor 0,5 m y longitud 5 m 

 

Figura 10: Isolíneas de tensiones y flechas de flujo modelo de espesor 0,5 m y longitud 10 m 

 

Debido a problemas en la realización del modelo, en especial con el mallado, se ha realizado un 

modelo simplificado de la sección transversal de la presa, es decir, la capa de barrera granular en la 

zona de turbas estaría enterrada en vez de estar depositada.  

Dado que la intención de este modelo es estudiar las tensiones producidas en la pared de la 

cimentación de la presa esta simplificación no supone un problema para los resultados obtenidos. 

El punto elegido para el estudio de las tensiones producidas en el cuerpo de presa es el señalado en la 

Figura 11: 
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Figura 11: Punto elegido para medir las tensiones en la pared de la presa. 

 

Además, para asegurar que este modelo estaba funcionando correctamente se formularon gráficas en 

las que se obtenían las tensiones de diversos puntos del cambio de material por debajo de la barrera 

granular, los datos se recogían de los puntos señalados en la Figura 12: 

 

Figura 12: Puntos seleccionados para medir las tensiones 

 

 

 

 

Siendo la relación entre la succión sufrida en un punto y la situación del punto en cuestión 

representada por el tipo de gráfica que se puede ver en la Figura 14: 

 

Figura 13: Gráfica resultante de la zona de tensiones estudiada 

 

Se puede observar como las tensiones siguen un descenso continuo hasta llegar a un punto a partir de 

la cual la longitud de la barrera granular no afectará en gran medida a la succión del punto estudiado 

(en esta gráfica la cimentación corresponde al punto 35).  

A partir de las tensiones recogidas en las distintas longitudes de barrera granular de los modelos 

realizados, en el punto de la presa de la Figura 11, se ha podido realizar una gráfica que represente la 

longitud óptima de barrera granular a colocar que mantenga el cuerpo de presa sin tensiones 

perjudiciales, la gráfica es la que se puede ver en la Figura 14: 
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Figura 14: Relación entre longitudes de barrera granular y succión en pared de presa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultados de isolíneas de tensiones y flechas de flujo del modelo óptimo 

 

 

El punto de inflexión se sitúa claramente en el punto 15, por lo que la barrera granular que mejor 

relación tiene entre la succión en cuerpo de presa y el material empleado será la de 15 metros de 

longitud y 0,5 metros de espesor. Las isolíneas de tensiones de este modelo se pueden ver en la 

Figura 15: 
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1   Introducción 

En este anejo se realizará un estudio de la sismicidad de la zona en la que se encuentra el proyecto, 

para en caso de estar en una zona de afección, realizar las previsiones oportunas. 

La normativa a seguir en este tipo de estudios es la Norma de Construcción Sismorresistente: parte 

general y edificación (NCSE-02). 

2   Ámbito de aplicación 

La Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación es de aplicación al proyecto, 

construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación 

se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean 

superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que 

impliquen modificaciones substanciales de la estructura. 

El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a los que se 

establecen en la norma NCSE-02, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la construcción no 

sea inferior al fijado por la norma, debiéndolo reflejar en el proyecto. 

3   Clasificación de las construcciones 

A los efectos de la norma NCSE-02, de acuerdo con el uso que se destinan, con los daños que puede 

ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se 

clasifican en: 

1. De importancia moderada, aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 

económicos significativos a terceros. 

2. De importancia normal, aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que 

en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

3. De importancia especial, aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un 

servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen 

construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos análogos, 

así como en reglamentaciones más específicas, citando en la norma numerosas edificaciones, 

entre ellas las siguientes: 

- Grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas 

y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura 

o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento 

Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 

4   Criterios de aplicación de la norma 

La aplicación de la norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1 de dicha 

norma, excepto: 

- En las construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab 

sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. No obstante, la norma 

será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración de cálculo, ac es 

igual o mayor de 0,08g. 
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Figura 1: Mapa de peligrosidad sísmica 

 

5   Conclusiones 

Puesto que el dispositivo hidráulico de Morenillo tiene una clasificación en función del riesgo potencial 

de C por lo que sería una construcción de moderada importancia y que las Tablas de Daimiel se 

encuentran en la zona por debajo de los 0,04g de ab no será necesario considerar acciones sísmicas. 

Tablas de 

Daimiel 
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1   Introducción 

En este anejo se realizará un análisis operacional de la Presa de Morenillo, esto quiere decir que se 

efectuara una evaluación de las condiciones de los equipos mecánicos y electromecánicos de los que 

dispone el dispositivo para su correcto funcionamiento. Estos aparatos en este caso se sitúan en las 

compuertas y válvulas. Por lo tanto, es de gran importancia tanto para que estos órganos de desagüe 

moderen la lámina de agua que tienen aguas arriba como para eventos de periodo de retorno extremo 

funcionen correctamente. 

Se evaluará si sobre estos equipos se necesitan realizar trabajos de mantenimiento o reparación para 

que trabajen en un estado óptimo de servicio. 

2   Disposiciones reglamentarias 

2.1 Guías técnicas 

La Guía Técnica Nº5: Aliviaderos y Desagües en su apartado sobre las condiciones y disposiciones 

funcionales de Desagües Profundos (Capítulo 10) dictamina lo siguiente: 

Cada uno de los conductos deberá tener un órgano de control y otro de seguridad aguas arriba de él, 

situados en la conducción según se estime más conveniente, siempre que se asegure la debida 

presión y aireación para todos los caudales. Para ello, es obligatorio situar el control en la proximidad 

de la salida a la atmósfera. 

Deben preverse las condiciones necesarias para facilitar la revisión y reparación de los elementos de 

cierre en los desagües de fondo, para lo que puede ser conveniente disponer una compuerta ataguía 

aguas arriba del conducto para su revisión con un nivel bajo ésta puede ser obligada si los dos 

elementos de cierre estuvieran juntos aguas abajo y dejaran sin protección la mayor parte del 

conducto. 

Las velocidades a la salida de los desagües de fondo suelen ser aún más altas que las de los 

aliviaderos debido a la mayor carga, por lo que, si desaguan en un canal o túnel y no se protegen 

adecuadamente, la erosión es inevitable, habiéndose dado casos de destrucción o arrancamiento de la 

solera incluso en los primeros servicios. 

Deben proscribirse los desagües en presión a través del cuerpo de presa de materiales sueltos, a 

menos que la conducción forzada esté en una galería que la aísle del contacto directo con el material 

de la presa y sirva de protección de éste en caso de rotura del desagüe. 

La Guía Técnica Nº 5 en sucapítulo 12, Explotación de aliviaderos y desagües, dice que los órganos de 

desagüe deben probarse antes de comenzar la explotación y luego deben ser mantenidos en buen 

estado y probados periódicamente. 

Por este Reglamento se exige la redacción de unas Normas de Explotación que, en lo que concierne al 

sistema de desagües, deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

- Información sucinta, pero completa, en texto y planos, sobre la presa, su estructura y detalles 

más importantes, órganos de desagüe, accesos y caminos, líneas eléctricas, servicios 

auxiliares, etc. 

- Instrucciones detalladas y claras sobre el uso, manipulación, revisión y reparación de los 

órganos de desagüe, sus mecanismos e instalaciones eléctricas, de forma que el personal 

encargado de cada misión encuentre en ellas toda la guía necesaria para cumplirla. 

- Unas normas de explotación en régimen normal en las que se especifiquen los caudales y 

niveles o resguardos máximos y mínimos deseables en diversas fechas o estaciones del año. 

- Unas normas de actuaciones específicas durante las avenidas, que deben contemplar todas las 

situaciones previsibles, incluso extremas, como interrupción de comunicaciones, avería de 

compuertas, etc. Deberán contener unas instrucciones en periodo de alerta al anunciarse una 

crecida, los avisos aguas abajo a las autoridades, Protección Civil, etc., estrategias en 

situaciones extraordinarias, sistemas de alarma, etc., en función de la avenida real. 

Es de extremada importancia que estas instrucciones estén claras y contemplen soluciones a todas las 

situaciones predecibles para que el personal en el momento de la actuación tenga claros los pasos a 

seguir. 

Para probar el buen funcionamiento de estos órganos lo ideal sería probarlos con caudales creciente 

hasta el máximo, pero en muchas ocasiones y por muchos motivos esto es imposible (pérdida de agua, 

limitaciones aguas abajo, etc.). 
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Las pruebas a los elementos de los desagües profundos suelen ser más factibles, por disponer siempre 

de un nivel suficiente y porque, en general, descargan caudales menores. A cambio, cualquier 

disfunción es más fácil de subsanar, pero esto no debe impedir la prueba, pues de ocurrir un defecto, 

más vale que sea un momento controlable. 

El desagüe debe de mantenerse limpio para no comprometer cada más su uso debido a no tener un 

entorno limpio. El temor a un posible defecto en el cierre ha de subsanarse con unas válvulas y 

mecanismos bien diseñados, construidos y mantenidos sin escatimar en calidades y reserva de 

potencia. 

Esto elementos además de probados deben ser observados, revisados y mantenidos con periodicidad 

sistemática, conservándolos limpios, engrasados, pintados o protegidos, y reparando o sustituyendo las 

juntas de estanqueidad y otros elementos usados. Importante también estudiar el estado de oxidación, 

soldaduras y cálculos resistentes. 

2.2 Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y embalses de 1996 

Los artículos 15 y 31 de este Reglamento son los que se detallarán a continuación, en ellos se describe 

las principales consideraciones relacionadas con el control y operación de los desagües de fondo. A 

continuación, se citan estos artículos: 

- Artículo 15.- Control de los Órganos de desagüe. 

o 15.1.- La maniobra de los órganos de desagüe no deberá dar lugar a caudales 

desaguados que originen daños aguas abajo superiores a los que se podrían producir 

naturalmente sin la existencia del embalse. 

o 15.2.- En los aliviaderos con compuertas, todos los elementos de éstas deben estar 

proyectados y mantenidos en condiciones adecuadas para asegurar su correcto 

funcionamiento en cualquier situación, en particular, en las situaciones de avenida; 

deben disponer de dispositivos de accionamiento redundantes en número suficiente y 

estar alimentados por fuentes de energía alternativa y diferentes. El acceso a las 

mismas se realizará a través de caminos no inundables. 

o 15.3.- Se considerarán diversos escenarios de averías de los órganos de desagüe 

durante la explotación, analizando sus consecuencias, adoptando las medidas 

pertinentes para minorar riesgos y daños. 

o 15.4.- En las presas de las categorías A y B, los desagües profundos constarán al 

menos, de dos conductos provistos cada uno, como mínimo, de dos elementos de cierre 

colocados en serie. 

- Artículo 23.- Energía e iluminación. 

o 23.1.- Para garantizar el funcionamiento de los órganos de desagüe, del resto de los 

servicios de la presa y embalse y la iluminación general se dispondrá como mínimo de 

dos fuentes de energía independiente. En el caso de presas de categoría A y B una de 

las fuentes será obligatoriamente un grupo electrógeno, en disposición de servicio de 

forma permanente, a cuyo fin ha de estar mantenido y sometido a control frecuente. 

o 23.2.- La presa ha de estar debidamente iluminada en su conjunto y, particularmente, 

sus órganos e instalaciones fundamentales. La coronación y las galerías de inspección 

deben disponer de una instalación eléctrica protegida frente a la humedad y otras 

acciones. 

- Artículo 31.- Operación de los órganos de desagüe. 

o 31.1.- La operación de los órganos de desagüe precisa tener a disposición, en el entorno 

de la presa, personal suficiente y capacitado. 

o 31.2- En las presas con aliviaderos controlados por compuertas deberá garantizarse la 

maniobra de éstas incluso en situaciones meteorológicas adversas. Los sistemas de 

accionamiento dispondrán, al menos de dos fuentes de energía diferenciados, y podrán 

ser, además, accionados manualmente. 

o 31.3.- Los accesos, comunicaciones, suministro de energía y la iluminación de las 

instalaciones deberán mantenerse en perfecto estado de utilización, garantizándose su 

funcionamiento conforme a los artículos 22 y 23 de este Reglamento Técnico. 

o 31.4.- El titular realizará la operación de los órganos de desagüe de manera que, en el 

entorno de la presa no se altere la capacidad de evacuación del cauce necesaria para la 

normal explotación de aquella. 
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3   Situación de Morenillo 

En el dispositivo hidráulico de Morenillo los elementos de desagüe de fondo son de tipo mecánico, es 

decir, no dependen de ninguna fuente eléctrica. 

La situación de estos desagües de fondo, tres en total, fue planteada con la intención de adecuarse al 

sistema hidrológico natural 

 

Figura 1: Posición de los desagües de fondo 

Estos desagües de fondo se componen de una tubería de fibrocemento de 1 metro de diámetro de 

clase A. Con la intención de permitir el remonte de ciertas especies del lugar no se colocaron rejillas y 

la pendiente dispuesta para la tubería es de 1%. Se instaló un cubeto de sedimentación aguas arriba 

para evitar la misma en los conductos de desagüe. 

Dadas las características de la zona aguas abajo, la baja pendiente de los conductos de desagüe y la 

poca presión que tendría el agua en caso de NEA por la poca altura de la presa, se decidió no colocar 

ninguna medida de dispersión de energía a la salida de los desagües de fondo. 

En el Proyecto de Ejecución de 1987 se detalla que cada desagüe de fondo dispone de: 

- Válvula de seguridad tipo tajadera o de compuerta, aguas arriba 

- Válvula de control tipo mariposa, aguas abajo. 

Pero durante la ejecución de la obra solo se instaló una válvula tipo compuerta, o de tajadera, de 

accionamiento manual, aguas debajo de la presa. Este mecanismo consiste en un tablero metálico 

rectangular dispuesto sobre guías para bajarlo o subirlo. 

En el punto 2.4 del ANEJO 3, REPORTAJE FOTOGRÁFICO se puede observar como la vegetación 

cubre estas válvulas, esto unido a los terrenos en algunos casos pantanosos puede ocasionar 

accidentes leves en los operarios que las manipulen, tales como caídas y resbalamientos. 

El estado de las compuertas es el correcto, presentando un buen aspecto incluso en las zonas de 

soldadura, hay que añadir que el personal del parque realiza con periodicidad labores de 

mantenimiento, como engrasado de la maquinaria o aplicación de pinturas de protección y además de 

trabajos como el de apertura y cierre en épocas de poco uso de estos mecanismos. Las ordenes de 

accionamiento de las válvulas provienen del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, entidad que 

depende directamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

4   Conclusiones y recomendaciones 

Respecto a lo anteriormente mencionado se concluye que: 

- Los accesos a las válvulas necesitarían una limpieza de vegetación y un acondicionamiento de 

sus accesos para mayor seguridad de los empleados del Parque. 

- En la Guía Técnica se obliga a que cada desagüe de fondo deba tener un órgano de control 

aguas abajo, y otro de seguridad, aguas arribas, aunque en el proyecto original de la obra se 

planteaba este modelo, a la hora de construir los desagües solo se construyó uno de ellos 

aguas abajo. A la vista del buen estado de las válvulas que hay en la actualidad en la presa y 

de los costes que supondrían disponer los desagües de la forma en la que dictamina la Guía se 

concluye que no es necesaria esta acción para el buen funcionamiento de los órganos de 

desagüe. 

- En el Reglamento del 96 se obliga a que la presa deba estar iluminada en su totalidad, hecho 

que dadas las condiciones del sistema en el que se encuentra la presa se desestima, por su 

gran importancia ecológica. 
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1   Introducción 

Ante la problemática encontrada en el dispositivo de Morenillo en este anejo se expondrán las 

soluciones propuestas además de las medidas que se han visto pertinentes. Las soluciones adoptadas 

son las siguientes: 

- Tratamiento de fisuras. 

- Reperfilado de taludes. 

- Barrera capilar. 

Al final de este anejo se realizará el cálculo de las mediciones que se utilizarán en el cálculo del 

presupuesto y en la obtención del plazo de ejecución. 

2   Tratamiento de fisuras 

Con el fin de la reparación de las fisuras aparecidas en el cuerpo de presa y de que este tratamiento 

tenga un comportamiento adecuado para el conjunto estructural, se realizará en primer lugar un 

saneamiento de las fisuras. Esta limpieza extraerá la materia orgánica y suelo desprendido que haya 

en las fisuras. 

Después se procederá a rellenar las fisuras con slurry bentonítico, la dosificación de este compuesto 

será: 

- 1 Parte de cemento. 

- 4 Partes de arcilla. 

- 5 Partes de agua. 

Este tipo de relleno devolverá al cuerpo de presa la cohesión perdida, además de mejorar las 

condiciones de estabilidad y seguridad en cuanto solidifique. La fluidez que este tipo de relleno tiene al 

dosificarse permitirá rellenar la mayor parte de las fisuras. 

3   Reperfilado de taludes 

3.1 Introducción 

En este apartado se explicará con más detalle la solución requerida para el posible problema en el 

cuerpo de presa por deslizamiento o inestabilidad. 

El reperfilado de los taludes será el procedimiento previsto para esta problemática es un reperfilado de 

los taludes de 3,5H:1V tanto aguas arriba como aguas debajo de la presa, además se realizará un 

recrecimiento de arcillas impermeables en coronación. 

3.2 Fundamento 

Las continuas deficiencias en la estructura de la presa, en su mayoría debidas a la cimentación, deben 

ser tratados con medidas estabilizadoras mucho más conservadoras que las que se llevan a cabo en 

otras obras parecidas a estas, el Bureau of Reclamation en su manual de Diseño de Pequeñas Presas 

(2007) aconseja los siguientes taludes en situaciones de cimientos de arcilla y limos saturados. 

 

Figura 1: Taludes recomendados por el Bureau of Reclamation 
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El dispositivo hidráulico de Morenillo se encuentra entre las presas con una altura de tres metros, para 

ellos se recomienda un talud de 3H:1V, inferior a la propuesta para la solución de este proyecto. Las 

ventajas de un talud más tendido son las siguientes: 

- Reducción de las fuerzas desestabilizadoras al tener un mayor reparto de los esfuerzos. 

- Mayor capacidad portante del material introducido ante deslizamiento. 

La solución del reperfilado con arena gruesa favorecerá la disipación de presiones hidrostáticas y 

ayudará el drenaje. 

3.3 Material de aporte 

El material utilizado en el recrecimiento serán arcillas impermeables procedentes del propio Parque con 

al menos: 

- Las características de las arcillas utilizadas en el cuerpo de presa. 

- Permeabilidad saturada Ksat (m/s)  1 · 10-8. 

El material utilizado en el reperfilado será arena gruesa y las características principales de esta arena 

son: 

- Densidad γ (kN/m3)  19,5. 

- Ángulo de rozamiento (º)  42. 

- Permeabilidad saturada, Ksat (m/s)  2 · 10-3. 

Además de estas condiciones la arena del reperfilado, así como la de la barrera granular debe cumplir 

las condiciones de filtro expresadas con detalle en el ANEJO 11, ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

3.4 Sección transversal 

3.4.1 Sección general 

Mientras que el diseño original del dispositivo era un cuerpo de presa homogéneo de arcilla, después 

del reperfilado este será heterogéneo, con un núcleo impermeable de arcilla y espaldones a ambos 

lados estabilizadores de arena gruesa. Las pendientes de los taludes de estos espaldones se 

proyectaron teniendo en cuenta: 

- El diseño de la presa original. 

- Las malas condiciones de cimentación. 

- El Bureau of Reclamation en su manual de Diseño de Pequeñas Presas. 

La sección de la presa es la que se puede ver en la Figura 2, para consultas en detalle de su geometría 

se puede está contenido en el Documento 2: Planos. 

 

Figura 2: Sección transversal de la presa una vez reperfilada 

 

La coronación será de 3 m de anchura, mínimo que define el Manual de Pequeñas Presas (2007) y 

medida definida en el proyecto original para que los vehículos de reconocimiento puedan pasar por la 

presa, además se define un bombeo a ambos lados de un 2% para mejorar el drenaje en coronación. 

La actuación conlleva aumentar la anchura de la presa hasta 2,5 m aguas abajo y hasta un máximo de 

4 m aguas arriba. 

Los taludes se revestirán de una capa de escollera para evitar la erosión, esta capa estará compuesta 

por piedras de majanos cercanos de alrededor de 25 cm de diámetro equivalente. 

Se deberá controlar la vegetación en taludes y en las barreras granulares debido a la afección que 

pueden suponer al comportamiento de ambos. 

3.4.2 Sección en aliviaderos 

El perfil transversal en la zona de los aliviaderos será parecido a la del resto de la presa, con la misma 

geometría que se especificaba en el proyecto original, pero con algunos cambios para mejorar su 

durabilidad ante el uso que tendrán estos. 
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Los datos principales de los aliviaderos son los siguientes: 

- Cota de coronación del labio del aliviadero 607,5 m. 

- Cota del NAE 607,8 m. 

- Pendientes de transición entre el aliviadero y la sección transversal de la presa 8H:1V. 

La geometría de estos es la representada en la Figura 3: 

 

Figura 3: Perfil longitudinal de los aliviaderos 

 

Tal y como se realiza en el resto de la presa se ejecutará la barrera capilar y el reperfilado de los 

taludes, los dos con arena gruesa, procurando dejar la superficie lo más lisa posible. Después se 

realizará el revestimiento con malla de gaviones de 30 cm de espesor. 

A ambos lados de la presa en el pie de presa se colocarán jaulas de gaviones de dimensiones 0,5x1 m 

para dar mayor estabilidad al revestimiento. 

Como solera se prolongará el revestimiento aguas abajo durante 5 m para evitar la erosión de la 

barrera capilar. El perfil transversal en el aliviadero será el representado en la Figura 4: 

 

Figura 4: Perfil transversal en aliviaderos 

 

 

4   Barrera capilar 

4.1 Introducción 

En este apartado expondremos la solución propuesta tanto para el problema de los asientos 

diferenciales que se producen en la mayor parte de la presa como para la pérdida de confinamiento 

lateral. Esta problemática es debida al terreno que rodea a la presa. Las turbas, terreno de origen 

orgánico presenta una gran deformabilidad en condiciones de extremas de sequedad, fenómeno cada 

vez más común en esta región debido a las continuas sequías que se vienen ocurriendo en los últimos 

años. 

La solución propuesta trata de evitar que esa humedad salga de la zona cercana a la cimentación de la 

presa, mediante el principio de barrera capilar que se produce en determinados materiales granulares. 

Con uno de estos tipos de relleno granular se propone recubrir el cuerpo de presa y la zona cercana al 

pie de presa en la mayor parte de su extensión para así evitar que las turbas que el dispositivo tiene en 

su cimentación pierdan humedad. 

4.2 Fundamento 

La barrera capilar consiste en colocar una capa granular de grano relativamente grueso. Con una 

succión baja la permeabilidad de esta capa sería alta, en lo que pudiera ser el movimiento de agua en 

un acuífero, pero para succiones altas la permeabilidad de la capa sería muy baja, debido a que los 

capilares de unión entre partículas evitarían el movimiento del fluido entre un poro y otro. 

Considerando que el material sobre el que colocamos la capa de grano grueso será de grano mucho 

más fino (arcillas, turbas) la conductividad de la humedad a la superficie se limitaría en gran cantidad. 

En la figura 5 se pueden observar dos tipos de curvas, el filtro representa un grano más grande y la 

arcilla representa un grano más fino. 

Si se produce la saturación del sistema, el material de la capa de filtro dejará de actuar como aislante 

del exterior, permitiendo en mayor medida el flujo que los materiales que protege. 
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Figura 5: Funciones de permeabilidad - succión para arcilla turbosa y filtro 

 

La capa de grano grueso representará una barrera al movimiento de agua en situaciones de succiones 

elevadas; en situaciones de succiones bajas, es decir, cuando se sature el sistema, el movimiento de 

agua se producirá mayoritariamente en la capa de grano grueso. 

 

Figura 6: Flujo en condiciones de succión máxima 

4.3 Definición de la barrera capilar 

El cálculo de la geometría prevista se puede encontrar en el ANEJO 17: ANÁLISIS HIDRO-

MECÁNICO, esta geometría es: 

- Anchura de la barrera capilar: 0,5 metros. 

- Longitud de la barrera capilar. 15 metros. 

Para su ejecución será precisa la ampliación de la anchura de esta en 10 cm, puesto que no se va a 

colocar un geotextil entre el terreno y el filtro. Al no colocar este geotextil se da por hecho la 

contaminación por los finos de una parte de la barrera capilar. 

También será preciso realizar la excavación taluzando el terreno hacia ambos lados (para evitar 

tensiones perjudiciales en la presa y para evitar la contaminación por posibles desprendimientos), el 

talud elegido será un 2H:1V. 

Los P.K. 1+295 al P.K. 1355 no se protegerán por barrera granular debido al poco terraplén que se 

encuentra en esa zona, coincidiendo con la isla de Morenillo 

El perfil transversal de uno de los pies de presa será el representado en la Figura 7: 

 

 

Figura 7: Sección transversal de la barrera capilar 
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Figura 8: Concentración de fisuras 

 

La concentración de fisuras se extiende en 1200 m de los 1854 m de la presa, pero al estar realizando 

esta actuación se propone realizar el relleno de barrera capilar en toda la longitud de la presa, 

exceptuando la zona cercana a la isla de Morenillo. La razón es que la geología bajo la presa es 

prácticamente constante y el problema por exceso de desecación en las cercanías de la presa se 

presentará en cualquier punto de la presa. 

4.3.1 Excavación de la capa 

Para realizar la barrera capilar será necesario la realización de zanjas con las medidas expuestas en 

los planos, de esta manera se retira el suelo superficial, que es el que peor estado presenta. 

Aunque la profundidad de la excavación es escasa, se ha determinado la utilización de taludes en 

ambos lados de la barrera, en especial, en el lado del pie de presa, que ha estado sometido a 

tensiones de tracción durante su vida útil. Por ello y con la intención de no aumentar las tensiones que 

pueda tener en el momento de la ejecución, puesto que podría dar lugar a un aumento de las fisuras en 

el cuerpo de presa o hasta una desestabilización de los taludes. 

La cota del nivel freático (alrededor de 6,5 metros bajo la superficie), no supone un peligro para la 

excavación de la barrera capilar, no se esperan afloramientos de agua. 

Tras la excavación y para evitar asientos excesivos y obtener una superficie más regular se 

compactará la base de la capa, este compactado se realizará con un compactador de rulo de pisones, 

ya que la base de esta capa se ubicará sobre terrenos de naturaleza arcillosa. 

4.3.2 Material de relleno 

Los modelos realizados demuestran que una granulometría gruesa y uniforme almacenará en mayor 

medida la humedad, ya que a mayores succiones presentan menores permeabilidades, esto se 

aprovechará para que el material de relleno de la barrera capilar será el mismo que el utilizado para la 

estabilización de los taludes. El material elegido será una arena gruesa. 

Con esta solución se tendrá la ventaja de que además de estabilizar los taludes se protegerá la 

humedad del cuerpo de presa. 

5   Cálculo de mediciones 

5.1 Introducción 

En este apartado se realizarán los cálculos necesarios de volúmenes, áreas y longitudes que se 

precisan para los cálculos de plazos de ejecución y para el presupuesto. 

A partir del MDT realizado por Tragsa en los trabajos llevados a cabo en 2009 se realizaron los perfiles 

transversales necesarios y con ellos los cálculos de volumen necesarios, los cálculos se han realizado 

en distancias de 20 m. 

5.2 Cálculo de la barrera capilar 

Para el cálculo de la barrera capilar únicamente se calculará el área de la barrera y se multiplicará por 

la longitud de la presa, teniendo en cuenta que esta solución no se aplicará en la zona de la isla de 

Morenillo. 
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Los cálculos han tenido en cuenta la excepción de la isla de Morenillo por lo que se multiplicará la 

superficie por 1800 m. 

Tabla 1: Excavación de la barrera granular 

Excavación h (m) Base superior (m) Base inferior (m) Área (m2) V. (m3) V. total (m3) 

Aguas arriba 0,6 16,2 13,8 9 16200 
32400 

Aguas abajo 0,6 16,2 13,8 9 16200 
 

Tabla 2: Compactación de la zona de la barrera granular 

Compactación h (m) Base superior (m) Base inferior (m) Perímetro (m) Área total (m2) 

Aguas arriba 0,6 16,2 13,8 16,4832816 
59339,8137 

Aguas abajo 0,6 16,2 13,8 16,4832816 
 

Tabla 3: Relleno de arena gruesa de la barrera granular 

Relleno  h (m) Base superior Base inferior Área (m2) V. (m3) V. total (m3) 

Aguas arriba 0,6 16,2 13,8 9 16200 
32078 

Aguas abajo 0,6 16,2 13,8 9 16200 
 

Se ha tenido en cuenta en el volumen total la solera de los dos aliviaderos que se insertan en la capa 

de la barrera granular además de las cajas a pie de presa. 

Tabla 4: Relleno de grietas con Slurry 

  h (m) Anchura media (m) Área (m2) L (m) V. total (m3) 

Volumen de relleno 0,58 0,1 0,029 800 23,2 
 

Se han tomado como triángulos las fisuras aparecidas en el cuerpo de presa para el cálculo del 

volumen 

5.3 Excavación de los aliviaderos 

A partir de los perfiles transversales obtenidos y de una estimación realizada con el perfil longitudinal 

que se puede observar en la Ilustración 3, Los volúmenes son los que se pueden observar en la Tabla 

5: 

 

 

 

 

Tabla 5: Cálculo de la excavación de la malla de gaviones 

Aliviadero P.K. Longitud (m) Área de gaviones (m2) Volumen total (m3) 

Guadiana 
0+041,85 

47,02 5,10 239,80 
0+088,87 

Cigüela 
1+711,45 

48,55 3,60 174.78 
1+760,00 

 

 

Se ha tomado como origen el acceso a la Presa en Ojillo de Cañamendoza, a partir de los cálculos 

anteriores el total de demolición de malla de gaviones es el expresado en la Tabla 5. 

5.4 Cálculo del reperfilado 

El reperfilado contará con dos fases, una primera en la que se elevará la cota de la presa con arcilla 

impermeable hasta la cota de proyecto y una segunda en la que se estabilizarán los taludes hasta la 

geometría definida en planos y se cubrirá la arcilla con dicha arena. Con lo que los volúmenes finales 

que se han obtenido del programa de cálculo son los que se expresan en las siguientes tablas (con 

longitudes en m, áreas medidas en m2 y volúmenes en m3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavación total de malla de Gaviones 414.58 m3 
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5.4.1 Arcillas: 

Tabla 6: Datos volumétricos medidos sobre perfil transversal 

P.K. Área desmonte Área terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén Vol. Desmonte acum. Vol. Terraplén acum. Volumen neto 

0 + 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 + 040 0,00 0,02 0,01 0,24 0,01 0,24 -0,23 

0 + 060 0,00 0,22 0,01 2,46 0,02 2,70 -2,68 

0 + 080 0,03 0,02 0,26 2,37 0,28 5,07 -4,79 

0 + 100  0,00 1,17 0,26 11,89 0,54 16,96 -16,42 

0 + 120 0,00 1,15 0,00 23,25 0,54 40,21 -39,67 

0 + 140  0,00 1,25 0,00 24,01 0,54 64,22 -63,68 

0 + 160 0,00 1,45 0,00 26,95 0,54 91,17 -90,63 

0 + 180 0,00 1,25 0,00 26,96 0,54 118,13 -117,59 

0 + 200 0,00 1,21 0,00 24,60 0,54 142,73 -142,19 

0 + 220 0,00 1,25 0,00 24,63 0,54 167,36 -166,82 

0 + 240 0,00 1,21 0,00 24,63 0,54 191,99 -191,45 

0 + 260 0,00 1,65 0,00 28,58 0,54 220,57 -220,03 

0 + 280 0,00 1,98 0,00 36,32 0,54 256,89 -256,35 

0 + 300 0,00 1,89 0,00 38,73 0,54 295,62 -295,08 

0 + 320 0,00 2,19 0,00 40,76 0,54 336,38 -335,84 

0 + 340 0,00 1,50 0,00 36,90 0,54 373,28 -372,74 

0 + 360 0,00 1,71 0,00 32,13 0,54 405,41 -404,87 

0 + 380 0,00 1,59 0,00 32,98 0,54 438,39 -437,85 

0 + 400 0,00 2,84 0,00 44,32 0,54 482,71 -482,17 

0 + 420 0,00 1,23 0,00 40,72 0,54 523,43 -522,89 

0 + 440 0,00 1,28 0,00 25,11 0,54 548,54 -548,00 

0 + 460 0,00 1,99 0,00 32,75 0,54 581,29 -580,75 

0 + 480 0,00 1,70 0,00 36,94 0,54 618,23 -617,69 

0 + 500 0,00 2,86 0,00 45,66 0,54 663,89 -663,35 

0 + 520 0,00 1,52 0,00 43,87 0,54 707,76 -707,22 

0 + 540 0,00 2,15 0,00 36,78 0,54 744,54 -744,00 

0 + 560 0,00 2,04 0,00 41,89 0,54 786,43 -785,89 

0 + 580 0,00 1,56 0,00 35,93 0,54 822,36 -821,82 

0 + 600 0,00 1,73 0,00 32,83 0,54 855,19 -854,65 

0 + 620 0,00 1,38 0,00 31,10 0,54 886,29 -885,75 

0 + 640 0,00 1,21 0,00 25,98 0,54 912,27 -911,73 

0 + 660 0,00 1,25 0,00 24,62 0,54 936,89 -936,35 

0 + 680 0,00 1,24 0,00 24,93 0,54 961,82 -961,28 

0 + 700 0,00 1,30 0,00 25,41 0,54 987,23 -986,69 

0 + 720 0,00 0,89 0,00 21,91 0,54 1009,14 -1008,60 

P.K. Área desmonte Área terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén Vol. Desmonte acum. Vol. Terraplén acum. Volumen neto 

0 + 740 0,00 1,35 0,00 22,44 0,54 1031,58 -1031,04 

0 + 760 0,00 1,57 0,00 29,24 0,54 1060,82 -1060,28 

0 + 780 0,00 2,50 0,00 40,78 0,54 1101,60 -1101,06 

0 + 800 0,00 1,31 0,00 38,17 0,54 1139,77 -1139,23 

0 + 820 0,00 1,66 0,00 29,75 0,54 1169,52 -1168,98 

0 + 840 0,00 1,24 0,00 29,04 0,54 1198,56 -1198,02 

0 + 860 0,00 1,20 0,00 24,43 0,54 1222,99 -1222,45 

0 + 880 0,00 1,20 0,00 23,96 0,54 1246,95 -1246,41 

0 + 900 0,00 1,19 0,00 23,86 0,54 1270,81 -1270,27 

0 + 920 0,00 1,18 0,00 23,72 0,54 1294,53 -1293,99 

0 + 940 0,01 0,29 0,13 14,72 0,67 1309,25 -1308,58 

0 + 960 0,00 1,16 0,13 14,52 0,80 1323,77 -1322,97 

0 + 980 0,00 1,14 0,00 23,02 0,80 1346,79 -1345,99 

1 + 000 0,00 1,26 0,00 24,02 0,80 1370,81 -1370,01 

1 + 020 0,00 1,16 0,00 24,26 0,80 1395,07 -1394,27 

1 + 040 0,00 1,18 0,00 23,44 0,80 1418,51 -1417,71 

1 + 060 0,00 1,20 0,00 23,76 0,80 1442,27 -1441,47 

1 + 080 0,00 0,88 0,00 20,75 0,80 1463,02 -1462,22 

1 + 100  0,00 1,16 0,00 20,36 0,80 1483,38 -1482,58 

1 + 120 0,00 1,18 0,00 23,39 0,80 1506,77 -1505,97 

1 + 140  0,00 1,04 0,00 22,21 0,80 1528,98 -1528,18 

1 + 160 0,00 0,99 0,00 20,27 0,80 1549,25 -1548,45 

1 + 180 0,02 0,06 0,21 10,44 1,01 1559,69 -1558,68 

1 + 200 0,00 1,13 0,21 11,86 1,22 1571,55 -1570,33 

1 + 220 0,00 1,17 0,00 23,02 1,22 1594,57 -1593,35 

1 + 240 0,00 1,19 0,00 23,61 1,22 1618,18 -1616,96 

1 + 260 0,00 1,20 0,00 23,90 1,22 1642,08 -1640,86 

1 + 280 0,00 0,61 0,00 18,14 1,22 1660,22 -1659,00 

1 + 300 0,02 0,01 0,17 6,19 1,39 1666,41 -1665,02 

1 + 320 0,00 0,45 0,17 4,55 1,56 1670,96 -1669,40 

1 + 340 0,37 0,00 3,68 4,48 5,24 1675,44 -1670,20 

1 + 360 0,04 0,14 4,09 1,44 9,33 1676,88 -1667,55 

1 + 380 0,00 0,48 0,40 6,28 9,73 1683,16 -1673,43 

1 + 400 0,00 0,10 0,00 5,85 9,73 1689,01 -1679,28 

1 + 420 0,02 0,17 0,17 2,66 9,90 1691,67 -1681,77 

1 + 440 0,05 0,00 0,65 1,65 10,55 1693,32 -1682,77 

1 + 460 0,00 0,62 0,48 6,22 11,03 1699,54 -1688,51 

1 + 480 0,01 0,18 0,14 8,04 11,17 1707,58 -1696,41 

1 + 500 0,00 0,99 0,14 11,68 11,31 1719,26 -1707,95 
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P.K. Área desmonte Área terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén Vol. Desmonte acum. Vol. Terraplén acum. Volumen neto 

1 + 520 0,00 1,00 0,00 19,89 11,31 1739,15 -1727,84 

1 + 540 0,00 1,06 0,00 20,65 11,31 1759,80 -1748,49 

1 + 560 0,00 1,15 0,00 22,18 11,31 1781,98 -1770,67 

1 + 580 0,00 0,28 0,00 14,36 11,31 1796,34 -1785,03 

1 + 600 0,00 1,13 0,00 14,10 11,31 1810,44 -1799,13 

1 + 620 0,00 1,18 0,00 23,10 11,31 1833,54 -1822,23 

1 + 640 0,00 0,77 0,00 19,49 11,31 1853,03 -1841,72 

1 + 660 0,00 0,19 0,00 9,57 11,31 1862,60 -1851,29 

1 + 680 0,00 0,61 0,00 7,95 11,31 1870,55 -1859,24 

1 + 700 0,00 0,00 0,48 6,06 11,79 1876,61 -1864,82 

1 + 720 0,15 0,00 2,02 0,02 13,81 1876,63 -1862,82 

1 + 740 0,03 0,02 1,80 0,21 15,61 1876,84 -1861,23 

1 + 760 0,29 0,00 3,14 0,18 18,75 1877,02 -1858,27 

1 + 780 0,69 0,00 9,74 0,00 28,49 1877,02 -1848,53 

1 + 800 0,00 0,87 6,86 8,70 35,35 1885,72 -1850,37 

1 + 820 0,00 1,14 0,00 20,14 35,35 1905,86 -1870,51 

1 + 840 0,06 0,00 0,63 11,43 35,98 1917,29 -1881,31 

1 + 860 0,91 0,00 9,70 0,00 45,68 1917,29 -1871,61 

1 + 880 0,15 0,00 10,58 0,00 56,26 1917,29 -1861,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Arenas 

Tabla 7: Datos volumétricos medidos sobre perfil transversal 

P.K. Área desmonte Área terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén Vol. Desmonte acum. Vol. Terraplén acum. Volumen neto 

0 + 020 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 + 040 0,05 0,00 6,11 0,00 6,11 0,00 6,11 

0 + 060 0,00 0,13 0,48 1,24 6,59 1,24 5,35 

0 + 080 0,01 0,04 0,09 1,70 6,68 2,94 3,74 

0 + 100  0,00 1,41 0,09 14,51 6,77 17,45 -10,68 

0 + 120 0,00 2,41 0,00 38,22 6,77 55,67 -48,90 

0 + 140  0,00 3,81 0,00 61,84 6,77 117,51 -110,74 

0 + 160 0,00 9,04 0,00 128,22 6,77 245,73 -238,96 

0 + 180 0,00 10,54 0,00 195,89 6,77 441,62 -434,85 

0 + 200 0,00 8,79 0,00 193,30 6,77 634,92 -628,15 

0 + 220 0,00 12,97 0,00 217,56 6,77 852,48 -845,71 

0 + 240 0,00 10,85 0,00 237,34 6,77 1089,82 -1083,05 

0 + 260 0,00 11,29 0,00 218,54 6,77 1308,36 -1301,59 

0 + 280 0,00 11,22 0,00 225,05 6,77 1533,41 -1526,64 

0 + 300 0,00 9,34 0,00 205,47 6,77 1738,88 -1732,11 

0 + 320 0,00 8,81 0,00 182,47 6,77 1921,35 -1914,58 

0 + 340 0,00 8,55 0,00 173,40 6,77 2094,75 -2087,98 

0 + 360 0,00 9,48 0,00 180,26 6,77 2275,01 -2268,24 

0 + 380 0,00 10,06 0,00 195,46 6,77 2470,47 -2463,70 

0 + 400 0,00 12,49 0,00 225,51 6,77 2695,98 -2689,21 

0 + 420 0,00 10,41 0,00 229,00 6,77 2924,98 -2918,21 

0 + 440 0,00 7,01 0,00 174,19 6,77 3099,17 -3092,40 

0 + 460 0,00 9,51 0,00 165,38 6,77 3264,55 -3257,78 

0 + 480 0,00 16,53 0,00 260,35 6,77 3524,90 -3518,13 

0 + 500 0,00 16,79 0,00 333,01 6,77 3857,91 -3851,14 

0 + 520 0,00 10,58 0,00 273,84 6,77 4131,75 -4124,98 

0 + 540 0,00 13,00 0,00 235,78 6,77 4367,53 -4360,76 

0 + 560 0,00 11,69 0,00 246,96 6,77 4614,49 -4607,72 

0 + 580 0,00 11,02 0,00 227,16 6,77 4841,65 -4834,88 

0 + 600 0,00 11,01 0,00 220,35 6,77 5062,00 -5055,23 

0 + 620 0,00 9,17 0,00 202,66 6,77 5264,66 -5257,89 

0 + 640 0,00 6,74 0,00 160,27 6,77 5424,93 -5418,16 

0 + 660 0,00 6,71 0,00 135,66 6,77 5560,59 -5553,82 

0 + 680 0,00 3,69 0,00 104,63 6,77 5665,22 -5658,45 

0 + 700 0,00 8,29 0,00 119,73 6,77 5784,95 -5778,18 

0 + 720 0,00 1,68 0,00 99,62 6,77 5884,57 -5877,80 
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P.K. Área desmonte Área terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén Vol. Desmonte acum. Vol. Terraplén acum. Volumen neto 

0 + 740 0,00 3,48 0,00 51,73 6,77 5936,30 -5929,53 

0 + 760 0,00 6,21 0,00 96,83 6,77 6033,13 -6026,36 

0 + 780 0,00 4,69 0,00 109,13 6,77 6142,26 -6135,49 

0 + 800 0,00 6,28 0,00 109,61 6,77 6251,87 -6245,10 

0 + 820 0,00 2,13 0,00 83,45 6,77 6335,32 -6328,55 

0 + 840 0,00 1,88 0,00 39,95 6,77 6375,27 -6368,50 

0 + 860 0,00 2,49 0,00 43,38 6,77 6418,65 -6411,88 

0 + 880 0,00 2,04 0,00 43,09 6,77 6461,74 -6454,97 

0 + 900 0,00 2,10 0,00 41,02 6,77 6502,76 -6495,99 

0 + 920 0,00 1,01 0,00 31,04 6,77 6533,80 -6527,03 

0 + 940 0,01 0,60 0,08 16,07 6,69 6549,87 -6543,18 

0 + 960 0,00 1,32 0,08 19,17 6,61 6569,04 -6562,43 

0 + 980 0,00 1,62 0,00 29,44 6,61 6598,48 -6591,87 

1 + 000 0,00 4,17 0,00 57,95 6,61 6656,43 -6649,82 

1 + 020 0,00 1,58 0,00 57,83 6,61 6714,26 -6707,65 

1 + 040 0,00 2,00 0,00 35,85 6,61 6750,11 -6743,50 

1 + 060 0,00 1,77 0,00 37,81 6,61 6787,92 -6781,31 

1 + 080 0,00 0,78 0,00 25,61 6,61 6813,53 -6806,92 

1 + 100  0,00 1,86 0,00 26,56 6,61 6840,09 -6833,48 

1 + 120 0,00 1,64 0,00 35,03 6,61 6875,12 -6868,51 

1 + 140  0,00 1,20 0,00 28,37 6,61 6903,49 -6896,88 

1 + 160 0,00 0,91 0,00 21,18 6,61 6924,67 -6918,06 

1 + 180 0,01 0,15 0,08 10,69 6,53 6935,36 -6928,83 

1 + 200 0,00 1,11 0,08 12,62 6,45 6947,98 -6941,53 

1 + 220 0,00 2,08 0,00 31,66 6,45 6979,64 -6973,19 

1 + 240 0,00 1,84 0,00 39,19 6,45 7018,83 -7012,38 

1 + 260 0,00 1,30 0,00 34,69 6,45 7053,52 -7047,07 

1 + 280 0,00 1,44 0,00 30,89 6,45 7084,41 -7077,96 

1 + 300 0,02 0,45 0,17 18,64 6,28 7103,05 -7096,77 

1 + 320 0,00 1,06 0,17 15,05 6,11 7118,10 -7111,99 

1 + 340 0,66 0,00 6,66 10,58 12,77 7128,68 -7115,91 

1 + 360 0,13 0,12 7,99 1,20 20,76 7129,88 -7109,12 

1 + 380 0,00 1,03 1,32 11,46 22,08 7141,34 -7119,26 

1 + 400 0,00 0,36 0,00 13,79 22,08 7155,13 -7133,05 

1 + 420 0,00 0,23 0,04 5,93 22,12 7161,06 -7138,94 

1 + 440 0,02 0,00 0,26 2,38 22,38 7163,44 -7141,06 

1 + 460 0,00 0,51 0,21 5,04 22,59 7168,48 -7145,89 

1 + 480 0,00 0,29 0,04 7,87 22,55 7176,35 -7153,80 

1 + 500 0,00 1,33 0,04 16,15 22,51 7192,50 -7169,99 

P.K. Área desmonte Área terraplén Vol. Desmonte Vol. Terraplén Vol. Desmonte acum. Vol. Terraplén acum. Volumen neto 

1 + 520 0,00 1,09 0,00 24,19 22,51 7216,69 -7194,18 

1 + 540 0,00 0,91 0,00 19,90 22,51 7236,59 -7214,08 

1 + 560 0,00 1,15 0,00 20,53 22,51 7257,12 -7234,61 

1 + 580 0,00 0,20 0,00 13,40 22,51 7270,52 -7248,01 

1 + 600 0,00 1,01 0,00 12,10 22,51 7282,62 -7260,11 

1 + 620 0,00 1,04 0,00 20,49 22,51 7303,11 -7280,60 

1 + 640 0,00 0,98 0,00 20,17 22,51 7323,28 -7300,77 

1 + 660 0,00 0,14 0,00 11,22 22,51 7334,50 -7311,99 

1 + 680 0,00 0,50 0,00 6,39 22,51 7340,89 -7318,38 

1 + 700 0,04 0,00 0,21 5,01 22,72 7345,90 -7323,18 

1 + 720 0,06 0,17 0,43 1,63 22,29 7347,53 -7325,24 

1 + 740 0,00 0,11 0,56 2,73 21,73 7350,26 -7328,53 

1 + 760 0,04 0,00 0,50 1,10 22,23 7351,36 -7329,13 

1 + 780 0,05 0,00 1,00 0,01 23,23 7351,37 -7328,14 

1 + 800 0,00 1,55 0,58 15,62 23,81 7366,99 -7343,18 

1 + 820 0,00 1,52 0,00 30,71 23,81 7397,70 -7373,89 

1 + 840 0,02 0,00 0,16 15,23 23,97 7412,93 -7388,96 

1 + 860 0,24 0,00 2,57 0,00 26,54 7412,93 -7386,39 

1 + 880 0,07 0,00 1,74 0,00 28,28 7412,93 -7384,65 

 

Se ha tomado como origen en ambos casos el acceso a la Presa en Ojillo de Cañamendoza, con ello el 

aporte que se debe hacer en este reperfilado es el expresado en la Tabla 8: 

Tabla 8: Aportes totales 

Arcillas 1871,03 m3 

Arena Gruesa 7384,65 m3 
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5.5 Revestimiento 

Para el cálculo de los revestimientos se han obtenido los datos pertinentes de los perfiles transversales 

para su posterior cálculo por P.K. 

Se ha diferenciado entre el cálculo del revestimiento de la presa en general y el de los aliviaderos. 

5.5.1 Revestimiento de presa general. 

        Tabla 9: Cálculo volumétrico del revestimiento de la presa general 

P.K. L. de tramo Anchura de tramo anchura real longitud real Área total Espesor Volumen 

0 + 020 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

0 + 040 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

0 + 060 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

0 + 080 12,00 3,64 0,64 0,67 13,31 0,10 1,33 

0 + 100  20,00 12,45 9,45 9,83 19,66 0,10 1,97 

0 + 120 20,00 13,60 10,60 11,02 0,00 0,10 0,00 

0 + 140  20,00 17,58 14,58 15,16 181,96 0,10 18,20 

0 + 160 20,00 24,85 21,85 22,72 454,49 0,10 45,45 

0 + 180 20,00 28,15 25,15 26,16 523,13 0,10 52,31 

0 + 200 20,00 26,24 23,24 24,17 483,40 0,10 48,34 

0 + 220 20,00 25,43 22,43 23,33 466,55 0,10 46,66 

0 + 240 20,00 27,19 24,19 25,16 503,16 0,10 50,32 

0 + 260 20,00 25,35 22,35 23,24 464,89 0,10 46,49 

0 + 280 20,00 24,86 21,86 22,73 454,69 0,10 45,47 

0 + 300 20,00 20,70 17,70 18,41 368,17 0,10 36,82 

0 + 320 20,00 22,86 19,86 20,65 413,09 0,10 41,31 

0 + 340 20,00 21,52 18,52 19,26 385,22 0,10 38,52 

0 + 360 20,00 22,04 19,04 19,80 396,04 0,10 39,60 

0 + 380 20,00 24,31 21,31 22,16 443,25 0,10 44,33 

0 + 400 20,00 24,56 21,56 22,42 448,45 0,10 44,85 

0 + 420 20,00 23,82 20,82 21,65 433,06 0,10 43,31 

0 + 440 20,00 23,50 20,50 21,32 426,41 0,10 42,64 

0 + 460 20,00 23,41 20,41 21,23 424,53 0,10 42,45 

0 + 480 20,00 26,46 23,46 24,40 487,98 0,10 48,80 

0 + 500 20,00 25,65 22,65 23,56 471,13 0,10 47,11 

0 + 520 20,00 23,56 20,56 21,38 427,65 0,10 42,77 

0 + 540 20,00 23,64 20,64 21,47 429,32 0,10 42,93 

0 + 560 20,00 25,91 22,91 23,83 476,54 0,10 47,65 

0 + 580 20,00 25,12 22,12 23,01 460,10 0,10 46,01 

P.K. L. de tramo Anchura de tramo anchura real longitud real Área total Espesor Volumen 

0 + 600 20,00 22,43 19,43 20,21 404,15 0,10 40,42 

0 + 620 20,00 23,05 20,05 20,85 417,05 0,10 41,70 

0 + 640 20,00 22,98 19,98 20,78 415,59 0,10 41,56 

0 + 660 20,00 21,92 18,92 19,68 393,54 0,10 39,35 

0 + 680 20,00 20,48 17,48 18,18 363,59 0,10 36,36 

0 + 700 20,00 24,60 21,60 22,46 449,29 0,10 44,93 

0 + 720 20,00 15,06 12,06 12,54 250,85 0,10 25,09 

0 + 740 20,00 16,57 13,57 14,11 282,26 0,10 28,23 

0 + 760 20,00 20,68 17,68 18,39 367,75 0,10 36,77 

0 + 780 20,00 18,54 15,54 16,16 323,24 0,10 32,32 

0 + 800 20,00 20,30 17,30 17,99 359,85 0,10 35,98 

0 + 820 20,00 14,52 11,52 11,98 239,62 0,10 23,96 

0 + 840 20,00 10,08 7,08 7,36 147,27 0,10 14,73 

0 + 860 20,00 14,50 11,50 11,96 239,20 0,10 23,92 

0 + 880 20,00 11,09 8,09 8,41 168,27 0,10 16,83 

0 + 900 20,00 16,93 13,93 14,49 289,75 0,10 28,97 

0 + 920 20,00 8,21 5,21 5,42 108,37 0,10 10,84 

0 + 940 20,00 8,69 5,69 5,92 118,35 0,10 11,84 

0 + 960 20,00 9,08 6,08 6,32 126,47 0,10 12,65 

0 + 980 20,00 12,37 9,37 9,74 194,90 0,10 19,49 

1 + 000 20,00 18,21 15,21 15,82 316,37 0,10 31,64 

1 + 020 20,00 10,16 7,16 7,45 148,93 0,10 14,89 

1 + 040 20,00 16,12 13,12 13,64 272,84 0,10 27,28 

1 + 060 20,00 11,21 8,21 8,54 170,77 0,10 17,08 

1 + 080 20,00 8,31 5,31 5,52 110,45 0,10 11,04 

1 + 100  20,00 10,87 7,87 8,18 163,70 0,10 16,37 

1 + 120 20,00 11,78 8,78 9,13 182,63 0,10 18,26 

1 + 140  20,00 9,47 6,47 6,73 134,58 0,10 13,46 

1 + 160 20,00 6,60 3,60 3,74 74,88 0,10 7,49 

1 + 180 20,00 5,48 2,48 2,58 51,58 0,10 5,16 

1 + 200 20,00 9,13 6,13 6,38 127,51 0,10 12,75 

1 + 220 20,00 12,56 9,56 9,94 198,85 0,10 19,89 

1 + 240 20,00 13,81 10,81 11,24 224,85 0,10 22,49 

1 + 260 20,00 12,28 9,28 9,65 193,03 0,10 19,30 

1 + 280 20,00 9,47 6,47 6,73 134,58 0,10 13,46 

1 + 300 20,00 7,16 4,16 4,33 86,53 0,10 8,65 

1 + 320 20,00 5,67 2,67 2,78 55,54 0,10 5,55 

1 + 340 20,00 3,47 0,47 0,49 9,78 0,10 0,98 

1 + 360 20,00 3,89 0,89 0,93 18,51 0,10 1,85 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 17: SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           11 

 

P.K. L. de tramo Anchura de tramo anchura real longitud real Área total Espesor Volumen 

1 + 380 20,00 6,78 3,78 3,93 78,63 0,10 7,86 

1 + 400 20,00 6,14 3,14 3,27 65,31 0,10 6,53 

1 + 420 20,00 5,56 2,56 2,66 53,25 0,10 5,32 

1 + 440 20,00 3,12 0,12 0,12 2,50 0,10 0,25 

1 + 460 20,00 4,67 1,67 1,74 34,74 0,10 3,47 

1 + 480 20,00 5,16 2,16 2,25 44,93 0,10 4,49 

1 + 500 20,00 7,34 4,34 4,51 90,27 0,10 9,03 

1 + 520 20,00 7,48 4,48 4,66 93,19 0,10 9,32 

1 + 540 20,00 6,94 3,94 4,10 81,95 0,10 8,20 

1 + 560 20,00 8,49 5,49 5,71 114,19 0,10 11,42 

1 + 580 20,00 3,58 0,58 0,60 12,06 0,10 1,21 

1 + 600 20,00 3,74 0,74 0,77 15,39 0,10 1,54 

1 + 620 20,00 8,28 5,28 5,49 109,83 0,10 10,98 

1 + 640 20,00 7,49 4,49 4,67 93,39 0,10 9,34 

1 + 660 20,00 3,84 0,84 0,87 17,47 0,10 1,75 

1 + 680 20,00 3,69 0,69 0,72 14,35 0,10 1,44 

1 + 700 20,00 3,05 0,05 0,05 1,04 0,10 0,10 

1 + 720 13,00 3,59 0,59 0,61 12,27 0,10 1,23 

1 + 740 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

1 + 760 1,00 3,59 0,59 0,61 12,27 0,10 1,23 

1 + 780 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

1 + 800 20,00 7,68 4,68 4,87 63,27 0,10 6,33 

1 + 820 20,00 8,59 5,59 5,81 0,00 0,10 0,00 

1 + 840 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

1 + 860 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

1 + 880 20,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Aliviaderos 

Tabla 10: Cálculo volumétrico de la malla de gaviones en los aliviaderos 

alviaderos P.K. 

P.K. inicio 

 - fin L. de tramo Anchura de tramo anchura real L. real Área total Espesor Volumen 

Cigüela 

0 + 040  0 + 42 18,00 12,45 9,45 9,83 176,91 0,30 53,07 

0 + 060 - 20,00 13,60 10,60 11,02 220,48 0,30 66,14 

0 + 080  0 + 088 8,00 17,58 14,58 15,16 121,31 0,30 36,39 

Guadiana 

1 + 700 1 + 713 7,00 7,68 4,68 4,87 63,27 0,30 18,98 

1 + 720 - 20,00 8,59 5,59 5,81 116,27 0,30 34,88 

1 + 740 1 + 759 19,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 

 

En los aliviaderos se deberá contar además con la solera y la caja a pie de presa: 

Tabla 11: Volúmenes de solera y cajas a pie de presa 

 Número Anchura Altura (m2) Volumen (m3) 

Solera 2 5 0,3 135 

Caja a pie de presa 4 1 0,5 92 

 

 

Tabla 12: Volúmenes totales de revestimientos 

 Superficie (m2) Volumen (m3) 

Revestimiento de presa general 19394,46 1939,45 

Revestimiento en aliviaderos 1342,25 436,47 

Total 20736,71 2375,92 
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1   Introducción 

Este anejo tiene por objetivo la identificación de los servicios afectados, así como de los terrenos que 

deben ser ocupados, temporal o definitivamente por las obras que se van a llevar a cabo. Además de 

poner en conocimiento del lector qué parcelas son las afectadas y la información acerca de ellas. 

2   Servicios afectados 

Al tratarse de un Parque Nacional no hay servicios afectados en las inmediaciones. 

3   Expropiaciones 

3.1 Parcelas afectadas 

Las parcelas que se verán afectadas por los trabajos expuestos en este proyecto son los que se 

expresan la siguiente tabla: 

Tabla 1: Parcelas afectadas 

Ilustración Polígono Parcelas Uso Clase Municipio Provincia Superficie (m2) 

1 74 125 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 403.701 

2 79 74 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 235.203 

3 74 224 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 169.363 

4 74 7 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 442.521 

5 74 130 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 1.576.687 

6 74 193 Agrario Rústico Daimiel Ciudad Real 59.608 

 

Estas mismas parcelas se pueden ver en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 1: Polígono 74, Parcela 125 
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Figura 2: Polígono 79, Parcela 74 

 

Figura 3: Polígono 74, Parcela 224 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 18: SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           3 

 

 

Figura 4: Polígono 74, Parcela 7 

 

  Figura 5: Polígono 74, Parcela 130 

 

  Figura 6: Polígono 74, Parcela 193 
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3.2 Conclusión 

Estas parcelas están dentro del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, por lo que son propiedad 

del cliente de este proyecto, por ello no será necesaria ninguna expropiación. 
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1   Introducción 

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es el analizar las características de la zona de 

proyecto y realizar una valoración de la situación actual y de las afecciones que las obras consideradas 

en el proyecto de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original pudieran tener sobre el 

medio ambiente. El presente E.I.A tiene como objetivo el análisis de la Presa de Morenillo, situada 

dentro del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de ésta se identificarán, valorarán, anticiparán, 

prevendrán y corregirán los posibles efectos o impactos, tanto directos como directos. 

2   Marco legal 

Respecto a la legislación en la que se encuadra el estudio de impacto ambiental pueden distinguirse 

tres normativas principales: 

- Normativa europea. 

- Normativa estatal. 

- Normativa autonómica. 

2.1 Directiva europea 

- Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la directiva 85/337/CEE relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. (DOCE nºL73, de 14.03.97). 

- Observaciones: traspuesta en la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE nº 111, de 09.05.01). 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 

nº L197, de 21.07.01). 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales (DOUE nºL143, de 30.04.04). 

- Directiva de la comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva 

79/409/CEE, del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE nºL223, 

13.08.97). 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del consejo, 13 de diciembre de 2011, relativa a 

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 

medio ambiente (DOUE nºL26, 28.01.12). 

- Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE 

nºL175, 05.07.95). 

2.2 Normativa nacional 

- Real Decreto 1132/1988, de 30 de septiembre de 1988, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluación de 

Impacto Ambiental (BOE nº 239, de 05.10.88). 

- La incorporación al ordenamiento interno español de la Directiva 85/337/Ce se hizo en el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de 1986, de Evaluación de Impacto Ambiental 

(BOE 30/06/86), complementado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre de 1988, 

por el que se aprueba el reglamento para su ejecución. Posteriormente ha sido modificado por: 

- RD legislativo 9/2000, de 6 de octubre, de modificación de Real Decreto legislativo 1302/1986, 

de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 241, 7 de octubre de 2000). 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/0986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental.  

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente (BOE nº 102, 29.04.08). 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 102, 29.04.06). 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de 

Proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 1 de enero (BOE nº 23, de 

25.03.10). 
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- Ley 21/2013, siendo esta la que se aplicará para la clasificación de la obra y para el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

Otras leyes a considerar son: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas (BOE nº 176, de 24.07.01). Corrección de errores (BOE nº287, de 30.11.01).  

o Este texto deroga la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y la Ley 46/1999 que 

modificaba la anterior. 

o Modificado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 

y del orden social (BOE nº313, 331.12.03). 

- Real Decreto 606/203, de 23 de mayo, por el que se modifica el real decreto 849/1986, de 11 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminares, I, IV, V, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº 

135, de 06.06.03). 

2.3 Legislación autonómica 

- Decreto 39/1990, de 27 de marzo, de asignación de competencias en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental (DOCM nº 23, de 06.04.90). 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental (DOCM nº26 de 30.04.99) (BOE 

nº 124, de 25.05.99) 

- Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha (DOCM 

nº60, 20.03.07). 

- Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla La 

Mancha y se adaptan sus anexos (DOCM nº 5, de 15.01.03). Corrección de errores del Decreto 

178/2002 (DOCM nº 20, de 17.02.03). 

 

3   Procedimiento de Evaluación del Impacto 

La Evaluación del Impacto Ambiental se realizará según la Ley 21/2013. Ésta tiene como principales 

objetivos reforzar la protección del medio ambiente, simplificar los procedimientos administrativos, 

agilizar la evaluación ambiental y establecer una legislación homogénea en todo el territorio. 

La Ley 21/2013 separa los proyectos en los siguientes grupos: 

- Los que deben someterse obligatoriamente a una EIA ordinaria, englobados en el Anexo I de la 

Ley 21/2013. 

- Los que deben someterse obligatoriamente a una EIA simplificada, englobados en el Anexo II 

de la Ley 21/2013. 

- Los que deben someterse obligatoriamente a una EIA ordinaria, englobados en el Anexo II, pero 

cumplan algún criterio del Anexo III de la Ley 21/2013. 

- Los que no es obligatorio someterse a una EIA, que son los proyectos que no engloban tanto el 

Anexo I como el Anexo II de la Ley 21/2013. 

 

Figura 1: Procedimiento de clasificación del tipo de EIA necesario 

3.1 Anexo I de la Ley 21/2013 

El punto en el que se puede enmarcar el proyecto que se va a llevar a cabo en el Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel correspondería al Grupo 7, proyectos de ingeniería hidráulica y gestión del agua. 

Para deber someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria deberá cumplirse lo siguiente: 
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a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente 

cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros 

cúbicos. 

Como se expone en el Anexo I el volumen nuevo o adicional debe ser superior a 10 hm3, la Presa de 

Morenillo tiene una capacidad total de 11 hm3, pero la actuación que se va a realizar en el proyecto de 

Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original ampliará en menos medida la capacidad total 

del dispositivo. Por lo que según el Anexo I no será necesaria una EIA ordinaria. 

3.2 Anexo II Ley 21/2013 

El punto en el que se puede enmarcar el proyecto que se va a llevar a cabo en el Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel correspondería al grupo 8, Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del 

agua. Para someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada deberá cumplirse lo 

siguiente: 

g)  Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se de 

alguno de los siguientes supuestos: 

1º Grandes presas según se definen en el Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y 

Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el 

anexo I. 

2º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con 

capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos. 

Por lo tanto, dadas las condiciones del proyecto que se llevará a cabo, con la subida de la cota mínima 

de coronación, se puede suponer que el volumen embalsado aumentará en una cifra superior a los 0,2 

hm3. Será por ello necesario un Estudio de Impacto Ambiental simplificado. 

3.3 Anexo III 21/2013 

En este anexo se comprueba si un proyecto enmarcado en el Anexo II, como es este caso, deberá 

someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. De los apartados expuestos en el Anexo 

III el afecta en este caso es el siguiente. 

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas que puedan 

verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de 

sostenibilidad, en particular: 

a) El uso existente del suelo. 

b) La abundancia relativa, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área. 

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes: 

1º Humedales. 

2º Zonas costeras. 

3º Áreas de montañas y de bosque. 

4º Reservas naturales y parques. 

5º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación de Estado o de las Comunidades Autónomas; 

lugares Red Natura 2000. 

6º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la 

legislación comunitaria. 

7º Áreas de gran densidad demográfica. 

8º Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 

9º Áreas con potencial afección el patrimonio cultural. 

De estos puntos se puede concretar que la zona de trabajo entra dentro de los puntos 4º y 5º ya que es 

un Parque Nacional y está dentro de una zona LIC y ZEPA. 

Por lo que se necesitará una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria. 
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4   Estudio de Impacto Ambiental 

Este apartado analizará el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Rehabilitación de la Presa de 

Morenillo a la cota original.  

4.1 Caracterización del entorno ambiental. 

En este apartado se caracterizará el medio en el que el proyecto se sitúa, separando este en medio 

físico, paisaje en el que se sitúa y medio humano. Al final del apartado se expondrán recomendaciones 

para su debido cumplimiento. 

4.1.1 Medio físico 

Dentro de este medio estarán la calidad del aire, el clima, la geología y geomorfología, la hidrología y la 

hidrogeología, el suelo, la vegetación y la fauna. 

- Calidad del aire 

En la zona cercana a la zona de trabajo se identifican las siguientes emisiones: 

1) Emisiones de sólidos en suspensión, provenientes de las labores de tractores en sus labores 

agrícolas. 

2) Productos de incineración de residuos agrícolas en época de quema de rastrojos, como son 

sólidos en suspensión y gases. (cenizas y CO2) 

3) Emisiones acústicas producidas por la maquinaria agrícola. 

4) Emisiones acústicas producidas por el tráfico rodado de los caminos y lindes existentes en la 

zona. 

5) Emisiones de dióxido de carbono producidas por el tráfico rodado de los caminos y lindes 

existentes en la zona. 

6) Emisiones de gases procedentes de la combustión de turbas. 

Aún por lo antes dicho la calidad del aire es buena, pues no hay industria importante cercana, 

poblaciones cercanas o grandes intensidades de tráfico. 

 

 

- Clima 

El clima del área de trabajo es un clima mediterráneo continentalizado, con grandes oscilaciones 

térmicas, precipitación variable y estación seca en verano. La evapotranpiración son muy importantes 

en la estación seca. En más detalle está analizada la climatología de la zona en el estudio 

climatológico. 

- Geología 

Las litologías más predominantes son las turbas, arcillas y limos, en cuanto a la sismicidad, según la 

Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) la zona no sufre aceleraciones debido a acciones 

sísmicas mayores a 0,04g. El estudio geológico y sísmico se desarrollan en más detalle en los 

respectivos estudios incluidos en este documento. 

En la zona de trabajo no existe ningún punto de interés geológico ni paleontológico conocido. 

- Geomorfología 

La zona de trabajo está situada en la unidad geomorfológica de la Llanura Manchega, la propia 

formación de las tablas indica la suavidad de las pendientes en el terreno. Las cotas en la zona de 

actuación están comprendidas entre los 605 y los 609 metros sobre el nivel del mar. Las pendientes 

medias se sitúan entre el 1% y el 1,5%. 

No se Conoce ningún punto de interés geomorfológico. 

- Hidrología e hidrogeología 

o Régimen superficial 

En la zona de trabajo concurren los cauces de los ríos Guadiana y Cigüela. Durante largos periodos el 

aporte de agua de estos dos cursos naturales es inexistentes debido a la geología de la zona que 

infiltra rápidamente el agua de ellos, además de por la bajada del acuífero que hay bajo ellos. En 

régimen natural, las aguas del Cigüela son salobres y estacionales y las aguas del Guadiana son 

dulces y permanentes. 

El río Guadiana discurre junto a la Presa de Morenillo, conocida en la zona como Madre Vieja del 

Guadiana, en esta zona hay varios meandros y numerosas depresiones naturales o pozas. 

o Régimen subterráneo 

La zona de trabajo se enmarca sobre la Unidad Hidrogeológica 04.04 o acuífero de la Mancha 

Occidental. Las aguas subterráneas en régimen natural tenían una zona de regulación en Las Tablas, a 
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modo de afloramiento con varios ojillos. La sobreexplotación del acuífero ha desencadenado un 

acusado descenso del nivel freático, impidiendo el afloramiento de las aguas subterráneas en los ojillos 

nombrados anteriormente. 

- Suelo 

En el área de trabajo el suelo es de tipo turboso. Las turbas son antigua vegetación que ha ido 

quedando enterrada en zonas de nivel freático cercano a la superficie, por lo que son muy sensibles a 

la humedad. Esta sensibilidad se presenta en todo tipo de inestabilidades, incendios o emisiones de 

gases. 

- Vegetación y fauna 

La vegetación de la zona de trabajo es la típica de la Llanura Manchega, la agricultura primitiva 

dedicada únicamente al secano ha evolucionado en las últimas décadas hacia el regadío, con las 

consecuencias expuestas anteriormente para el sistema de las Tablas de Daimiel. La vegetación 

principal de la zona es el Taray y el Carrizo. 

Las especies animales que se pueden encontrar en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel son 

mucho más numerosas que las de los alrededores, tanto aéreas, terrícolas o acuáticos. 

Tanto de vegetación como de fauna se puede encontrar una descripción más detallada en el ANEJO 8: 

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES. 

- Interés ecológico 

El proyecto e llevará a cabo en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel cuenta con las siguientes 

distinciones: 

o Reserva de la biosfera desde 1973, dentro de la Mancha húmeda desde 1981. 

o Humedal de importancia internacional desde 1982 por la convención Ramsar. 

o Zona de Especial Protección de Aves desde 1988. 

 

 

4.1.2 Paisaje 

Desde la Presa de Morenillo el paisaje que se puede apreciar incluye desde los campos de cultivo 

cercanos al Parque Nacional, grandes extensiones de masegares y zonas repletas de carrizales. La 

elevación de numerosas islas sobresale a la vista desde el dispositivo.  

También se aprecian desde la presa las casas tradicionales dispersas por el entorno, además de la que 

se sitúa en la isla del Moreno. 

El paisaje está muy deteriorado en épocas de sequía, la Madre Vieja del Guadiana debería discurrir en 

las zonas cercanas a los pies de los taludes, aumentando la calidad de la vista desde el dispositivo, 

sumándole la vegetación que se formaría a su alrededor. 

El paisaje alrededor de la presa también se ve afectado por su presencia, pues desde gran cantidad de 

puntos se puede apreciar el terraplén que forma, pero cabe destacar el impacto positivo que causa en 

el paisaje el propio dispositivo con su actuación, la de contener las aguas del Cigüela y el Guadiana y 

aumentar la zona inundada del Parque Nacional. 

4.1.3 Estudio socio-demográfico 

La población más cercana a la zona de actuación es la Daimiel, la economía de este pueblo está 

influida por la ganadería y la agricultura, en especial el regadío. Para la economía de la zona tendría 

una repercusión positiva que el estado del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel mejorase, este 

proyecto está encaminado a ello, creando puestos de trabajo durante su construcción y vida útil. 

Además de los empleos indirectos que se generarían del aumento de visitantes del parque por su buen 

estado. 

- Patrimonio social 

El mayor patrimonio de los alrededores de la zona de trabajo es el propio Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel, siendo el valor social, uno más de los valores que este posee. 

- Estructura del territorio 

La zona en la que se encuentra el área de trabajo posee una densidad de población baja, la principal 

fuente de ingresos de la región es la ganadería y la agricultura. La principal actividad económica se 

encuentra a 30 km, en la capital de la provincia, Ciudad Real. 
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4.1.4 Utilización de los recursos naturales y el suelo 

Situándose la zona de trabajo en un Parque Nacional, la actuación deberá ser lo más cuidadosa 

posible con el medio en que se sitúa. 

La ocupación del terreno será provisional y se encontrará dentro de los límites del parque, el perfil del 

terreno será el original del proyecto inicial del dispositivo hidráulico. 

La calidad del agua no se verá afectada en ningún momento por esta actuación. 

4.2 Descripción de los trabajos a realizar y sus acciones 

En este apartado se identificarán posibles causas del impacto de las distintas fases del proyecto. A 

continuación, se expondrá una descripción general del proyecto, así como de sus posibles alteraciones 

en el entorno. 

4.2.1 Descripción de los trabajos a realizar 

La intención primordial de este proyecto trata, como su nombre indica, de rehabilitar la Presa de 

Morenillo a su cota original, además de dotarle con medios necesarios para resistir con más éxito la 

climatología adversa que pueda encontrarse en su vida útil. 

Para realizar este trabajo se deberá operar en el interior del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 

así que la actuación debe ser lo más inocua posible para la vida que en esta zona se desarrolla. 

Para rehabilitar este dispositivo hidráulico se deberá realizar un rellenado de fisuras, un reperfilado de 

los taludes y una barrera granular en los pies de los taludes para asegurar la estabilidad de la 

cimentación de la presa, el orden de los trabajos a realizar será el siguiente: 

1. Desbroce y retirada de la capa más superficial y por lo tanto más meteorizada. 

2. Excavación de la caja en la que se situará la barrera granular. 

3. El relleno de esta caja con material requerido para ello. 

4. Relleno de las grietas aparecidas con Slurry bentonítico. 

5. Excavación de los aliviaderos para su posterior adecuación a la cota requerida. 

6. Reperfilado de los taludes de la presa con arena gruesa. 

7. Revestimiento de la presa con escollera caliza, además de los aliviaderos con malla de 

gaviones de piedra caliza, para todo ello se utilizarán los majanos cercanos. 

4.2.2 Acciones susceptibles de sufrir cambios 

De la lista de trabajos expuestos anteriormente se pueden extraer distintas acciones que se expondrán 

en el apartado debido a la fase de construcción, también se expondrán las acciones susceptibles de 

sufrir cambios en la fase de explotación. 

- Descripción de acciones en fase de construcción 

Movimiento de tierras: esta acción no tendrá efecto en poblaciones cercanas debido a la distancia a la 

que se encuentran de la zona de trabajo. No será de este modo con las especies animales y vegetales. 

Las especies animales se alejarán durante el tiempo en el que se desarrolle la obra por la presencia de 

maquinaria y el ruido y polvo que éstas forman, las especies vegetales quedarán cubiertas por el polvo 

generado por la maquinaria. 

Transporte de materiales: el material que sobre de la obra será producto de las excavaciones 

realizadas en la obra, por lo que el primer destino de la tierra vegetal será el Parque y sus 

inmediaciones, el terreno excavado que no sea vegetal o sobre deberá ser transportado a vertedero. 

Será necesario también el transporte de la arcilla del cuerpo de presa desde el propio parque, así como 

la arena gruesa desde los préstamos, la escollera del revestimiento será transportada desde los 

majanos cercanos. Esto se verá reflejado en un aumento del tráfico rodado en las inmediaciones del 

parque. 

Yacimientos: la arena gruesa necesaria en nuestra obra será extraída de graveras cercanas 

propuestas en el proyecto, la arcilla necesaria para el cuerpo de presa será extraída del propio parque. 

Vertido de excedentes de tierras: debido a la naturaleza de las excavaciones realizadas en este 

proyecto (en su mayoría turbas), se reutilizará en su mayoría en el parque y en caso de que haya 

sobrante, al tratarse de material orgánico, podrá ser utilizado para la agricultura cercana. 

Consumo de recursos: los principales recursos necesarios en este proyecto serán materiales, mano de 

obra y energía. El material más importante será la arena gruesa. 

Ocupación temporal/definitiva del suelo: la ocupación temporal en este proyecto será la de los 

préstamos y lugres de acopios, así como los lugares de vertido de tierras sobrantes, la ocupación 

definitiva será la superficie ocupada por la solución final. 
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- Descripción de acciones en fase de explotación 

Las siguientes acciones son susceptibles de causar impacto tanto positivo como negativo: 

Ocupación de suelo: el buen funcionamiento de la barrera capilar, es necesario que la superficie de 

esta capa esté libre de vegetación. 

Efectos sobre el paisaje: no se añade ningún elemento perceptible, salvo el recrecimiento de la presa, 

la barrera capilar tampoco alterará el paisaje de la zona puesto que está enterrada. 

Efectos sobre la hidrología: en épocas lluviosas la cota de agua del parque será la que se impuso en 

proyecto, encharcando el parque como se previó en dicho proyecto. 

Mantenimiento: esta acción será poco invasiva y se centrará en comprobar anualmente la geometría de 

la presa y la de la barrera granular, recreciendo ésta en las zonas erosionadas. 

4.3 Impactos producidos por la actuación 

En este apartado se identificarán y valorarán los impactos más significativos, sobre el medio en el que 

se sitúa el proyecto. Estos impactos se detallan a continuación. 

4.3.1 Alteración en la calidad del aire 

La maquinaria necesaria en varios momentos de la fase de construcción emitirá partículas en 

suspensión y gases procedentes de su propio funcionamiento. Los movimientos de tierras de la 

construcción de la barrera granular y el reperfilamiento empeorarán la calidad del aire aumentando el 

polvo en suspensión. 

Al encontrarse en un entorno con gran cantidad de vegetación la contaminación emitida por la 

maquinaria pesada podrá limpiarse apenas problemas. 

4.3.2 Alteraciones sobre el suelo 

La ocupación de terreno antes mencionada en este documento, por el movimiento de tierras y al paso 

de vehículos. A estas ocupaciones hay que añadirle los posibles vertidos puntuales que se puedan 

producir durante el periodo de construcción. 

No se producen expropiaciones de terrenos, el propietario de los terrenos de la actuación y los 

circundantes es el cliente de este proyecto. 

4.3.3 Alteraciones en la geomorfología 

En este proyecto el principal objetivo es conservar la geomorfología del proyecto original para preservar 

el valor ecológico del Parque, imponiendo medidas que mantengan la geomorfología en un futuro, 

como la barrera capilar. 

4.3.4 Alteraciones en la hidrología e hidrogeología 

En cuanto a la hidrología no se esperan cambios importantes debido a que este proyecto es una 

rehabilitación, la hidrología se verá afectada en épocas de sequías, puesto que la barrera granular 

tiene como objetivo conservar la humedad bajo la cimentación de la presa. 

4.3.5 Alteraciones en la vegetación y la fauna 

La vegetación formada en los taludes de la presa y en el pie de presa debe ser eliminada para la 

mejora de la seguridad de la presa, esto no supone un grave impacto para la vegetación, teniendo en 

cuenta que el proyecto en sí está destinado a mejorar las condiciones medioambientales aguas arriba 

del dispositivo. 

La fauna no será previsiblemente afectada por los trabajos realizados durante la fase de construcción y 

mantenimiento, al menos de forma permanente, como se ha señalado anteriormente, durante la fase 

de construcción es probable que la fauna se aleje de la zona de proyecto. 

4.3.6 Alteraciones sobre el paisaje 

La principal y única alteración será la ocasionada al desbrozar los taludes y los pies de presa, 

alteración necesaria para el desarrollo del proyecto y la consecuente vida útil de la Presa de Morenillo. 

Esta afección será inapreciable en épocas en las que el Parque se encuentre inundado. 

4.3.7 Alteraciones socioeconómicas 

La alteración permanente en este caso será positiva al recuperar valor ecológico el Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel y aumentar así la afluencia de visitantes. Durante la fase de construcción se 

crearán puestos de trabajo además de los puestos creados por el mantenimiento del dispositivo. 
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4.4 Medidas de prevención y corrección de las alteraciones 

El proyecto trata de rehabilitar un dispositivo hidráulico cuya principal función es regular las avenidas y 

mantener alta la cota de inundación para que el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel siga 

encharcado a pesar de las sequías, por lo tanto, el proyecto en sí no presenta problema alguno para la 

calidad ambiental del lugar. 

Aun así, se presentan varias medidas correctoras y preventivas a continuación. 

4.4.1 Medidas de protección de la calidad del aire 

Como se ha dicho anteriormente la calidad del aire se verá comprometida durante la fase de 

construcción debido a la maquinaria pesada y los camiones bañera que operarán en la zona, para 

minimizar el polvo en suspensión que ocasionarán estos trabajos se ha visto oportuno el riego con 

agua en zonas en las que vaya a haber o se estén produciendo movimiento de tierras, también se 

regarán los sitios por donde pasen la maquinaria y los camiones. 

En cuanto a la problemática de las emisiones de CO2 y otras partículas contaminantes, la única 

medida correctora que se ha podido determinar es la de la puesta a punto de la maquinaria, teniendo 

principal importancia que los tubos de escape de la maquinaria tengan los filtros pertinentes. 

4.4.2 Medidas de protección contra el ruido 

La puesta a punto de los motores que se ha mencionado en el punto anterior favorecerá que éstos 

mismos emitan menos ruido. 

4.4.3 Medidas de protección del suelo 

Las medidas de protección del suelo son las siguientes: 

- Espacios restringidos para el lavado de máquinas y camiones, así como para las labores de 

mantenimiento de los vehículos, estos espacios deberán cumplir determinadas condiciones de 

higiene y reciclaje de los residuos generados por los vehículos. 

- Operaciones de limpieza después de finalizar la fase de construcción. 

- Realización de laboreos en las áreas definidas como parques de maquinaria. 

4.4.4 Medidas de protección de la geomorfología 

Las medidas de protección para la geomorfología son intrínsecas del propio proyecto, ya que las 

excavaciones realizadas se rellenarán con materiales con propiedades específicas y el terreno extraído 

se destinará a puntos en los que sea necesario en el Parque o a vertederos. 

4.4.5 Medidas de protección de la hidrología e hidrogeología 

Algunas de las medidas tomadas para la protección del suelo también serán convenientes para la 

protección de la hidrología e hidrogeología, además se prohíbe cualquier tipo de vertido a la red de 

drenaje superficial. 

4.4.6 Medidas de protección de la flora 

La vegetación que vaya a ser desbrozada se replantará en zonas en mal estado del Parque Nacional 

de las Tablas de Daimiel. 

4.4.7 Medidas de protección de la fauna 

La principal medida es el cuidado con el arrastre de partículas sólidas para no cambiar la composición 

química del agua del Parque, con lo que podría verse afectada la fauna del parque. 

4.4.8 Medidas de protección paisajística 

Para la integración de este proyecto en el paisaje regional se utilizarán majanos cercanos para el 

revestimiento de la presa y sus aliviaderos, parecido a las construcciones cercanas. 

4.5 Programa de vigilancia ambiental 

Es necesario garantizar el control futuro para poder asegurar que los objetivos técnicos y 

medioambientales propuestos en este trabajo se cumplen en la realidad, para ello, se realizará un 

programa de vigilancia, en especial medioambiental para observar los impactos que se producen en el 

medioambiente y la eficiencia de las medidas protectoras llevadas a cabo. 
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4.5.1 Protección del entorno de las obras 

El balizamiento de la obra tendrá como objetivo evitar la entrada a terrenos colindantes por la 

maquinaria pesada o los trabajadores. 

4.5.2 Contaminación acústica 

Verificaciones periódicas de los niveles de ruido reales evitarán que estos superen los límites 

establecidos en cuanto a ruido. 

4.5.3 Contaminación atmosférica 

Comprobación de que se llevan a cabo los riegos necesarios para que el polvo levantado por las obras 

sea el mínimo, también se regarán las pistas de circulación cercana con el mismo objetivo. 

4.5.4 Contaminación al sistema hidrológico e hidrogeológico 

Durante la fase de construcción se llevarán a cabo los siguientes controles: 

- La no realización de ningún vertido a los cursos de agua. 

- Las obras se desarrollan sin afectar los cursos de agua cercanos. 

- El cambio de aceite de la maquinaría se realiza en depósitos destinados a este uso con su 

posterior transporte a centros de tratamiento especializado. 

4.5.5 Afección de la vegetación 

Los residuos producidos por las obras deberán ser transportados a centros de tratamiento 

especializado. Con especial cuidado al terminar las obras de que no quede ningún residuo u objeto 

ajeno al entorno natural. 

4.5.6 Afección a la fauna 

Comprobación de la seguridad de los límites de la obra para evitar accidentes con la fauna del lugar. 
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1   Introducción 

En este anejo se definirá el control de los materiales, suministros y procesos de ejecución que deberán 

realizarse de acuerdo al plan de obra del proyecto y siguiendo la normativa vigente al respecto, con el 

fin de un buen comportamiento del dispositivo, una vez concluidas las obras. 

2   Normativa aplicable 

Al realizarse este proyecto en España, la Normativa Técnica de aplicación será la de este país, en 

especial las siguientes Normas o Instrucciones: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3. 

- Norma UNE. 

- Normas ASTM. 

- Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de construcción. Real Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre. 

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el proyecto. 

También serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Reglamentos oficiales o 

Instrucciones, que guarden relación con las obras del proyecto. En caso de discrepancia entre las 

normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario, se entenderá como válida la instrucción 

o prescripción más restrictiva. 

3   Memoria del Plan de Control de Calidad 

La disposición de una organización independiente dedicada al Control de Calidad de la obra será 

obligatoria. Esta empresa emitirá un Plan de Control de Calidad (PCC) con objeto de que queden 

definidas las autoridades, organizaciones, responsabilidades y métodos que permitan una prueba 

objetiva de la calidad para todas las fases de construcción. 

3.1 Descripción general de los trabajos del Equipo de Control de Calidad 

3.1.1 Movimiento de tierras 

- Replanteo, trabajo preliminar. 

o Comprobación del replanteo, verificación de la altimetría y planimetría de las bases de 

replanteo. 

- Desbroce y limpieza del terreno. 

o Verificación de los volúmenes extraídos y comprobación del envío a la ubicación 

prefijada de los materiales correspondientes. 

- Excavación de zanjas para la barrera capilar y de los aliviaderos para su acondicionamiento. 

o Control general de las excavaciones, verificación de envío a la ubicación seleccionada 

de los materiales excavados y control de las medidas de control ambiental. 

o Verificación de la superficie excavada y de la estabilidad de los taludes de la excavación 

con mayor importancia del talud que está en el pie de presa. 

- Compactado de la zanja de la barrera capilar. 

o Control de la compactación a partir de datos “in situ” y determinación de la humedad, de 

igual manera, se podrán realizar ensayos sobre el producto terminado como el ensayo 

de carga con placa. 

3.1.2 Rellenos en la barrera granular y el reperfilado de los taludes 

- Control de los materiales a fin de comprobar el cumplimiento del Pliego de Preinscripciones 

Técnicas, consistente en inspeccionar y tomar muestras para realizar ensayos de identificación, 

estas muestras deben ser representativas. 

- Control de la compactación a partir de datos “in situ” y determinación de la humedad, se podrán 

realizar ensayos sobre el producto terminado como el ensayo en placa. 

- Control geométrico para la comprobación de la correspondencia del perfil terminado con la 

definición del mismo en los Planos del proyecto. 
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- Control de la extensión y anchura de la tongada por medio de inspección visual, verificando el 

estado de la anterior. Además, se deberá comprobar la temperatura ambiente para que sea la 

adecuada. 

3.1.3 Revestimientos 

- Malla de gaviones 

o Comprobación de la documentación entregada por el suministrador sobre las 

características que deben tener las mallas metálicas. 

o Verificación de las exigencias previstas en las mallas, tales como el grosor del alambre o 

el número de piezas. 

o Supervisión del acopio y transporte del material desde su posición de acopio hasta su 

puesta en obra. 

o Supervisión de la ejecución, con principal interés en las actividades que puedan llegar a 

ser más comprometidas: ensamblaje de la jaula, amarre mediante alambres, cosido 

entre las jaulas, colocación de las mismas, etc. 

- Escollera 

o Control de los materiales calizos a fin de comprobar el cumplimiento del Pliego de 

Preinscripciones Técnicas. Consistente en inspecciones visuales y toma de muestras 

representativas para su posterior uso en ensayos. 

o Control de la zona de extracción del material. 

o Control visual de la extensión de dicho material. 

o Control geométrico para la comprobación de la correspondencia del perfil de la presa 

con el definido en los planos pertinentes del proyecto. 

 

 

3.2 Ejecución del Control de Calidad 

3.2.1 Oficina técnica del a obra 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de la obra, se prescribe la 

obligación del contratista de proporcionar al Ingeniero Director de las obras dependencias suficientes 

para realizar las actividades necesarias para el control y la vigilancia de las obras. 

La superficie útil de estas oficinas debe ser como mínimo de 50 m2. Estas instalaciones estarán 

construidas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono, disponibles para su ocupación y uso 

a los 30 días del comienzo de los trabajos. 

La obligación del suministro de calefacción, luz y limpieza hasta terminación de los trabajos será del 

contratista. 

3.2.2 Laboratorios de obra 

Será necesario prever la instalación de una serie de módulos para el almacenamiento del material y la 

realización a pie de obra de las pruebas relacionadas con el presente anejo. 

3.2.3 Control geométrico, topográfico y cuantitativo 

La realización de controles geométricos, topográficos y cuantitativos a realizar, según qué norma o 

pliego de referencia, la frecuencia recomendada y los casos de aplicación recomendados se adjuntan a 

continuación. 

- Movimientos de tierras 

o Excavación de las zanjas, para la barrera capilar y de los aliviaderos, para su 

adecuación: 

 Tipo de control  Vigilancia de la nivelación. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 321). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

 Tipo de control  Vigilancia topográfica de inclinación. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 321). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 vez cada 6 días. 
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 Tipo de control  Limpieza del fondo. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 321). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

- Rellenos para la zanja y para el reperfilado de los taludes: 

o Relleno de zanja y reperfilado de taludes con arcilla y arena gruesa. 

 Tipo de control  Vigilancia de nivelación. 

 Referencia al PG3/75  Parte 4ª Capítulo III (artículo 421). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

- Revestimientos 

o Escollera caliza: 

 Tipo de control  Vigilancia de nivelación. 

 Referencia al PG3/75  Parte 4ª Capítulo III (artículo 421) 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

3.2.4 Control cualitativo y vigilancia de procesos y sistemas a pie de obra 

La relación de controles cualitativos y vigilancia de procesos y sistemas a pie de obra, especificándose 

en cada caso la norma o pliego de referencia, la frecuencia recomendada y los casos de aplicación 

recomendados de especifican a continuación. 

- Revestimientos 

o Escollera caliza: 

 Tipo de control  Tamaño. 

 Referencia al PG3/75  Parte 6ª Capítulo IV (artículo 658) 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

 Tipo de control  Forma de las partículas. 

 Referencia al PG3/75  Parte 6ª Capítulo IV (artículo 658) 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

o Malla de gaviones: 

 Tipo de control  Tamaño. 

 Referencia al PG3/75  Parte 6ª Capítulo IV (artículo 659). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

 Tipo de control  Forma y dimensiones 

 Referencia al PG3/75  Parte 6ª Capítulo IV (artículo 659). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

 Tipo de control  Ensamblaje. 

 Referencia al PG3/75  Parte 6ª Capítulo IV (artículo 659). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  Diaria. 

3.3 Ensayo de laboratorio 

Con la misma estructura que en los apartados anteriores, se especificará el tipo de ensayo, el pliego de 

referencia, la frecuencia y la finalidad que este ensayo conlleva. 

- Rellenos para la barrera capilar y el reperfilado de los taludes 

o Relleno con arcilla: 

 Tipo de control  Granulometría. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 330). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 5.000 m3. 

 Finalidad  Clasificación del suelo y estimación cualitativa de sus 

características. 

 Tipo de control  Límites de Atterberg. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo cada 5.000 m3. 

 Finalidad  Clasificación del suelo y estimación de la capacidad portante 

del mismo. 
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 Tipo de control  Próctor normal. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 5.000 m3. 

 Finalidad  Determinación de la densidad estándar a comparar con la 

densidad natural para definir la humedad óptima para la densidad 

máxima. 

 Tipo de control  Contenido de materia orgánica. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 10.000 m3. 

 Finalidad  Eliminación de capas con gran contenido orgánico de poca 

resistencia y agresividad media. 

 Tipo de control  Análisis mineralógico. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 10.000 m3. 

 Finalidad  Recuento de componentes mineralógicos principales. 

o Relleno con arena gruesa: 

 Tipo de control  Granulometría. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 330). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 5.000 m3. 

 Finalidad  Clasificación del suelo y estimación cualitativa de sus 

características. 

 Tipo de control  Límites de Atterberg. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo cada 5.000 m3. 

 Finalidad  Clasificación del suelo y estimación de la capacidad portante 

del mismo. 

 Tipo de control  Próctor normal. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 5.000 m3. 

 Finalidad  Determinación de la densidad estándar a comparar con la 

densidad natural para definir la humedad óptima para la densidad 

máxima. 

 Tipo de control  Contenido de materia orgánica. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 10.000 m3. 

 Finalidad  Eliminación de capas con gran contenido orgánico de poca 

resistencia y agresividad media. 

 Tipo de control  Análisis mineralógico. 

 Referencia al PG3/75  Parte 3ª Capítulo II (artículo 320). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 10.000 m3. 

 Finalidad  Recuento de componentes mineralógicos principales. 

- Revestimientos 

o Escollera caliza: 

 Tipo de control  Calidad de la roca. 

 Referencia al PG3/75 Parte 6ª Capítulo IV (artículo 658). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 único ensayo. 

 Tipo de Control  Granulometría. 

 Referencia al PG3/75 Parte 6ª Capítulo IV (artículo 658). 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 único ensayo. 
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o Malla de gaviones: 

 Tipo de control  Calidad de la roca 

 Referncia al PG3/75  Parte 6ª Capítulo IV (artículo 658) 

 Frecuencia/Caso de aplicación  1 ensayo por cada 10.000 m3. 
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1   Introducción 

El presente anejo tiene como principal objetivo el establecimiento de un conjunto de directrices sobre la 

auscultación de la presa, siendo la auscultación el procedimiento por el cual se evalúa en qué 

condiciones se encuentra una infraestructura, cuando está en uso o en condiciones de estarlo, y sin 

interferir demasiado con los usuarios normales de la infraestructura. Es un procedimiento habitual en 

grandes obras de ingeniería, como presas, puentes y vías de ferrocarril. La auscultación en presas se 

realiza durante toda la vida de la misma. 

2   Métodos de auscultación 

Se plantea la auscultación de la presa mediante la siguiente metodología. 

2.1 Inspección visual 

Mediante la inspección visual se comprobará el estado del dique y sus aliviaderos. Se llevará a cabo 

mediante personal cualificado del Parque, con una periodicidad de 3 meses. Con especial atención a 

los siguientes aspectos: 

 Asientos y deformaciones apreciables a simple vista en la geometría de la presa. 

 Se controlará el crecimiento de vegetación en los aliviaderos, barrera granular y espaldones de 

la presa, pues puede interferir en el funcionamiento del sistema y generar inestabilidades. 

 Control de aparición de fisuras, inventariando su ubicación además de la medición de éstas y su 

evolución a lo largo del tiempo. 

 Se comprobará, en lo posible, las filtraciones que se produzcan en el cuerpo de presa, 

controlando de esta forma la erosión interna que pueda producirse por tubificación. 

 

 

2.2  Nivelación geométrica 

Se inventará una serie de puntos de distintas partes del cuerpo de presa tomando información de las 

coordenadas XYZ. De esta forma se llevará un control exhaustivo tras la conclusión de la obra, 

controlando los posibles movimientos relativos que sufren estos puntos debido a los asientos 

diferenciales de la presa. 

Se realizará en las épocas del año en las que el embalse esté en su menor cota, obteniendo un mayor 

número de puntos. 

3   Mantenimiento 

De igual manera que la auscultación de la presa, los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo por 

personal del Parque de las tablas de Daimiel. Para su desarrollo se diferenciarán en operaciones de 

mantenimiento ordinarias y extraordinarias, son las siguientes: 

3.1 Trabajos de mantenimiento ordinario 

 Limpieza general de la presa. 

 Control del desarrollo de vegetación, eliminación de la misma siempre que sea posible. 

 Limpieza y mantenimiento de los accesos a las válvulas de los desagües de fondo. 

 Control y vigilancia de los accesos al dispositivo. 

3.2 Trabajos de mantenimiento extraordinario 

De manera excepcional se llevará a cabo la limpieza de finos de la barrera capilar. La limpieza 

consistirá en la retirada de la capa más superficial de la barrera y la reposición de suelo limpio. Esta 

tarea se llevará a cabo con motoniveladora y únicamente se podrá realizar en periodos en los que el 

humedal esté seco. 

Cuando lo evidencien las auscultaciones, será necesaria la reposición de arena gruesa del reperfilado 

que se haya erosionado. 
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I MEMORIA 

1   Introducción 
Según el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud en las obras de construcción: 

Artículo 4. Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras. 

1)  El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 

de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas. (450.760 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) 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. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 

2) En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio básico de Seguridad y Salud. 

Procediendo con lo especificado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, y teniendo en cuenta los 

aspectos del artículo número cuatro reflejados arriba, el presente proyecto entra dentro de alguno de 

los cuatro supuestos del punto primero, por lo tanto, debe elaborarse un Estudio de Seguridad y Salud. 

Por tanto, en el Estudio de Seguridad y Salud para las obras del proyecto de Rehabilitación de la presa 

de Morenillo a la cota original se analizarán y resolverán los problemas de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Para ello deben definirse los riesgos detectables, analizando el proyecto y su proyección al acto de 

construir. 

En resumen, con el presente estudio se pretende crear los procedimientos concretos para conseguir 

una ejecución de las obras sin accidentes ni enfermedades profesionales. Además, se confía en lograr 

evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella. También se 

busca evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento 

normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 

Por lo expuesto, es necesario concretar los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los 

siguientes apartados: 

- Conocer el proyecto a construir y si es posible, definir la tecnología adecuada para la realización 

técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los 

posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 

construcción a poner en práctica. 

- Evitar acciones en situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 

- Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los 

trabajos. 

- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va 

a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante 

todo el proceso de esta construcción. 

- Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este Estudio de Seguridad y 

Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que, basándose en él, elabore el Contratista 

adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en 

el proceso de construcción. Por ello, este documento se proyecta hacia la empresa constructora 

y los trabajadores; debe llegar a todos mediante los mecanismos previstos en los textos y 

planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

- Crear un marco de Salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 
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- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención preventiva y se 

produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso 

concreto y aplicado con la máxima celeridad y atención posibles. 

- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a 

aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

- Hacer llegar la prevención de riesgos a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de 

tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad y Salud con los resultados y tópicos 

ampliamente conocidos. 

2   Características de la obra 

2.1 Datos generales 

- Nombre del proyecto sobre el que se realiza el estudio: Rehabilitación de la Presa de Morenillo 

a la cota original. 

- PEM:  1.212.569.43 € 

- Plazo de ejecución: 4 meses. 

2.2 Situación de la obra 

La zona de trabajo se ubica en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la población de Daimiel 

en la provincia de Ciudad Real, se puede, se puede ver en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 1: Situación de las Tablas de Daimiel en Ciudad real 

 

Figura 2: Situación de la Presa de Morenillo en las Tablas de Daimiel 
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2.3 Justificación y descripción del proyecto 

Este dispositivo hidráulico fue construido en 1988, como parte del Plan de Regeneración Hídrica de las 

Tablas de Daimiel, con el objetivo de contener las avenidas que se daban en la zona y aumentar la 

zona de encharcamiento del Parque Nacional. 

Desde su puesta en servicio esta presa experimentó varias deficiencias que comprometían la 

seguridad de la misma, para garantizar el buen funcionamiento de este dispositivo y garantizar el buen 

funcionamiento a largo plazo se redacta este proyecto. 

Las principales deficiencias después de varios estudios fueron las siguientes: 

- Incumplimiento de resguardo, con posibilidad de vertido en la avenida extrema. 

- Inestabilidad al deslizamiento, producida por la modificación de la pendiente de los taludes 

durante la ejecución de la presa y por la pérdida de coherencia de los suelos a lo largo del 

tiempo. 

- Aparición de fisuras en coronación y en varios puntos del cuerpo de presa, producto de asientos 

diferenciales. 

Para estas deficiencias se proponen en este proyecto distintas acciones para mejorar la seguridad de 

esta presa, esos trabajos de mejora son los siguientes: 

2.3.1 Barrera granular 

Esta solución se plantea frente a la problemática de asientos diferenciales que afecta a la presa. Estos 

asientos diferenciales se producen principalmente porque la capacidad portante del material que hay 

bajo los cimientos de la presa es muy dependiente de la humedad que este posea, a bajas humedades 

en él baja capacidad portante. Con la intención de que esta humedad permanezca en los suelos 

cercanos al cimiento se instala esta barrera capilar, formada por arena de granulometría gruesa. 

2.4 Reperfilado de la presa 

Se aumentará la cota de la presa hasta la dictada por el proyecto de obra original además de realizar 

unos taludes más tendidos, solucionando así los problemas de incumplimiento de resguardos e 

inestabilidad. 

Los taludes se realizarán con una pendiente 3,5:1 y en coronación se ejecutará un bombeo del 2%, 

aumentando así la base total de la presa, para proteger el material depositado se colocará escollera 

procedente de majanos cercanos en toda la longitud de la presa. 

2.5 Trabajos a ejecutar en las obras 

Se presentan a continuación los trabajos que comprenden los distintos capítulos de las obras: 

- Capítulo 0. Desbroce y trabajos previos 

o Ejecución de accesos 

o Limpieza y desbroce 

o Retirada de tierra vegetal 

- Capítulo 1.  Acondicionamiento de aliviaderos 

o Demolición y excavación de los aliviaderos 

- Capítulo 2. Tratamiento de fisuras 

o Relleno de fisuras con Slurry bentonítico 

- Capítulo 3. Barrera granular 

o Excavación de las zanjas 

o Compactación del fondo de zanja 

o Relleno de la barrera granular con arena gruesa 

- Capítulo 4. Reperfilado de taludes y recrecimiento 

o Relleno para recrecimiento de arcillas impermeables 

o Relleno para reperfilado de arena gruesa 

o Nivelación de taludes 

- Capítulo 5. Revestimientos 

o Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 

o Revestimiento de malla de gaviones en aliviaderos 

o Gavión de pie de presa 
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2.6 Maquinaria requerida en las obras 

La maquinaria necesaria para esta obra y su denominación aparecen en la siguiente tabla. 

   Tabla 1: Maquinaria necesaria 

Código Ud Descripción Precio (€/ud) 

MAQ01 h Cisterna de agua//camión 10.000 l 28,80 

MAQ02 h Camión basculante 4x4 14t 37,95 

MAQ03 h Rodillo pata de cabra 20t 58,55 

MAQ04 h Rodillo vibrador autopropulsado 15 t 32,80 

MAQ05 h Buldócer cadenas Caterpillar D6N 61,14 

MAQ06 h Retroexcavadora cadenas 90 CV 53,87 

MAQ07 h Pala cargadora Caterpillar 950G 50,15 

MAQ08 h Hormigonera 300 l 3,76 

MAQ09 h Proyector de mortero 3 m3/s 8,86 

MAQ10 h Motoniveladora Caterpillar 140H 49,65 

MAQ11 m3 Canon de tierra a vertedero 0,31 

2.7 Número de trabajadores previsto 

El número total de trabajadores será de 50, mientras que el número medio de trabajadores previsto 

será de 25 (suponiendo la mitad). En este número quedan englobadas todas las personas 

intervinientes en el proceso con independencia de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

2.8 Ubicación de los servicios sanitarios 

Las poblaciones más cercanas a la obra son Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Malagón. En ellas está a 

disposición del personal de obra importantes servicios sanitarios. No obstante, se ha de recurrir, en 

caso de accidente de mayor calibre, a otros servicios de poblaciones de la zona. Aquí se puede 

consultar los datos de los principales: 

Centro de Salud Daimiel II 

o C/ Severo Ochoa, 0 

o 13250 Daimiel 

o 926 260 809 

Centro de Salud Villarrubia de los Ojos 

o Av. de la Paz, 2 

o 13670 Villarrubia de los Ojos 

o 926 898 733 

Hospital General de Ciudad Real 

o C/ Obispo Rafael Torija 

o 13005 Ciudad Real 

o 926 278 000 

Parque de Emergencia de Bomberos 

o C/ Extramuros de Calatrava, 0 

o 13005 Ciudad Real 

o 926 220 331 

Protección Civil Ciudad Real 

o C/ Camino del Campillo s/n 

o 13005 Ciudad Real 
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3   Trabajos de prevención anteriores a la realización de las obras 
Deberá realizarse el vallado del perímetro del terreno antes del inicio de la obra. Las condiciones del 

vallado deberán tener: 

- 2 metros de altura. 

- Portón de acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal. 

Deberá presentar una señalización mínima haciendo especial hincapié en las entradas a la obra que 

consta de: 

- Prohibido estacionar en la zona de entrada de vehículos. 

- Prohibido el paso peatonal por la entrada de vehículos. 

- Es obligatorio el uso del casco dentro de los límites de la obra. 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra 

Además, se realizará una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se procederá a la instalación de los pabellones provisionales de obra: vestuarios, aseos, comedor, 

botiquín, almacenes, oficinas de obra, etc., de acuerdo con la localización y características descritas en 

este estudio para, a continuación, realizar los enganches a las redes de energía, agua, alcantarillado y 

telefonía necesarias. 

4   Identificación de riesgos y medidas anteriores a las obras 
A continuación se indica, para cada actividad del Plan de Obras, los riesgos detectados y las medidas 

adoptadas en cada caso. 

4.1 Trabajos previos 

4.1.1 Creación de accesos 

Para el acceso a la zona de trabajo se deben acondicionar varios accesos para permitir un mejor 

rendimiento de la maquinaria, los accesos se realizarán desde los caminos adyacentes a la presa, 

estos caminos se mantendrán en servicio durante la duración de la obra. 

Se señalizarán adecuadamente los accesos a la obra, y se tomará cualquier otra medida para evitar 

riesgos de accidente motivados por las peculiaridades que puedan presentar dichos accesos. 

También es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la 

obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos 

de origen muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

- Identificación de riesgos 

o Caídas de materiales. 

o Deslizamiento de tierras. 

o Caídas del personal 

o Atropellos 

o Golpes con o contra objetos 

- Medidas preventivas 

o Señalización de vías de circulación interna y externa de la obra. 

o Señalizarán los almacenes y lugares de acopio utilizando cuanta señalización 

informativa sea necesaria. 

o Montaje de la instalación eléctrica, teniendo en cuenta la carga de energía que debe 

soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia 

(diferenciales, fusibles, etc.). 

o Instalación de diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 

- Medidas de protección Individual 

o Casco de polietileno 

o Guantes de cuero 
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o Botas de seguridad 

o Se dotará de material impermeable cuando el tiempo esté lluvioso. 

4.1.2 Desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 

Puesto que no existen infraestructuras de servicios que pudiesen ser afectados o entrañase algún 

riesgo para el personal de la obra, no es necesario tomar ninguna medida al respecto 

- Identificación de riesgos 

o Deslizamiento de tierras o rocas. 

o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras. 

o Caídas del personal. 

o Problemas de circulación en fases iniciales, embarramientos. 

o Interferencias a conducciones de servicio. 

o Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos a las obras. 

- Normas básicas de seguridad 

o Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar las posibles 

causas de accidentes y evitarlos. 

o Se establecerá un plan de trabajo y movimientos de la maquinaria marcando los caminos 

y sentidos de circulación con las velocidades permitidas. 

o Se localizarán, si las hubiese, las conducciones de servicio y se marcará su situación. 

o Si fuese necesario, se colocarán testigos que indiquen el movimiento del terreno. 

- Protecciones personales 

Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E.: 

o Casco de polietileno. 

o Botas de seguridad. 

o Mascarillas antipolvo. 

o Guantes de cuero. 

o Cinturón antivibratorio para los maquinistas. 

o Si el tiempo fuese lluvioso, se dotaría al personal de material impermeable. 

- Normas de comportamiento para el responsable del trabajo 

o Se inspeccionará todos los días, y después de alguna interrupción, la situación del tajo 

para detectar posibles riesgos. 

o Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el responsable o persona en 

quien delegue. Se acotará el entorno de trabajo de las máquinas. 

o Se conservarán los caminos de circulación en buen estado, evitando barrizales y 

baches. Cumplirá y hará cumplir las normas de seguridad. 

4.2 Barrera granular 

4.2.1 Excavación en zanja 

- Identificación de riesgos 

o Desprendimiento de tierras. 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de personas al interior de la caja. 

o Derrumbamiento de las paredes. 

o Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

o Inundación 

o Golpes por objetos. 

o Caídas de objetos. 

- Medidas preventivas 

o El personal que debe trabajar en las cajas conocerá los riesgos a los que está sometido. 

o Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 

m., (como norma general) del borde de la caja. 

o Señalización de peligro de los siguientes tipos: 
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 Línea de señalización paralela a la caja formada por cinta de banderola sobre 

pies derechos. 

 Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las cajas en toda la 

zona. 

o Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 

cuadro eléctrico general de obra. 

o Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa y 

mango aislados eléctricamente. 

o En régimen de lluvias y encharcamientos de las cajas (o trincheras) es imprescindible la 

revisión de los taludes antes de reanudar los trabajos. 

o Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 

que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, 

etc. transitados por vehículos. En especial si en la proximidad se establecen tajos con 

uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 

movimiento de tierras. 

o Los trabajos a realizar en los bordes de las cajas, con taludes no muy estables, se 

ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" ubicados en 

el exterior de las cajas. 

o Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las cajas 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Protecciones colectivas 

Los equipos de prevención estarán homologados por la C.E 

o  Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

o No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

o Revisión de los taludes. 

o Formación correcta de taludes. 

- Instalación de pasos sobre las cajas. 

o Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la caja. 

o Orden y limpieza del entorno. 

o Orden y limpieza de viales. 

o La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 v. 

- Protecciones individuales 

Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E. 

o Casco de polietileno. 

o Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

o Gafas antipolvo. 

o Cinturón de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad de cuero o lona. 

o Botas de seguridad de goma. 

o Ropa de trabajo de color naranja. 

o Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

o Protectores auditivos. 

4.2.2 Compactación del fondo de la zanja y relleno. 

En este apartado se recogen los riesgos y medidas preventivas asociadas a los trabajos de 

compactación del fondo de la excavación y del relleno de la caja.  

- Identificación de riesgos 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de personas al interior de la caja. 

o Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

o Golpes por objetos. 

o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
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o Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

o Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

o Choques entre vehículos por falta de señalización. 

o Atropello de personas. 

o Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

o Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca visibilidad. 

o Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales. 

o Vibraciones sobre las personas. 

o Ruido ambiental. 

- Medidas preventivas 

o Cuando la profundidad sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de 

peligro de los siguientes tipos: 

 Línea de señalización paralela a la caja formada por cinta de banderola. 

 Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las cajas en toda la 

zona. 

o Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las cajas 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes por el peso que ejerce el dique. 

o Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras o compactadoras, 

será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

o Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial, los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

o Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

o Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras. 

o Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas. 

o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 

o Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

o Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma 

general, en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

o Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

o Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 

o Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en 

caso de vuelco. 

o Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 

o Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

- Protecciones colectivas 

Los equipos de prevención estarán homologados por la C.E 

o Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

o No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

o Revisión de los taludes. 

o Correcta carga de los camiones. 

o Señalización vial. 

o Riegos antipolvo. 
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o Topes de limitación de recorrido para el vertido. 

o Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas. 

o Orden y limpieza de viales. 

o Orden y limpieza del entorno. 

o Accesos independientes para personas y vehículos. 

o Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc. 

o Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de camiones. 

- Protecciones individuales. 

Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E 

o Casco de polietileno. 

o Botas de seguridad de cuero o lona. 

o Botas impermeables de seguridad. 

o Gafas antipolvo. 

o Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

o Guantes de cuero. 

o Cinturón antivibratorio. 

o Ropa de trabajo de color naranja. 

4.3 Acondicionamiento de aliviaderos 

Este trabajo constara de la demolición y excavación de la malla de gaviones hasta alcanzar la 

geometría definida. 

- Identificación de riesgos 

o Deslizamiento de tierras. 

o Desprendimientos de tierras por el manejo de la maquinaria. 

o Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes. 

o Desprendimientos de tierra por no emplear el talud adecuado. 

o Desprendimientos de tierra por variación de la humedad del terreno. 

o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones. 

o Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 

o Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de acceso o 

circulación. 

o Caídas de personas al mismo nivel. 

o Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, 

durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

o Proyección de partículas. 

o Inhalación de polvo. 

o Ruido. 

- Medidas preventivas 

o Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar nuevas 

grietas o movimientos del terreno. 

o El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

o Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos del terreno. 

o El frente y parámetros verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 

iniciar los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben 

sanearse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

o Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, 

situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general). 

o Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad. 
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o Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc. cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

o La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no inferior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

o Se conservarán en buenas condiciones los caminos de circulación interna, cubriendo 

baches, eliminando blandones, etc. 

o Se evitará la producción de encharcamientos. 

o Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación 

de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

o Se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de 

la máquina. 

o Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su adecuación definitiva. 

- Protecciones colectivas 

o Los equipos de prevención estarán homologados por la C.E 

o Orden en el tráfico de camiones. 

o Vallas de limitación y protección. 

o Señalización vial. 

o Balizamiento. 

o Limpieza de viales. 

o Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 

o Topes de desplazamiento de vehículos. 

o Barandillas de 0,90 cm., listón intermedio y rodapié. 

o Riegos antipolvo. 

- Protecciones individuales 

Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E. 

o Ropa de trabajo de color naranja. 

o Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción). 

o Botas de seguridad. 

o Botas de seguridad impermeables. 

o Trajes impermeables para ambientes lluviosos de color amarillo. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Protectores auditivos. 

o Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 

o Cinturón de seguridad. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o P.V.C. 

4.4 Reperfilado 

El presente apartado contempla las tareas involucradas en la ejecución del recrecimiento de la presa y 

del reperfilado de los taludes. 

- Identificación de riesgos 

o Atrapamientos por deslizamientos y desprendimientos del terreno, vuelco de maquinaria, 

etc. 

o Atropellos y golpes con máquinas. 

o Vuelco por falsas maniobras, caída por taludes, etc. 

o Caída de materiales durante la carga y transporte de los mismos. 

o Ruido. 

o Presencia de polvo. 

o Caída de materiales por los bordes de los taludes. 
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o Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas, escaleras manuales, medios 

auxiliares, taludes, etc). 

o Vibraciones (conductores maquinaria movimiento de tierras). 

- Medidas preventivas 

o En todo momento, se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

o Regar con frecuencia los caminos de servicios. 

o Antes de comenzar los trabajos, limpiar el terreno de obstáculos que se encuentren en 

las proximidades del borde superior de la excavación. 

o Señalizar convenientemente la zona de trabajo. 

o Los frentes de las excavaciones, bordes y taludes de los terraplenes, se sanearán 

convenientemente a fin de evitar desprendimientos. 

o En el vertido de material para ejecución de terraplenes, se realizarán los vertidos a 

distancias de modo que no se produzca rodamiento de materiales por los taludes del 

terraplén. 

o El personal de a pié, se mantendrá a distancias de seguridad adecuadas de las 

máquinas. 

o Realizar inspecciones periódicas de los frentes de excavaciones y taludes al principio de 

la jornada y especialmente después de fuertes lluvias, época de heladas, sequías, 

voladuras cercanas, etc. 

o Prever la presencia de bombas de achique cuando el terreno presente nivel freático 

próximo a la superficie o cota de excavación. 

o Si es necesario, ayudarse de señalistas para la realización de los trabajos que deberán 

mantenerse en lugar visible y respetando las distancias de seguridad apropiadas. 

o Uso de topes para indicar fin de recorrido a los vehículos. 

o No sobrecargar las cargas máximas de los equipos. 

- Protecciones individuales 

o Mascarilla antipolvo. 

o Ropa de trabajo apropiada. 

o Casco de obra. 

o Gafa de seguridad anti-partículas y anti-polvo. 

o Calzado de seguridad. 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

4.5 Revestimientos 

4.5.1 Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 

- Identificación de riesgos 

o Caída de personas al mismo nivel. 

o Caída de personas a distinto nivel. 

o Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

o Caída de objetos desprendidos. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Choques contra objetos inmóviles. 

o Golpes por objetos o herramientas. 

o Proyección de fragmentos o partículas. 

o Atrapamiento por o entre objetos. 

o Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

o Atropello o golpes con vehículos. 

o Accidentes de tráfico. 

- Medidas preventivas. 

o El personal que maneje la maquinaria será especialista en su uso y contará con el 

Permiso de Conducir de la categoría correspondiente. 
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o En la zona donde se realicen estos trabajos sólo permanecerá el personal que los lleve a 

cabo, informando al resto de trabajadores de la prohibición de transitar por estos tajos. 

o Para su delimitación, se balizará con la suficiente amplitud para comprender una zona de 

seguridad, en previsión de que el radio de acción de las máquinas pudiera ocasionar 

riesgos en espacios mayores. 

o Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

o En el vertido de material para ejecución de terraplenes, se realizarán los vertidos a 

distancias de modo que no se produzca rodamiento de materiales por los taludes del 

terraplén. 

o Se evitará la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo tajo (con la 

excepción de los trabajadores que dirijan las labores de colocación de escollera, que 

estarán situados en puntos donde las máquinas no puedan alcanzarlos y puedan ser 

vistos por el maquinista). 

o Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros (como 

norma general) en torno a las máquinas que realicen labores de descarga y colocación 

de la escollera. 

o Las piedras se colocarán en hiladas continuas completas de una zona hacia arriba. De la 

forma más ordenada posible para evitar los momentos de riesgo que implica la 

corrección de las piezas colocadas de forma incorrecta. 

o Las correcciones de piezas incorrectas que requieran para su enganche la presencia 

humana, serán realizadas protegidas con un arnés de seguridad sujeto a un punto 

seguro. 

o Se comprobará expresamente el apoyo firme y seguro, de la maquinaria que realice la 

descarga y colocación de los bloques, sobre la banqueta de ataque. 

o El acopio previo de los bloques de roca se realizará en aquel punto, previamente 

indicado, quedando protegido y señalizado convenientemente. 

o Los trabajos de colocación de escollera estarán dirigidos por un señalista especializado 

para evitar los riesgos de colisión o de caída de piezas, en especial en los movimientos 

de coordinación o de cruce con camiones volquete o “dumper”. 

o Se mantendrán los caminos de circulación interna para evitar los riesgos por baches de 

compactación irregular, que mermen la seguridad de la circulación. 

o Todas las máquinas que hayan de intervenir estarán dotadas de cabina contra los daños 

por impacto o vuelco. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen las máquinas, si el motor no está parado, la 

cuchara apoyada en el suelo y retiradas las llaves en un punto firme y seguro. 

o Las maniobras de avance, descarga y colocación de la escollera, se ejecutarán a 

“marcha muy lenta” y señalizada por un señalista que se ubicará en un punto firme y 

seguro. 

o Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, para 

evitar las interferencias. 

o Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

o Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas. 

- Protecciones individuales 

Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E. 

o Casco de seguridad. 

o Botas de seguridad. 

o Chaleco reflectante. 

4.5.2 Revestimiento de malla de gaviones 

Puesto que el relleno de la malla de gaviones se realiza con piedra caliza similar a la utilizada para el 

revestimiento de escollera, los riesgos, medidas y protecciones a tomar son las indicadas en el 

apartado anterior más las que a continuación se presentan: 

- Identificación de riesgos 

o Caída de personas. 

o Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

o Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
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o Proyección de fragmentos o partículas. 

o Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Medidas preventivas. 

o Los materiales se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados 

en los planos para tal menester. 

o Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 

paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

o Una vez concluido el tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

- Protecciones individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E. 

o Ropa de trabajo de color naranja. 

o Casco de polietileno 

o Botas de seguridad. 

o Botas de seguridad impermeables. 

o Rodilleras protectoras 

o Gafas de protección 

o Trajes impermeables para ambientes lluviosos de color amarillo. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o P.V.C. 

 

 

 

5   Identificación de riesgos y medidas preventivas según 
maquinaria/ herramienta de obra 

Existen ciertos riesgos que no se pueden asignar a una sola actividad, y que vienen generados por el 

tipo de maquinaria o herramientas a usar.  

5.1 Buldócer 

- Identificación de riesgos 

o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

o Deslizamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos). 

o Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina e instalar los tacos). 

o Vuelco. 

o Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

o Colisión contra otros vehículos. 

o Contacto con líneas eléctricas. 

o Incendio. 

o Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

o Caída de personas desde la máquina. 

o Golpes. 

o Proyección de objetos. 

o Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

o Vibraciones. 

o Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvígenos (afecciones 

respiratorias). 
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- Medidas preventivas 

o Para subir o bajar del buldócer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester, evitará lesiones por caídas. 

o No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas) y 

guardabarros; puede resbalar y caer. 

o Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose con ambas 

manos lo hará de forma segura. 

o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para su persona. 

o No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

o No permita el acceso al buldócer de personas no autorizadas, pueden provocar 

accidentes. 

o No trabaje con el buldócer en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Arregle 

las deficiencias y luego reanude el trabajo. 

o Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchilla 

en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

o No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el buldócer, pueden incendiarse. 

o No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 

o Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

o Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

o Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 

o Si desea manipular en el sistema eléctrico del buldócer, desconecte el motor y extraiga 

primero la llave de contacto. 

o Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

o Si debe "arrancar el motor", mediante la batería de otra máquina, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos producen gases 

inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

o Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de su buldócer. 

o Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del 

punto de conexión. Recuerde que un reventón de la manguera de suministro o la rotura 

de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

o Antes de iniciar los trabajos, ajuste el asiento para que pueda alcanzar los controles sin 

dificultad, evitará fatigarse. 

o Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, 

hágalas con marcas sumamente lentas. 

o Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el buldócer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 

y la máquina. 

o No improvise los caminos de circulación interna de la obra. 

o Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que puedan provocar accidentes. 

o No se admitirán en la obra buldóceres  desprovistos de cabinas antivuelcos (o pórticos 

de seguridad antivuelco y antimpactos). 

o Las cabinas antivuelco serán las adecuadas. 

o Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen los buldóceres con el motor en marcha. 
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o Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 

cuchilla y el escarificador. 

o Se prohíbe el transporte de personas sobre el buldócer, para evitar el riesgo de caídas o 

de atropellos. 

o Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y la 

cuchara sin apoyar en el suelo. 

o Se prohíbe el acceso a la cabina de mando utilizando las vestimentas sin ceñir y 

cadenas, relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

o Se prohíbe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier 

movimiento. 

o Estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso. 

o Se prohíbe estacionar los buldóceres a menos de tres metros (como norma general) del 

borde de barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por 

fatiga del terreno. 

o Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de los buldóceres en funcionamiento. 

o Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 

detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o taludes sobre las 

personas o cosas. 

o Como norma general, se evitará, superar los 3 Km/h. en el movimiento de tierras. 

o Como norma general, se prohíbe la utilización de los buldóceres en las zonas con 

pendientes en torno al 50%. 

o En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de 

los taludes que deban ser transitados mediante cuerdas de banderolas, balizas, etc., 

ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. (como norma general) al borde. 

o Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas) se 

inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) inestables, que pudieran 

desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de 

los trabajos a máquina. 

- Protecciones individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones. 

o Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

o Ropa de trabajo. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o de P.V.C. 

o Botas antideslizantes. 

o Botas de agua. 

o Calzado de conducción de vehículos. 

o Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

o Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

o Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

5.2 Rodillo pata de cabra 

- Identificación de riesgos 

o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

o Máquina en marcha fuera de control. 

o Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

o Caída por pendiente. 

o Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

o Incendio, (mantenimiento). 

o Quemaduras, (mantenimiento). 

o Caída de personal al subir o bajar de la máquina. 
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o Ruido. 

o Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

o Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas. 

- Medidas preventivas 

o Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antimpactos. 

o Se prohíbe el abandono del rodillo con el motor en marcha. 

o Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o Dispondrán de luz y bocina de retroceso. 

o Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo pata de cabra. 

o Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras 

o Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 

o Para subir o bajar a la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. Evitará lesiones por caídas. 

o No salte directamente al suelo si no es peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y puede ser un accidente grave. 

o No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

o No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo, 

pueden accidentarse o provocar accidentes. 

o No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

o Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 

freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

Realice las operaciones de servicio que se requieran. 

o No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 

o No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

o Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

o Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 

o Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 

o Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido con guantes impermeables. Recuerde, el 

líquido es corrosivo. 

o Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la 

llave de contacto. Evitará lesiones. 

o Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos 

los mandos responden perfectamente. 

o Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos. 

o Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de 

Seguridad de la obra. 

o Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando 

a la sombra proyectada por la máquina. 

- Protecciones individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E 

o Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la 

posibilidad de golpes). 

o Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

o Protectores auditivos. 

o Cinturón elástico antivibratorio. 
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o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

o Ropa de trabajo. 

o Traje impermeable. 

o Zapatos para conducción de vehículos. 

o Guantes de cuero, (mantenimiento). 

o Mandil de cuero, (mantenimiento). 

o Polainas de cuero, (mantenimiento). 

5.3 Retroexcavadora 

- Identificación de riesgos 

o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

o Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

o Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina). 

o Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 

de la excavadora). 

o Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

o Choque contra otros vehículos. 

o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

o Incendio. 

o Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

o Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

o Proyección de objetos. 

o Caídas de personas desde la máquina. 

o Golpes. 

o Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 

o Vibraciones. 

o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 

- Medidas preventivas 

o Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 

o Se entregará por escrito a los maquinistas de las excavadoras a utilizar en esta obra, la 

siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 

disposición del Jefe de Obra. 

o Para subir o bajar, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

lesiones por caídas. 

o No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros, evitará caídas. 

o Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos; lo hará de forma segura. 

o No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

o No permita el acceso a la excavadora a personas no autorizadas, puede provocar 

accidentes. 

o No trabaje con la excavadora en situaciones de semiavería (con paros esporádicos). 

o Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el 

suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

o No guarde combustible ni trapos grasientos en la excavadora, pueden incendiarse. 

o No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
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o Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

o Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

o Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 

o Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 

o Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el sistema hidráulico es inflamable. 

o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

o Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de obra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. 

o Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 

causas de chisporroteos. 

o Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de su excavadora. 

o Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura 

de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

o Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 

correctamente, evitará accidentes. 

o No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se 

fatigará menos. 

o Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. Evitará accidentes. 

o Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado la excavadora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 

terreno y la máquina. 

o Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 

o Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 

de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 

personas. 

o Se prohíbe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de 

la máquina. 

o Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 

o No se admitirán excavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 

antivuelco y antimpactos). 

o Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

o Las excavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que 

puedan autodesplazarse por carretera si es que fuera necesario que circulen por ella. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen la excavadora con el motor en marcha, para 

evitar riesgo de atropello. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen la excavadora sin haber antes depositado la 

cuchara en el suelo. 

o Se prohíbe desplazar la excavadora, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 

cuchara, en evitación de balanceos. 

o Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán lentamente. 

o Se prohíbe el transporte de personas sobre la excavadora, en prevención de caídas, 

golpes, etc. 

o Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

o Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de las excavadora, utilizando vestimentas sin 

ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los 

controles. 
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o Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

o Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de 

fuertes vientos. 

o Si se decide que la excavadora se utilice como grúa, tome las siguientes precauciones (o 

similares):  

o La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para 

ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga montado desde fábrica).  

o El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado 

albalancín o aparejo indeformable. 

o El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la 

zanja, con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su directriz. (Puede 

utilizarse una "uña de montaje directo"). 

o La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

o La maniobra será dirigida por un especialista. 

o En el caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente 

los trabajos. 

o Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la excavadora. 

o El cambio de posición de la excavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de 

la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

o El cambio de posición de la excavadora, en trabajos a media ladera, se efectuará 

situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible 

la estabilidad de la máquina. 

o Se prohíbe estacionar la excavadora a menos de tres metros (como norma general), del 

borde de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga 

del terreno. 

o Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 

alcance del brazo de la excavadora. 

o Se prohíbe verter los productos de la excavación con la excavadora a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar 

los riesgos por sobrecarga del terreno. 

- Protecciones individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E 

o Gafas antiproyecciones. 

o Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

o Ropa de trabajo. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o de P.V.C. 

o Botas antideslizante (en terrenos secos). 

o Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

o Calzado para conducción de vehículos. 

o Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

5.4 Pala cargadora 

- Identificación de riesgos 

o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

o Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

o Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina). 

o Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

o Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asimilables). 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           20 

 

o Choque contra otros vehículos. 

o Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

o Interferencias con alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 

eléctricas. 

o Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

o Incendio. 

o Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

o Atrapamientos. 

o Proyección de objetos durante el trabajo. 

o Caídas de personas desde la máquina. 

o Golpes. 

o Ruido propio y de conjunto. 

o Vibraciones. 

o Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvígenos (partículas en los ojos, 

afecciones respiratorias, etc.). 

o Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento 

de tierras. 

- Medidas preventivas 

o Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 

tal función, evitará lesiones por caída. 

o No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

o Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

o No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

o No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

o No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo primero, luego 

reinicie el trabajo. 

o Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

o No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

o En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

o Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

o Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté frío. 

o No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

o No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

o No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 

protegido por guantes impermeables. 

o Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga 

la llave de contacto totalmente. 

o Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de 

goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos. 

o Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. Recuerde que los líquidos de las baterías 

desprenden gases inflamables. 

o La batería puede explosionar por chisporroteos. 

o Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 
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o Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del 

punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, 

puede convertir al conjunto en un látigo. 

o Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

o Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

o No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco 

instalada (o pórtico de seguridad). 

o Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 

que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta 

precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 

radiador. 

o Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 

mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se realicen trabajos en solitario, o 

aislados. 

o Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizadas. 

o Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, y la 

cuchara sin apoyar en el suelo. 

o La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

o Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán a velocidad lenta. 

o Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente a ella). 

o Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 

o Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

o Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

o Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

o Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo. 

o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentran en el interior de pozos o zanjas próximas al lugar de la excavación. 

o Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino con el fin 

de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 

horizontales de la cuchara. 

o Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina. 

o Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

- Protecciones individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E 

o Gafas antiproyecciones. 

o Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

o Ropa de trabajo. 

o Guantes de cuero. 

o Guantes de goma o de P.V.C. 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

o Calzado antideslizante. 

o Botas impermeables (terrenos embarrados). 

o Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

o Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

o Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

o Calzado para conducción. 
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5.5 Camión basculante 

- Medidas de seguridad 

o La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

o Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 

o Respetará todas las normas del código de circulación. 

o Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 

quedará frenado, y calzado con topes. 

o Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

o Las maniobras dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

o La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

o No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar estas 

maniobras. 

o Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 metros, garantizando ésta, mediante topes. 

Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 

o Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se 

procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la 

carga. Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del camión estará bajada 

totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión en la zona de vertido, 

hasta la total parada de éste. 

o Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

o Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o Dispondrán de luz de marcha atrás y bocina de retroceso. 

o Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación 

en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencia. Antes de dar marcha atrás, se 

comprobará que la zona está despejada y que las luces del chivato acústico entran en 

funcionamiento. 

5.6 Rodillo vibratorio 

- Identificación de riesgos 

o Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

o Máquina en marcha fuera de control. 

o Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 

o Caída por pendiente. 

o Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 

o Incendio, (mantenimiento). 

o Quemaduras, (mantenimiento). 

o Caída de personal al subir o bajar de la máquina. 

o Ruido. 

o Vibraciones. 

o Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

o Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas. 

- Medidas preventivas 

o Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antimpactos. 

o Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

o Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

o Dispondrán de luz y bocina de retroceso. 

o Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo vibrante. 
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o Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

relojes o anillos, que puedan engancharse en los salientes o en los controles. 

o Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 

atropellos. 

o Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras 

o Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 

o Para subir o bajar a la cabina utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. Evitará lesiones por caídas. 

o No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

o No salte directamente al suelo si no es peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y puede ser un accidente grave. 

o No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

o No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo, 

pueden accidentarse o provocar accidentes. 

o No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

o Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 

freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. 

Realice las operaciones de servicio que se requieran. 

o No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 

o No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

o Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

o Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 

o Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 

o Si debe tocar el electrolito, hágalo protegido con guantes impermeables. Recuerde, el 

líquido es corrosivo. 

o Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la 

llave de contacto. Evitará lesiones. 

o Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

o No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos.Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe 

mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 

o Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos. 

o Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de 

Seguridad de la obra. 

o Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando 

a la sombra proyectada por la máquina. 

- Protecciones individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E. 

o Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la 

posibilidad de golpes). 

o Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

o Protectores auditivos. 

o Cinturón elástico antivibratorio. 

o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

o Ropa de trabajo. 

o Traje impermeable. 

o Zapatos para conducción de vehículos. 
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o Guantes de cuero, (mantenimiento). 

o Mandil de cuero, (mantenimiento). 

o Polainas de cuero, (mantenimiento). 

5.7 Camión cisterna 

- Identificación de riesgos 

o Los debidos a peligros intrínsecos del producto. 

o Los derivados del proceso de carga y descarga. 

o Los derivados de las condiciones del tráfico. 

o Vuelco. 

o Incendio. 

o Atrapamiento. 

o Caídas de personas a distinto nivel. 

o Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

o Quemaduras (mantenimiento). 

- Medidas preventivas 

o -El camión cisterna deberá cumplir la normativa T.P.C. en todos sus términos. 

o El conductor deberá disponer del correspondiente certificado de aptitud para el 

transporte de mercancías peligrosas. 

o Durante el transporte por carretera el estacionamiento deberá hacerlo en área apartada, 

de fácil acceso y maniobrabilidad; donde no exista riesgo de posible colisión con otro 

vehículo. 

o Queda prohibido el transporte de viajeros. 

o Dispondrá de botiquín de primeros auxilios con frasco lavaojos. 

o Dispondrá del preceptivo extintor cargado, timbrado y actualizado. 

o Normas de prevención para el conductor 

o Deberá realizar las acciones oportunas para que el vehículo esté en las debidas 

condiciones de manipulación y estiba durante la carga y descarga. 

o Deberá cumplir la normativa sobre carga y descarga. 

o Dentro de la cabina deberá llevar, en lugar accesible y en perfecto estado de 

conservación el equipo de protección individual correspondiente. 

o No conducirá nunca bajo los efectos de cansancio o fatiga. 

o No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 

o No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que 

produzcan efectos negativos para una adecuada conducción. 

o Recuerde la prohibición del código de fumar mientras conduce. 

o Durante la conducción deberá adoptar una actitud de máximo atención, anteponiendo la 

seguridad a cualquier otro tipo de interés. 

o Caso de producirse derrame deberá obturar la fuga, siempre que le sea factible y no 

entrañe riesgo. 

o El equipo de protección individual es para su uso. 

o De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna constancia escrita de 

ello. 

- Protecciones individuales 

o Casco de seguridad 

o Calzado de seguridad 

o Gafas de seguridad 

o Guantes de plástico o caucho sintético. 

5.8 Motoniveladora 

- Identificación de riesgos 

o Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. Aplastamientos. 

o Atrapamientos. 
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o Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada etc.) y/o colisiones. 

o Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados o poco cohesivos). 

o Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 

de la máquina, descuidos del operador, etc.). 

o Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

o Caídas por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes y similares). 

o Caídas de objetos y/o máquinas. 

o Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina. 

o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

o Contactos eléctricos. 

o Contactos térmicos. 

o Explosiones. 

o Incendios. 

o Vibraciones. 

o Polvo ambiental. 

o Sobreesfuerzos. 

o Ruido. 

- Medidas preventivas 

o El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

o Subir y bajar de la motoniveladora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara a la motoniveladora. 

o Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

o Verificar la existencia de un extintor en la motoniveladora. 

o Verificar que la altura máxima de la motoniveladora es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios o similares. 

o Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

o Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

o Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

o No subir ni bajar de la motoniveladora estando en movimiento. 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 

obligatoriamente. 

o No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

o Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el 

apoyo de un señalista. Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o 

peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

o Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 

movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 

o Evitar desplazamientos de la motoniveladora en zonas a menos de 2 m del borde de 

coronación de taludes. 

o En los traslados, circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la máquina. 

o En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente. 

o Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi 

tocando el suelo. 

o En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, 

con la hoja apoyada en el suelo, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 

transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 

desconexión. 

o Efectuar las tareas de reparación de la motoniveladora con el motor parado y la máquina 

estacionada. 
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o En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 

sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 

acceso pueden soportar el peso de la motoniveladora y, una vez situada, hay que retirar 

la llave del contacto. 

o Estacionar la motoniveladora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 

de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 

coronación). Hay que ponerlos frenos, apoyar el escarificador y la hoja en el suelo, 

asegurándose de que ésta no sobrepase el ancho de la máquina, sacar las llaves del 

contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del 

motor.Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabajar con la máquina en situación  

o de avería o de semiavería. Reparar e iniciar el trabajo. 

o Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guardar trapos grasientos ni 

combustible sobre la motoniveladora. 

o Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor de la motoniveladora, 

está previsto que esté dotada de pórtico contra vuelcos y contra impactos. Además el 

encargado controlará: 

o Que el refino de taludes se realice cada 2+3 de altura. La máquina trabaja mejor, con 

mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos origen de accidentes. 

o Que no sobrepasen en ningún caso pendientes laterales superiores al 40%. 

o Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

o No se admitirán en esta obra motoniveladoras, que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). Las protecciones de cabina 

antivuelco para cada modelo de motoniveladora, serán las diseñadas expresamente por 

el fabricante para su modelo. Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán 

deformaciones de haber resistido algún vuelco, para que se autorice a la motoniveladora 

el comienzo o continuación de los trabajos. 

o La motoniveladora en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

o Las motoniveladoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con 

las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas (señalización según código 

de circulación). 

o Se debe tener cuidado en los pozos de registro, tocones de árboles o rocas. Solicitar que 

éstos se encuentren marcados y señalizados. 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

o Fuera de servicio o durante los períodos de parada, la transmisión estará en punto 

muerto, el motor parado con la llave extraída, el freno de estacionamiento aplicado y la 

batería desconectada. 

o No se debe permitir el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 

o Trabajar siempre que sea posible de espaldas al viento, de forma que no disminuya la 

visibilidad. 

o Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las motoniveladoras 

en reposo. 

- Protecciones individuales 

o Gafas antiproyecciones. 

o Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

o Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

o Guantes de cuero. 

o Botas de seguridad. 

o Botas impermeables (terrenos embarrados). 

o Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

o Protectores auditivos. 
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5.9 Escalera de mano 

- Identificación de riesgos 

o Caídas al mismo nivel. 

o Caídas a distinto nivel 

o Caídas al vacío. 

o Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

o Rotura por defectos ocultos. 

o Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a 

salvar, etc.). 

- Medidas preventivas 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

o Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 

que puedan mermar su seguridad. 

o Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

o Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

o Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 

o Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven 

de las agresiones de la intemperie. 

o Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

o El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

o Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

o Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima. 

o Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

o En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura para no mermar su seguridad. 

o Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

o No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

o Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies 

provisionales horizontales). 

o Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 

constituyen. 

o Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 7 m. 

o Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de 

escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para alturas a partir de 7 m. se 

recomiendan escaleras telescópicas. 

o Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de Seguridad. 

o Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 

al objeto o estructura al que dan acceso. 

o Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 

o Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg sobre 

la escalera de mano. 

o Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

o El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización de las escaleras a dos o más operarios a la vez. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           28 

 

o El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

- Protecciones Individuales 

o Los equipos de prevención personal estarán homologados por la C.E 

o Casco de polietileno. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma o de P.V.C. 

o Calzado antideslizante. 

o Cinturón de seguridad clase A o C. 

6    Formación e información 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la información adecuada sobre los 

métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como seguridad ante ellos. 

Eligiendo al personal más adecuado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 

que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

7   Medicina preventiva y primeros auxilios 

7.1 Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín general de la obra, conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

7.2 Asistencia sanitaria 

De acuerdo con el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, deberá existir un servicio de prevención 

ajeno, el cual dispondrá de la organización, instalaciones, personal y equipo necesario para poder 

atender todas las necesidades de la obra. Se tiene que garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Deberá contarse con local para primeros auxilios, el cual deberá estar dotado de las instalaciones y 

material indispensable, así como tener fácil acceso para camillas. 

Deberá tener de forma clara y visible la dirección y el número de teléfono del servicio de urgencias. 

7.3 Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. Se analizará el agua destinada al consumo de los 

trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

8   Instalaciones de seguridad y salud 
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de las mejores 

condiciones para la realización de las tareas, se prevé la instalación de casetas prefabricadas en chapa 

y dotadas de aire acondicionado. 

Para la higiene personal y en cumplimiento de la reglamentación existente, es imprescindible la 

disposición en obra de los siguientes servicios: 

- 5 UD. Caseta para aseos. 

- 5 UD. Caseta para vestuarios. 

- 5 UD. Caseta para comedor. 

- Agua potable para la bebida. 

- Suministro eléctrico para el alumbrado. 

- Extintores de incendios. 

- Retretes independientes provistos de descarga automática de agua y evacuación a la red 

existente de las aguas residuales. 

También se construirá un local independiente de análogas características que el anterior y 

distribuido de la siguiente manera: 
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- Local para oficina de obra. 

- Local para almacén. 

Todas estas dependencias tendrán accesos independientes desde el exterior. Para el buen 

funcionamiento de todos estos servicios se dispondrán y habilitarán unos espacios cerrados, aislados y 

ventilados que al mismo tiempo sirvan de estancia cuando el obrero no pueda trabajar y que se 

limpiarán una vez cada jornada de trabajo. 

- Caseta para aseos, que deberá estar dotada con: 

o Ud. Retrete por cada 25 operarios con carga y descarga automática de agua corriente; 

con papel higiénico y perchas ( en cabina aislada con puertas con cierre interior) 

o Ud. Lavabo por cada 10 operarios con grifería de agua fría y caliente y existencias de 

jabón 

o Ud. Secador de manos por cada 40 operarios, por aire caliente de parada automática. 

o Ud. Espejo por cada 10 operarios de dimensiones 0,50 x 0,50 m. 

o Ud. Calentador de agua eléctrico de 100 litros por cada 20 operarios. 

- Caseta para vestuarios 

o Ud. Taquilla metálica provista de llave para cada operario, con el fin de poder guardar la 

ropa de trabajo. 

o Ud. de bancos de madera corridos 

o Ud. Espejo de dimensiones 0,50 x 0,50 m por cada 10 operarios. 

o Ud. Ducha con grifería de agua fría y caliente y percha (en cabina aislada con puertas 

con cierre interior) por cada 10 operarios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

 

9   Presupuesto de los elementos de seguridad y salud 
El presupuesto de los elementos de seguridad y salud asciende a VEINTE MIL NOVECIENTOS 

CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO céntimos (20.914,78€). 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 
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III PLIEGO 

1   Normativa Legal de Aplicación en Seguridad 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- R.D. LEGISLATIVO 1/1995, 24 de marzo. Ley del Estatuto de los Trabajadores. Texto 

Refundido. (BOE 

- 29/03/1995). 

- LEY 31/1995, 8 noviembre, de prevención de riesgos laborales (B.O.E. 10/11/1995). 

- R.D. 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25/10/97).  

- R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención (B.O.E. 31/01/1997) 

- R.D. 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 del 17 de Enero y 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE nº 104 de 1 de 

Mayo). 

- O.M. de 27 de Junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención. 

- R.D. 614/2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y 

Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico (B.O.E. 21/06/01). 

- Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (16-17/03/1971). Corrección de errores (B.O.E. 06/04/1971), excepto lo 

derogado por la ley 31/ 1995 y legislación concurrente. 

- Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1.981, relativo a la Seguridad y Salud de los 

- Trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de Julio de 1.985. 

- Convenio Colectivo de la construcción de la provincia de Ciudad Real. 

- Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la 

Construcción y Obras Públicas (B.O.E. 15/06/1952). 

- Orden de 17 de mayo de 1974, Homologación de medios de protección personal de los 

trabajadores (BOE 29/05/74). 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento eléctrico de baja tensión 

(B.O.E. 18/09/2002). 

- R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Aéreas de Alta Tensión (BOE 27/12/68). 

- Orden de 14 de marzo de 1969, sobre señalización de obras (MOPT). 

- R.D. 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 23/04/1997). 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23/04/1997). 

- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores (B.O.E. 23/04/1997). 

- R.D. 488/1997, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre disposiciones 

mínimas de 

- Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización 

(B.O.E. 23/04/97). 

- R. D. 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. 12/06/1997). 

- R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre maquinas (B.O.E. 11/12/1992). 

- R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo89/392/CEE, 

sobre máquinas (B.O.E. 08/02/1995). 
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- R.D. 1316/1989, de 27 octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 02/11/1989). 

- R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos (B.O.E. 11/12/1995). 

- Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos de notificación de 

accidentes y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (B.O.E. 29/12/1987). 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el modelo de libro de incidencias correspondientes a 

las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo (BOE 

13/10/86). 

- R.D. 1495/2986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

máquinas. 

- R.D. 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Prevención sobre la protección de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos. 

- R.D. 665/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los 

trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos 

durante el trabajo (B.O.E. 24-05-97). 

- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por la que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud por la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-01. 

- Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-02. 

- Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-03. 

- Reglamentación Relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AEM-04. 

 

 

2   Principios generales aplicables y obligaciones de las partes 
Los principios generales de la Acción Preventiva que se recogen en el art. 15 de la L.P.R.L., se 

aplicarán en la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y tareas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

- El mantenimiento, los controles previos y periódicos de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de la obra, para corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o substancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

que dedicarse a los distintos trabajos o fases. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice, o cerca del lugar de la obra. 

En aplicación del presente estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en el estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado para su aprobación, antes del inicio de las obras, 

al coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso a la Dirección facultativa de las obras. 

Una copia de dicho Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al Coordinador 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           33 

 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras y a los representantes de los 

trabajadores en el centro de trabajo. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, existe un libro de incidencias habilitado al efecto y que será visado por la Administración 

correspondiente. Dicho libro consta de hojas por duplicado, destinada una de ellas para entrega y 

conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. Las anotaciones en dicho 

libro deberán ser notificadas también al contratista afectado y al representante de los trabajadores de 

éste. 

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. Efectuada 

una anotación en el libro de incidencias el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra o en su defecto la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 

veinticuatro horas, una copia al destinatario mencionado anteriormente, conservando la destinada a él, 

en su propio centro de trabajo. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario el cumplir y hacer cumplir a su personal, las medidas 

preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 

deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

Plan de Seguridad. 

2.1 Generales del contratista 

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa adecuado de 

seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a las disposiciones vigentes, y 

acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la 

autoridad competente y el Ingeniero Director de las obras. 

El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los lugares de 

trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de modo tal que los 

trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño para la salud que sea razonable y 

factible evitar. En especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada 

para: 

- Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo. 

- Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos o molestos. 

- Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud de las 

obras. 

- Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y salud. 

- Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de 

agentes químicos, físicos y biológicos. 

- El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que 

se encuentren en la obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, de todos 

los riesgos que puedan derivarse de ella. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes efectúen 

periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, 

máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, de conformidad con las disposiciones 

vigentes. Los técnicos competentes deberán examinar, por tipos o por separado, según convenga, la 

seguridad de las máquinas, equipos y materiales empleados en la construcción. 

En todo caso el Contratista mantendrá los caminos de acceso a los diferentes tajos bien drenados, por 

tanto, con las oportunas obras de drenaje transversal y longitudinal, hasta el final de las obras. Esto 

conllevará un mantenimiento periódico más o menos exhaustivo en función del tráfico y de las 

condiciones atmosféricas. 

Asimismo, el Contratista conservará la geometría de los caminos de acceso (pendientes transversales 

y anchura) y el firme de los mismos, ya sean zahorras, estabilización de suelos, etc. 

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá cerciorarse que aquellos 

cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si no existiesen disposiciones 

concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o protegidos de manera que su uso sea 

seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria 

para que los trabajadores efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y 

salud. 
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El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos adecuados a su edad, aptitud 

física, estado de salud y capacidades aplicándose por tanto cualquier principio de ergonomía que 

pudiera ser útil. 

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados de los riesgos 

relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada sobre las precauciones que 

deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los trabajadores 

conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de recomendaciones 

prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados con la prevención de accidentes y 

riesgos para la salud. 

El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, maquinaria 

o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto potencialmente peligroso, sean 

clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación. 

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera necesario, proceder a la 

evacuación de los trabajadores. En las obras repartidas en varios lugares, o donde trabajen 

aisladamente pequeños grupos de trabajadores, el Contratista deberá establecer un sistema de 

verificación para comprobar que todos los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el 

trabajo. 

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de formación y 

bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas no sean suficientes, 

deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. 

El Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el 

trabajo. 

El contratista deberá cumplir con las recomendaciones de protección hechas en la memoria y con las 

que el jefe de obra estime oportunas en distintos momentos de la obra aunque estas no hayan sido 

reflejadas en la memoria. 

2.2 Generales de los trabajadores 

Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de condiciones 

seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo que 

concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad. 

Los trabajadores tendrán obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de formación en materia de 

Seguridad y Salud. 

Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando tengan motivos 

razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo inminente y grave para su seguridad y 

salud. Por su parte tendrán la obligación de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

- Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las medidas 

prescritas en materia de seguridad y salud. 

- Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse 

afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

- Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios puestos a su 

disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado para su 

propia protección o la de los demás. 

- Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo 

potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos. 

- Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. Salvo en caso de urgencia o 

de estar debidamente autorizados, los trabajadores no deberán quitar, modificar ni cambiar de 

lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos destinados a su protección o a la de otras 

personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o procedimientos adoptados para evitar 

accidentes o daños para la salud. 

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido autorizados a 

utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento. Los trabajadores no deberán 

dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni en las inmediaciones de fuegos, 

sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en movimiento. 
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3   Organización preventiva 

3.1 Comité de seguridad y salud 

3.1.1 Artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Generales 

Cuando existan más de 50 trabajadores debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud 

(C.S.S.), que es el órgano paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 

actuaciones del centro de trabajo en materia de riesgos, textualmente: 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centro de trabajo que cuenten 

con 50 o más trabajadores. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos. 

Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y/o sus representantes en igual 

número, compuesto por: 

- Jefe de Obra como presidente. 

- Jefe Administrativo como secretario. 

- Vigilante o vigilantes de Seguridad e Higiene. 

- Dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o a los oficios que más 

intervengan a lo largo del desarrollo de la obra. 

- Los responsables de los principales subcontratistas. 

Las funciones de este Comité serán: 

- Reunión obligatoria al menos una vez al mes, o cuando lo exija el discurrir de la obra (nuevos 

tajos, etc.). 

- Se encargará del Control y Vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene. 

- Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas notificándolo al Servicio de 

Prevención de la empresa. 

Respecto a los Delegados de Prevención, decir que son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Son designados por y entre los 

representantes del personal. En obras de entre 1 y 49 trabajadores habrá 1 delegado de prevención, en 

obras de entre 50 y 100 trabajadores habrá 2 delegados de prevención. 

En el caso de no haber representantes de los trabajadores en Obra y por tanto Delegados de 

Prevención, se nombrará un Vigilante de Seguridad que tendrá por misiones: 

- Será el miembro del Comité de Prevención que, delegado por el mismo, vigila de forma 

permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra, por lo que 

deberá poseer una copia del Estudio de Seguridad desde el comienzo de la misma, el cual lo 

deberá conocer en profundidad. 

- Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir 

la normativa de seguridad estipulada en la obra, por lo que deberá contar con las facultades 

apropiadas para ser obedecido y respetado. 

- La categoría del Vigilante será, cuanto menos, de Oficial y tendrá dos años de antigüedad en la 

Empresa, siendo trabajador fijo de plantilla. 

La existencia del Vigilante de Seguridad será obligatoria a partir del momento en que se empleen 5 o 

más trabajadores simultáneamente, de acuerdo con la Ordenanza de Trabajo para las industrias de 

Construcción, Vidrio y Cerámica y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Si se produce algún relevo en la persona del Vigilante de Seguridad, deberá procederse de inmediato a 

un nuevo nombramiento. 

3.1.2 Normas de actuación para el Delegado de Prevención/Vigilancia de Seguridad 

Generales: 

- Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

- Comunicar por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier 

puesto de trabajo, y proponer las medidas que deban adoptarse. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a la 

vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas 

medidas de prevención. 
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- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia 

sanitaria. 

Específicas: 

- Controlar y dirigir la puesta en obra de las normas de seguridad. 

- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 

- Revisar la obra diariamente. 

- Redacción de los partes de accidente de la obra. 

- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 

3.1.3 Competencias del Comité de Seguridad y Salud 

Primera 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno, se debatirá, antes de su puesta 

en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en 

materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, 

organización y desarrollo de las actividades de protección, prevención, proyecto y organización 

de la formación en materia preventiva. 

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, 

proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 

existentes. 

Segunda 

En el ejercicio de sus funciones el C.S.S. estará facultado para: 

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 

realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

- Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de 

Prevención. 

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad de los trabajadores, al 

objeto de valorar sus causas y promover las medidas preventivas oportunas. 

- Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de Prevención. 

Tercera 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley respecto de la colaboración entre empresas en los 

supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 

realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los 

Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos comités, u otras 

medidas de actuación coordinada. 

Cuarta 

El C.S.S. se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al trimestre a convocatoria del Presidente y, 

en sesión extraordinaria, cuando lo considere necesario el mismo o una de las partes por mayoría. El 

Presidente convocará, además, reunión extraordinaria cuando concurra alguna de las siguientes 

situaciones: 

- Accidentes o daños graves. 

- Incidencias con riesgo grave. 

- Sanciones. 

Quinta 

Las reuniones de C.S.S. se convocará por escrito con 72 horas de antelación, como mínimo, y un 

orden del día previamente pactado entre el Presidente y el Secretario, excepto en los casos de 

reuniones extraordinarias por motivos de urgencia. 

Sexta 

El Secretario cursará las convocatorias y levantará acta de cada reunión recogiendo en ella todos los 

asuntos tratados y los acuerdos adoptados, así como los puntos en los que no se haya llegado a 

acuerdo y los motivos de discordancia. 

Séptima 

Tanto las convocatorias, como los acuerdos del C.S.S. deberán ser objeto de publicidad entre los 

trabajadores de la empresa, los cuales podrán hacer llegar sus quejas y propuestas a C.S.S. bien 

personalmente o por escrito. 
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Octava 

Semestralmente y en reunión ordinaria el Presidente presentará al C.S.S. un informe conteniendo al 

menos los siguientes aspectos: 

- Nivel de aplicación y resultados de los Planes de Seguridad. 

- Resultados de los eventuales controles de vigilancia de la Salud. 

- Evolución de la siniestralidad (accidente y enfermedades profesionales). 

- Incidencias de enfermedades que hayan causado bajas labores. 

Novena 

En las reuniones del C.S.S. podrás participar por iniciativa propia y con voz pero sin voto; sólo los 

Delegados Sindicales y los responsables de Prevención de las empresas tendrán voto. En idénticas 

condiciones podrán participar, a solicitud de alguna de las partes y en relación con los temas objeto de 

debate, asesores internos o externos de la empresa o trabajadores de la propia empresa. 

Décima 

Tendrá la consideración de trabajo efectivo y, por tanto, no se computará como crédito horario con 

cargo a lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, el tiempo dedicado a reuniones 

del C.S.S. y al desempeño de las funciones propias del secretario. 

Undécima 

El C.S.S. podrá constituir grupos de trabajo, para abordar o hacer el seguimiento de problemas 

específicos, que se regirán por las mismas normas de funcionamiento contempladas en el presente 

reglamento. 

3.2 Partes de accidentes y deficiencias 

3.2.1 Libro de incidencias 

En la oficina principal de la obra, existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 

Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad o la Oficina 

de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 

Públicas. Este libro constará de hojas duplicadas. Cuando se haga una anotación en el Libro, la 

Dirección dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra. 

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

- La Dirección Facultativa. 

- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad. 

- Los representantes de los trabajadores. 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con el incumplimiento de las instrucciones y 

recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 Se deberá notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores. 

3.2.2 Notificación y registro de accidentes 

El formato se ajustará al modelo oficial emitido por la Orden de 16 de Diciembre de 1987. 

El parte de trabajo deberá cumplimentarse en aquellos accidentes o recaídas de accidentes anteriores, 

que conllevan la ausencia del accidentado del lugar de trabajo de, al menos, un día (exceptuando el día 

en que ocurrió el accidente), previa baja médica. Se remitirá en el plazo máximo de cinco días hábiles 

desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica. 

En los accidentes ocurridos en centros de trabajo o en el desplazamiento en jornada de trabajo (es 

decir, excluyendo los de ir o volver al trabajo) que se refieran a cualquiera de las siguientes situaciones: 

- Que provoque el fallecimiento del trabajador. 

- Que el accidente sea considerado como grave o muy grave por el facultativo que atendió al 

accidentado. 

- Que el accidente afecte a más de cuatro trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la 

plantilla de la empresa). 

El empresario, además de cumplimentar el Parte, comunicará este hecho, en el plazo máximo de 24 

horas, por telegrama u otro medio de comunicación análogo, a la Autoridad Laboral de la provincia 

donde haya ocurrido el accidente. 
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Deberán existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogerán como mínimo los siguientes 

datos: 

Parte de Accidente 

- Identificación de la obra. 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Hora de producción del accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Oficio y categoría profesional del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar de la obra en que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Consecuencias aparentes del accidente. 

- Especificación sobre posibles fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente. 

Parte de Deficiencias 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar de la obra en el que se ha hecho la observación. 

- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

 

3.2.3 Índices de control de accidentes 

Los índices de accidentabilidad más representativos son los siguientes: 

Índice de incidencia 

Nº de accidentes con baja acaecida en el Centro de Trabajo por cada 100 trabajadores. 

I.I. = (nº de accidentes / nº de trabajadores) * 100 

Índice de frecuencia 

Nº de accidentes con baja acaecidos en el Centro de trabajo por cada millón de horas trabajadas. 

I.F. = (nº de accidentes con baja / nº horas trabajadas) * 1.000.000 

Índice de gravedad 

Nº de jornadas perdidas por accidentes con baja en el Centro de trabajo por cada mil horas trabajadas. 

I.G. = (nº jornadas perdidas por accidentes con baja / nº horas trabajadas) * 1000 

Duración media de incapacidades 

D.M.I. = (nº jornadas perdidas por accidentes con baja / nº accidentes con baja en centro de trabajo) 

3.2.4 Estadísticas 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 

hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad 

y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los partes de accidentes, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos, que permitan entender la 

evolución de los mismos con una somera inspección visual. 

 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           39 

 

4   Prescripciones técnicas de los Sistemas de Protección 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca 

un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente 

de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

4.1 Comienzo de las obras 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual 

y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son aceptables. En 

caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la C.E. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 

incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por 

la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 

10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la 

noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar 

posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como 

la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el 

personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las 

líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos 

de 3 m. (si la línea es superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m.). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

4.2 Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará al Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre y a las 

Normas UNE-EN correspondientes. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

Transcurrido el plazo que en cada norma se señala, queda prohibida la utilización de los modelos que 

no hayan obtenido de la Dirección General de Trabajo la oportuna homologación con arreglo a la 

correspondiente norma, de tal manera que el uso de prendas no homologadas se equipara con la 

ausencia de las mismas. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal será conforme a la normativa europea. En los casos en que no 

exista norma oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

La empresa dispondrá en obra de una reserva de estos elementos, de forma que quede garantizado su 

suministro a todo el personal, sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de los mismos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, la 

necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

A continuación, se describen las características básicas que deben reunir las protecciones individuales. 

4.2.1 Protecciones de la cara 

Los medios de protección del rostro podrán ser varios. 

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, transparente, 

libre de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de malla metálica fina o provistas de un visor con 

cristal inastillable. 

En los trabajos eléctricos realizados en la proximidad de zonas de tensión, el aparellaje de la pantalla 

deberá estar construido por material absolutamente aislante y el visor ligeramente coloreado, en 

previsión de cegamiento. 

En los trabajos de soldadura se usará pantalla con mirillas de cristal oscuro protegido con otro cristal 

transparente y fácilmente recambiables ambos. Las pantallas para soldadura deberán ser fabricadas 
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preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. Las 

que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el fin 

de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

4.2.2 Protecciones de la vista 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o viseras. 

Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

- Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, cómodas, de diseño anatómico, 

de fácil limpieza y que no reduzcan en lo posible el campo visual. 

- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y 

bien ajustadas al rostro, y con visor con tratamiento antiempañante. 

- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse gafas protectoras 

de tipo “panorámica” con armazón de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato 

transparente. 

Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos y otros defectos. Las gafas y otros 

elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y serán de uso individual. 

Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico transparente, deberán ser 

ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos. 

Los cristales protectores para soldadura u oxicorte serán oscuros y tendrán el grado de protección 

contra radiaciones adecuado. Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer éstos de 

homologación, se le podrá proporcionar gafas protectoras con visores homologados basculantes para 

protección de los cristales correctores, y otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del propio 

interesado. 

4.2.3 Protecciones de los oídos 

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sea superior a 90 dBA, será obligatorio el uso 

de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de 

aislamiento e insonorización que proceda adoptar. Podrán ser auriculares con filtro, orejeras de 

almohadilla, tapones, etc. La protección de los pabellones del oído se podrá combinar con la del cráneo 

y la de la cara. 

Los elementos de protección auditivas serán siempre de uso individual. 

4.2.4 Protección de las extremidades inferiores 

Para la protección de los pies se dotará al trabajador de calzado de seguridad, adaptada a los riesgos a 

prevenir: 

- En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de calzado 

de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y en la plantilla. 

- Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o frente a riesgos químicos, se 

usará calzado con piso de caucho, neopreno o poliuretano, y se deberá sustituir el cosido por la 

vulcanización en la unión del cuero con la suela. 

- La protección frente al agua y a la humedad y a la humedad se efectuará con botas altas de 

goma. 

Los trabajadores ocupados en trabajos con riesgo eléctrico utilizarán calzado aislante sin ningún 

elemento metálico. 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 

La protección de las extremidades inferiores se completará para los soldadores con el uso de polainas 

de cuero, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

4.2.5 Protección de las extremidades superiores 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas y manguitos. 

Estos elementos podrán ser de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido, amianto, piel flor o 

rizo anticorte, según los riesgos del trabajo a realizar. 

Para trabajos subacuáticos se emplearán guantes de neopreno. Para las maniobras con electricidad 

deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias plásticas, que lleven marcado 

de forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros 

guantes que no cumplan los requisitos exigidos. 
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4.2.6 Protección del aparato respiratorio 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

- Se ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

- Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

- Se vigilará su conservación con la necesaria frecuencia. 

- Se almacenará adecuadamente. 

- Se limpiarán después de su uso, y si es preciso, se desinfectarán. 

Se deberá prestar especial atención en el perfecto ajuste de aquellos usuarios que tengan barba o 

deformaciones notorias en la cara. 

Las mascarillas con filtro se utilizarán en aquellos lugares de trabajo en que exista escasa ventilación o 

déficit acusado de oxígeno. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. 

Los buzos, en función de la profundidad de trabajo y del tiempo de inmersión, utilizarán equipos 

autónomos o semiautónomos de respiración. 

4.2.7 Protección de la cabeza 

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 

preceptiva la utilización de cascos protectores. Los cascos de seguridad deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del atalaje de adaptación a la cabeza. 

Podrán tener barbuquejo ajustable para su sujeción. 

- Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazadas fácilmente. 

- Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico. 

- Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun cuando no se les 

aprecie exteriormente deterioro alguno. Se considera un envejecimiento del material en el plazo 

de unos cuatro años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aún aquellos que no 

hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 

- Serán de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras 

personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 

4.2.8 Protección personal contra la electricidad 

Los operarios que deban trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en su proximidad, 

utilizarán pantalla facial dieléctrica, casco aislante, buzo resistente al fuego, guantes dieléctricos, 

calzado de seguridad aislante y herramientas dotadas de aislamiento eléctrico. 

4.2.9 Protección del cuerpo 

Todo trabajador que está sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades profesionales 

o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de ropa de 

trabajo que le será facilitada por su empresa. 

Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según el Convenio Colectivo de la provincia 

de Ciudad Real. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 

- Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuado a las 

condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

- Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

- Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean largas, 

ajustarán perfectamente a los puños. 

- Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 

bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el 

peligro de enganches. 

- En los trabajos con riesgo de accidente, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, 

tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, la ropa de trabajo será de tejido impermeable, incombustible, de abrigo o 

estanco al agua. 

Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales o mandiles para soldadores, petos, 

chalecos, fajas antivibratorias o cinturones lumbares para la protección contra sobreesfuerzos. 
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4.2.10 Mantenimiento de los equipos de protección personal 

Al iniciar la jornada, el trabajador revisará su equipo de protección personal y comprobará que el mismo 

se encuentra en perfecto estado. Si aprecia algún tipo de deficiencia que pueda comprometer la 

eficacia de las protecciones mencionadas, solicitará la sustitución del equipo defectuoso. 

Si durante la utilización de los equipos se produce algún incidente que altere el buen estado de los 

mismos, el trabajador lo comunicará a su superior y solicitará la sustitución del equipo defectuoso. 

Al finalizar la jornada, cada trabajador guardará sus prendas de protección personal convenientemente. 

Nunca se dejarán abandonadas en la obra. 

4.3 Protecciones colectivas y auxiliares 

4.3.1 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de 

patas para mantener su verticalidad. 

4.3.2 Pasillos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tableros. Estos elementos también podrán ser 

metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo colocar 

elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

4.3.3 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora. 

4.3.4 Escalera de mano 

Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza 

y los peldaños estarán ensamblados y no clavados. 

No deben salvar más de 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su 

uso para alturas superiores a 7 m. 

Para alturas mayores, será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas 

sólidamente por su cabeza y su base y será obligatoria la utilización de cinturón. Las escaleras de carro 

estarán dotadas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas. 

Se apoyarán sobre superficies planas y sólidas. 

Estarán provistas de zapatas, grapas, puntas de hierro, etc., antideslizantes en su pie y de gancho de 

sujeción en la parte superior. 

Sobrepasarán en 1 m. el punto superior de apoyo. Si se apoyan en postes se emplearán abrazaderas. 

Está prohibido transportar a brazo pesos superiores a 25 Kg. mientas se utiliza una escalera manual. 

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte de la longitud 

de la escalera hasta tal punto de apoyo. 

Las escaleras de tijera o dobles, de peldaños, estarán dotadas de cadena o cable para evitar su 

abertura y de topes en su extremo superior. 

4.3.5 Extintores 

Serán de polvo polivalente, revisándose cada 6 meses como máximo. 

4.3.6 Redes perimetrales 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de 

pescantes de tipo horca. 

El extremo interior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán 

de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo; la cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm  

y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida, de cómo mínimo 3 mm de 

diámetro. 

Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 

forjados. 
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4.3.7 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Se dispondrá en los límites de zonas de acopio, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. Se podrá 

realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

4.3.8 Señalización y balizamiento 

Las señales, cintas, balizas, etc. estarán de acuerdo con la normativa vigente. Se colocarán en todos 

los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir sobre riesgos, recordar 

obligaciones de usar determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar sobre la situación 

de medios de seguridad. 

Los cordones de balizamiento se colocarán en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que 

exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, sobre soportes adecuados. Si es necesario 

será reflectante. 

El balizamiento luminoso se colocará cuando sea preciso indicar obstáculos a vehículos y peatones 

ajenos a la obra, mediante guirnaldas para luces y portalámparas de alimentación autónoma. 

La señalización normalizada de tráfico se colocará en todos los lugares de la obra o de sus accesos y 

entorno donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan preciso. 

4.3.9 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza 

de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.  

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

4.3.10 Medidas auxiliares de Topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricas, dado el riesgo de electrocución 

por las líneas eléctricas. 

4.3.11 Riesgos 

Las pistas se regarán adecuadamente para evitar el levantamiento del polvo. 

4.3.12 Iluminación provisional de la obra 

Se instalará una guirnalda de puntos de luz situados cada 5 m. en las zonas de paso y circulación 

interior de la obra, alimentada por transformador de seguridad de 24 V. 

4.3.13 Barandillas 

Son obligatorias siempre que exista la posibilidad de caída de altura superior a 2 m., y en los lados 

abiertos de escaleras fijas. 

Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 90 cm., de suficiente resistencia para garantizar 

la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente 

rodapié. 

4.3.14 Mantenimiento de las protecciones colectivas y auxiliares 

Las protecciones colectivas se revisarán diariamente, antes de iniciar la jornada, corrigiéndose todas 

las deficiencias observadas. Así mismo, si durante la jornada se observa la alteración de alguna de 

ellas, se corregirá inmediatamente. 

Durante el transcurso de la obra, las protecciones colectivas deben garantizar el mismo nivel de 

seguridad y eficacia que el día que se instalaron. 

5   Prescripciones técnicas de máquina y equipos de trabajo 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las 

conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con independencia de la 

formación que reciban, esta información se dará por escrito. Se establecerán las Actas: 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

- De recepción de equipos de protección individual. 

- De instrucción y manejo. 
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- De mantenimiento. 

Todos los riesgos que cada tipo de maquinaria o equipos pueden conllevar han sido tipificados en el 

apartado 5 de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente o 

incidente. 

6   Prescripciones técnicas de las instalaciones sanitarias 
comunes y servicios de higiene y bienestar 

6.1 Servicio médico 

La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de empresa, propio o mancomunado. 

6.1.1 Reconocimientos 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a prestar sus 

servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo de 

trabajo que se les vaya a encomendar. 

Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 

6.1.2 Botiquín de primeros auxilios 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que dice: 

- En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de 

la persona más capacitada designada por la Empresa. 

- Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma 

para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y 

termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

- Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 

dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

6.1.3 Formación de seguridad y salud 

Se impartirá al personal de obra al comienzo de la misma y posteriormente con carácter periódico, 

charlas (o cursillos sobre Seguridad e Higiene, referidas a los riesgos inherentes a la obra en general). 

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos inflamables, 

tóxicos, etc., y medidas a tomas en cada caso. 

Se informará a cada trabajador de los riesgos existentes en su puesto de trabajo, y de las medidas 

preventivas a aplicar para evitar dichos riesgos. 

6.2 Instalaciones médicas en obra 

Deberán cumplir lo reglamentado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y con arreglo a esta 

obra, se hace específica incidencia en que los botiquines se revisarán al menos mensualmente, 

debiéndose reponer inmediatamente lo consumido. 

6.3 Instalaciones de higiene y bienestar 

Los Servicios Higiénicos de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características 

a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Anexo IV 

“Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras”. 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como sigue: 

- La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos, 2 m² por cada operario. 

- El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de calefacción. 

- Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de jabón, toallas, etc. por 

cada 10 empleados o fracción, dispondrán también de espejos y calefacción. 
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- Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al 

menos, un inodoro por cada 15 operarios o fracción. Los retretes no tendrán comunicación 

directa con el comedor o vestuarios 

- Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de: 1 x 1,2 m. de superficie x 2,3 m. de altura. 

- Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior. 

- Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción. 

- Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior. 

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables de forma que permitan el lavado y 

desinfección con la frecuencia necesaria. 

- El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas, recipiente hermético 

para depositar los desperdicios, así mismo dispondrá de un fregadero con agua corriente para 

la limpieza de utensilios y calefacción. 

- Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las siguientes: 

- Vestuarios: 2 m² x Nº máximo de trabajadores. 

- Servicios higiénicos: 1 m² x Nº máximo de trabajadores. 

- Comedor: 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores. 

 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 



MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                       

1.01         ud  Casco de seguridad                                              

50,00

1.02         ud  Gafas antipolvo                                                 

50,00

1.03         ud  Gafas contra impactos                                           

50,00

1.04         ud  Juego de tapones antiruidos                                     

50,00

1.05         ud  Mono de trabajo                                                 

50,00

1.06         ud  Par de Botas                                                    

50,00

1.07         ud  Par de botas de agua                                            

50,00

1.08         ud  Par de guantes de uso general                                   

50,00

1.09         ud  Par de guantes extinción incendios                              

4,00

1.10         ud  Par de plantillas resis. perforación                            

50,00

1.11         ud  Par polainas extin. inciendios                                  

4,00

1.12         ud  Peto reflectante de seguridad                                   

50,00

1.13         ud  Traje extinción de incendios                                    

4,00

1.14         ud  Traje impermeable                                               

25,00
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MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                         

2.01         ud  Baliza luminosa intermitente                                    

2,00

2.02         m   Cinta balizamiento bicolor 8cm                                  

4.000,00

2.03         ud  Cono balizamiento reflect. D=50cm                               

20,00

2.04         ud  Extintor polvo ABC 6 kg. Pr. In.                                

3,00

2.05         ud  Extintor polvo ABC 9kg. Pr. In.                                 

2,00

2.06         ud  Placa señalización de riesgo                                    

4,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                            

3.01         ud  Depósito-cubo de basuras                                        

5,00

3.02         ud  Taquilla metálica                                               

50,00

3.03         ms  Alquiler casete aseo 9,76 m2                                    

5,00

3.04         ms  Alquiler caseta aseo 14,10 m2                                   

10,00

3.05         ms  Alquiler caseta almacén 10,40 m2                                

5,00

3.06         ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

5,00

3.07         ms  Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                

10,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 4 Medicina preventiva y primeros auxilios                         

4.04         ud  Botiquín de urgencias                                           

1,00

4.02         ud  Reconocimiento médico básico I                                  

1,00

4.03         ud  Reposición botiquín                                             

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 5 Formación y reuniones de seguridad                              

5.02         ud  Costo mensual formación seg. hig.                               

1,00

5.03         ud  Coste mensual comité seguridad                                  

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                       

1.01         ud  Casco de seguridad                                              2,55

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s//R.D. 773/97.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.02         ud  Gafas antipolvo                                                 0,53

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, (amortización tres usos). Certifacdo CE. s/R.D.

773/97.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.03         ud  Gafas contra impactos                                           0,85

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortización tres usos). Certifica-

ción CE. s/R.D. 773/97.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.04         ud  Juego de tapones antiruidos                                     1,26

Juego de tapones antiruido de silicona ajustable. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.05         ud  Mono de trabajo                                                 14,01

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE;

s/R.D. 773/97.

CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

1.06         ud  Par de Botas                                                    7,62

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para

riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.07         ud  Par de botas de agua                                            22,90

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1.08         ud  Par de guantes de uso general                                   1,27

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

1.09         ud  Par de guantes extinción incendios                              42,95

Par de guantes para ex tinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

1.10         ud  Par de plantillas resis. perforación                            1,44

Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.11         ud  Par polainas extin. inciendios                                  38,66

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.12         ud  Peto reflectante de seguridad                                   2,97

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-

cado CE; s/ R.D. 773/97.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.13         ud  Traje extinción de incendios                                    77,94

Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

1.14         ud  Traje impermeable                                               7,64

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22 de agosto de 2016 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                         

2.01         ud  Baliza luminosa intermitente                                    7,90

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97

SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

2.02         m   Cinta balizamiento bicolor 8cm                                  1,05

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

R.D. 485/97.

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

2.03         ud  Cono balizamiento reflect. D=50cm                               4,39

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).

s/ R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.04         ud  Extintor polvo ABC 6 kg. Pr. In.                                60,93

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.

s/ R.D. 486/97

SESENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.05         ud  Extintor polvo ABC 9kg. Pr. In.                                 75,34

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instala-

da. s/ R.D. 486/97.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

2.06         ud  Placa señalización de riesgo                                    5,24

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-

tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                            

3.01         ud  Depósito-cubo de basuras                                        40,25

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CUARENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.02         ud  Taquilla metálica                                               42,56

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-

tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-

cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

3.03         ms  Alquiler casete aseo 9,76 m2                                    307,77

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,44x2,30

m. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de

vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo

con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-

cha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación

eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-

dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

TRESCIENTOS SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

3.04         ms  Alquiler caseta aseo 14,10 m2                                   345,99

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30

m. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra

de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-

go con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en

ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instala-

ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.05         ms  Alquiler caseta almacén 10,40 m2                                296,19

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral

de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.

Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada

con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a

50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con

DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.06         ud  Espejo vestuarios y aseos                                       19,01

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

3.07         ms  Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                333,25

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-

miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-

bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60

mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y

poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta

de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte

y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.

Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-

ra 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 Medicina preventiva y primeros auxilios                         

4.04         ud  Botiquín de urgencias                                           104,48

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CIENTO CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

4.02         ud  Reconocimiento médico básico I                                  83,92

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y

analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.03         ud  Reposición botiquín                                             77,91

Reposición de material de botiquín de urgencia.

SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 Formación y reuniones de seguridad                              

5.02         ud  Costo mensual formación seg. hig.                               52,76

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

5.03         ud  Coste mensual comité seguridad                                  101,98

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes

de dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-

dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                       

1.01         ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s//R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,41

Suma la partida............................................... 2,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55

1.02         ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, (amortización tres usos). Certifacdo CE. s/R.D.

773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

Suma la partida............................................... 0,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,53

1.03         ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortización tres usos). Certifica-

ción CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,80

Suma la partida............................................... 0,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 0,85

1.04         ud  Juego de tapones antiruidos                                     

Juego de tapones antiruido de silicona ajustable. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,19

Suma la partida............................................... 1,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,26

1.05         ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE;

s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 13,22

Suma la partida............................................... 13,22

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 14,01

1.06         ud  Par de Botas                                                    

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para

riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 7,19

Suma la partida............................................... 7,19

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,62

1.07         ud  Par de botas de agua                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 21,60

Suma la partida............................................... 21,60

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 22,90

1.08         ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,20

Suma la partida............................................... 1,20

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,27
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1.09         ud  Par de guantes extinción incendios                              

Par de guantes para ex tinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 40,52

Suma la partida............................................... 40,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,43

TOTAL PARTIDA........................................... 42,95

1.10         ud  Par de plantillas resis. perforación                            

Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,36

Suma la partida............................................... 1,36

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1,44

1.11         ud  Par polainas extin. inciendios                                  

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 36,47

Suma la partida............................................... 36,47

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,19

TOTAL PARTIDA........................................... 38,66

1.12         ud  Peto reflectante de seguridad                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-

cado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,80

Suma la partida............................................... 2,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,97

1.13         ud  Traje extinción de incendios                                    

Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 73,53

Suma la partida............................................... 73,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,41

TOTAL PARTIDA........................................... 77,94

1.14         ud  Traje impermeable                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 7,21

Suma la partida............................................... 7,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,64

22 de agosto de 2016 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                         

2.01         ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97

Resto de obra y  materiales............................... 7,45

Suma la partida............................................... 7,45

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 7,90

2.02         m   Cinta balizamiento bicolor 8cm                                  

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.

R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,99

Suma la partida............................................... 0,99

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,05

2.03         ud  Cono balizamiento reflect. D=50cm                               

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).

s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,14

Suma la partida............................................... 4,14

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,39

2.04         ud  Extintor polvo ABC 6 kg. Pr. In.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.

s/ R.D. 486/97

Resto de obra y  materiales............................... 57,48

Suma la partida............................................... 57,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 60,93

2.05         ud  Extintor polvo ABC 9kg. Pr. In.                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instala-

da. s/ R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 71,08

Suma la partida............................................... 71,08

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,26

TOTAL PARTIDA........................................... 75,34

2.06         ud  Placa señalización de riesgo                                    

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-

tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 4,94

Suma la partida............................................... 4,94

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,24
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CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                            

3.01         ud  Depósito-cubo de basuras                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 37,97

Suma la partida............................................... 37,97

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 40,25

3.02         ud  Taquilla metálica                                               

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-

tamiento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-

cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Resto de obra y  materiales............................... 40,15

Suma la partida............................................... 40,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 42,56

3.03         ms  Alquiler casete aseo 9,76 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,44x2,30

m. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de

vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo

con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-

cha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación

eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-

dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 290,35

Suma la partida............................................... 290,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 17,42

TOTAL PARTIDA........................................... 307,77

3.04         ms  Alquiler caseta aseo 14,10 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30

m. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-

do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo

eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra

de v idrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-

go con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en

ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instala-

ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 326,41

Suma la partida............................................... 326,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,58

TOTAL PARTIDA........................................... 345,99

3.05         ms  Alquiler caseta almacén 10,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral

de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.

Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada

con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a

50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 279,42

Suma la partida............................................... 279,42

Costes indirectos ............................ 6,00% 16,77

TOTAL PARTIDA........................................... 296,19

3.06         ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 17,93

Suma la partida............................................... 17,93

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 19,01
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3.07         ms  Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-

miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-

bierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60

mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y

poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta

de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte

y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.

Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes pa-

ra 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Resto de obra y  materiales............................... 314,39

Suma la partida............................................... 314,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 18,86

TOTAL PARTIDA........................................... 333,25
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CAPÍTULO 4 Medicina preventiva y primeros auxilios                         

4.04         ud  Botiquín de urgencias                                           

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 98,57

Suma la partida............................................... 98,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,91

TOTAL PARTIDA........................................... 104,48

4.02         ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y

analítica de sangre y  orina con 6 parámetros.

Resto de obra y  materiales............................... 79,17

Suma la partida............................................... 79,17

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,75

TOTAL PARTIDA........................................... 83,92

4.03         ud  Reposición botiquín                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y  materiales............................... 73,50

Suma la partida............................................... 73,50

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,41

TOTAL PARTIDA........................................... 77,91
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CAPÍTULO 5 Formación y reuniones de seguridad                              

5.02         ud  Costo mensual formación seg. hig.                               

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-

mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y  materiales............................... 49,77

Suma la partida............................................... 49,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,99

TOTAL PARTIDA........................................... 52,76

5.03         ud  Coste mensual comité seguridad                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes

de dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-

dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y  materiales............................... 96,21

Suma la partida............................................... 96,21

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,77

TOTAL PARTIDA........................................... 101,98
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CAPÍTULO 1 Protecciones individuales                                       

1.01         ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s//R.D. 773/97.

50,00 2,55 127,50

1.02         ud  Gafas antipolvo                                                 

Gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas, (amortización tres usos). Certifacdo CE. s/R.D.

773/97.

50,00 0,53 26,50

1.03         ud  Gafas contra impactos                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortización tres usos). Certificación

CE. s/R.D. 773/97.

50,00 0,85 42,50

1.04         ud  Juego de tapones antiruidos                                     

Juego de tapones antiruido de silicona ajustable. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

50,00 1,26 63,00

1.05         ud  Mono de trabajo                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/R.D.

773/97.

50,00 14,01 700,50

1.06         ud  Par de Botas                                                    

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para

riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

50,00 7,62 381,00

1.07         ud  Par de botas de agua                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

50,00 22,90 1.145,00

1.08         ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

50,00 1,27 63,50

1.09         ud  Par de guantes extinción incendios                              

Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 42,95 171,80

1.10         ud  Par de plantillas resis. perforación                            

Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

50,00 1,44 72,00

1.11         ud  Par polainas extin. inciendios                                  

Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2

usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 38,66 154,64

1.12         ud  Peto reflectante de seguridad                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE; s/ R.D. 773/97.

50,00 2,97 148,50

1.13         ud  Traje extinción de incendios                                    

Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 77,94 311,76
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1.14         ud  Traje impermeable                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.

773/97.

25,00 7,64 191,00

TOTAL CAPÍTULO 1 Protecciones individuales................................................................................................. 3.599,20
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CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas                                         

2.01         ud  Baliza luminosa intermitente                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97

2,00 7,90 15,80

2.02         m   Cinta balizamiento bicolor 8cm                                  

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. R.D.

485/97.

4.000,00 1,05 4.200,00

2.03         ud  Cono balizamiento reflect. D=50cm                               

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/

R.D. 485/97.

20,00 4,39 87,80

2.04         ud  Extintor polvo ABC 6 kg. Pr. In.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.

486/97

3,00 60,93 182,79

2.05         ud  Extintor polvo ABC 9kg. Pr. In.                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-

tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/

R.D. 486/97.

2,00 75,34 150,68

2.06         ud  Placa señalización de riesgo                                    

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-

ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00 5,24 20,96

TOTAL CAPÍTULO 2 Protecciones colectivas..................................................................................................... 4.658,03
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CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar                            

3.01         ud  Depósito-cubo de basuras                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

5,00 40,25 201,25

3.02         ud  Taquilla metálica                                               

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-

miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-

mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

50,00 42,56 2.128,00

3.03         ms  Alquiler casete aseo 9,76 m2                                    

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,44x2,30 m.

Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-

tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de

50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de v idrio con termi-

nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica

antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuti-

leno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.

con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-

gún R.D. 486/97.

5,00 307,77 1.538,85

3.04         ms  Alquiler caseta aseo 14,10 m2                                   

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.

Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-

tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de

50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de v idrio con ter-

minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-

ca antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de poli-

butileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.

con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-

gún R.D. 486/97.

10,00 345,99 3.459,90

3.05         ms  Alquiler caseta almacén 10,40 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,53x2,30x2,30 m. de 10,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de

chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo

de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradu-

ra. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). En-

trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

5,00 296,19 1.480,95

3.06         ud  Espejo vestuarios y aseos                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

5,00 19,01 95,05

3.07         ms  Alquiler caseta comedor 18,35 m2                                

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-

to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en ar-

co de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior

con tablex  lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50

mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de cha-

pa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos venta-

nas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.

Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para

1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo

con camión grúa. Según R.D. 486/97.

10,00 333,25 3.332,50

TOTAL CAPÍTULO 3 Instalaciones de higiene y bienestar............................................................................... 12.236,50
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CAPÍTULO 4 Medicina preventiva y primeros auxilios                         

4.04         ud  Botiquín de urgencias                                           

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 104,48 104,48

4.02         ud  Reconocimiento médico básico I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-

ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

1,00 83,92 83,92

4.03         ud  Reposición botiquín                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 77,91 77,91

TOTAL CAPÍTULO 4 Medicina preventiva y primeros auxilios.......................................................................... 266,31
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CAPÍTULO 5 Formación y reuniones de seguridad                              

5.02         ud  Costo mensual formación seg. hig.                               

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado.

1,00 52,76 52,76

5.03         ud  Coste mensual comité seguridad                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de

dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores

con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

1,00 101,98 101,98

TOTAL CAPÍTULO 5 Formación y reuniones de seguridad .............................................................................. 154,74

TOTAL...................................................................................................................................................................... 20.914,78
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CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 Protecciones  indiv iduales................................................................................................................................ 3.599,20 17,21 

2 Protecciones  colectiv as.................................................................................................................................. 4.658,03 22,27 

3 Instalaciones  de higiene y bienestar.................................................................................................................. 12.236,50 58,51 

4 Medicina prev entiv a y primeros  aux ilios....................................................................................... .................... 266,31 1,27 

5 Formación y reuniones  de seguridad............................................................................................ .................... 154,74 0,74 

 TOTAL EJECUCIÓN  MATERIAL 20.914,78  
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1   Introducción 

En este anejo se describe el proceso constructivo completo además del plan de obra que llevará el 

proyecto de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original, con lo que consecuentemente se 

obtendrá el plazo de ejecución. 

En este proyecto se pueden diferenciar tres acciones bien diferenciadas: el relleno de las fisuras con 

Slurry bentonítico, la realización de la barrera granular y el reperfilado. Evidentemente el primer trabajo 

a realizar será un desbroce y saneo de toda el área en cuestión, después el relleno de las fisuras con 

Slurry mientras se van realizando la, barreras capilares (a ambos lados de la presa) y por último se 

ejecutaría el reperfilado de los taludes con el consecuente recrecimiento. 

Muy importante es la realización de la obra en el periodo seco en la zona de proyecto, debido a la 

conexión del sistema que forma la presa con el entorno y la segura incapacidad que generaría una 

crecida de ejecutar las obras. 

2   Proceso constructivo 

2.1 Replanteo y trabajos previos 

La primera acción que se debe tomar en cualquier tipo de proyecto de estas características es el 

replanteo topográfico de la obra, a partir del ANEJO 6, REPLANTEO además de los planos. Además, 

se empezarán a tomar las medidas previstas según los estudios de impacto ambiental y de seguridad y 

salud. También se prepararán los accesos a la obra con un buldócer y un compactador, los accesos se 

realizarán en la parte sureste de la presa. 

No será necesario el desvío de los cauces que pasan por la zona puesto que está previsto en el mismo 

proyecto el desarrollo en la estación seca. 

 

2.2 Desbroce y saneo 

Se retirará la tierra vegetal, así como las capas de material meteorizado, con su posterior carga en 

camiones bañera y transporte a zonas previstas del parque o a vertederos. 

La retirada de la capa superficial de terreno será realizada por buldócer y deberá tener al menos una 

profundidad de 20 cm. 

2.3 Barrera granular 

La barrera granular o capilar se ejecutará en toda la longitud de la presa a excepción de la Isla de 

Morenillo, como se ha explicado en el ANEJO 17, SOLUCIÓN ADOPTADA, la zona más problemática 

se encuentra entre Ojillo de Cañamendoza y la Isla de Morenillo, pero toda la longitud de la presa está 

sobre un terreno de características parecidas. 

En el ANEJO 14, ANÁLISIS ESTRUCTURAL se plantea un modelo de succiones cuya solución óptima 

es una barrera granular de 15 metros de longitud y 0,5 metros de profundidad, al tomarse la decisión 

de no colocar geotextil se decidió incorporar un 20% más de profundidad a la barrera capilar 

suponiendo que parte de esta quedaría impregnada del terreno sobre el que va a situarse. 

Con la intención de producir las menores tensiones en la presa se ejecutará el proceso con unos 

taludes a ambos lados de 2:1, además se realizará por “bataches”, es decir, se excavarán tramos 

alternos con una anchura de 2 metros como máximo, este proceso contará con la excavación, 

compactado y relleno en cada tramo. 

2.3.1 Excavación de la zanja 

Esta excavación se realizará con una retroexcavadora que cargará al mismo tiempo en camiones 

bañera el material. La zanja a excavar es de 0,6 metros, el material excavado, de no poder ser 

aprovechado en el propio parque se transportará a vertedero. 

2.3.2 Compactación de fondo 

La compactación de fondo se ejecutará tras la excavación y será llevada a cabo por un compactador de 

pata de cabra, debido a la naturaleza turbosa del terreno. 
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2.3.3 Relleno con arena gruesa 

La zanja será rellenada con arena gruesa una vez haya sido compactada, extendida en tongadas de 20 

cm con ayuda de una motoniveladora, compactando cada una de ellas con un rodillo vibrante hasta un 

9% del Próctor Modificado, este suelo debe disponer de una humedad tras la compactación de entre el 

1% y el 2%, más que la humedad óptima del Próctor Modificado. 

2.4 Excavación de los aliviaderos 

Se demolerá la malla de gaviones existente por medio de retroexcavadoras y el material sobrante será 

transportado a vertedero con ayuda de camiones bañera. 

2.5 Relleno de fisuras 

Esta actividad es indispensable que se realice en verano, ya que será cuando la presa se encuentra 

más seca, además de ello debe producirse después de haber realizado el saneo de las fisuras en el 

cuerpo de presa y después de la excavación de los aliviaderos en los mismos. Se procederá al relleno 

de las fisuras con ayuda de una hormigonera estándar de 300 l y un proyector de hormigón, previa 

comprobación de que en la fisura no se encuentra residuos o materias vegetales. 

2.6 Reperfilado y recrecimiento 

El reperfilado tendrá lugar en toda la longitud de la presa, el recrecimiento, en cambio, se llevará a 

cabo en las secciones de la presa que sean oportunas. Hay que tener en cuenta que el reperfilado será 

realizado con arena gruesa mientras que el recrecido se ejecutará con arcilla impermeable para así 

impermeabilizar el cuerpo de presa hasta la cota requerida. En el reperfilado con arenas gruesas se 

realizará el relleno y posteriormente refino. 

El relleno se realizará con los materiales antes comentados, una vez haya terminado de ejecutarse la 

barrera capilar en ese tramo, se extenderán en tongadas de 25cm con motoniveladora y se 

compactarán según si se trata de arcilla o de arena gruesa, la arena gruesa será compactada por un 

compactador de rodillo vibrante y la arcilla se compactará con un compactador de pata de cabra. La 

arena gruesa debe compactarse hasta un 95% del Próctor Modificado. 

Antes de realizar el reperfilado, junto con los trabajos de saneo y retirada de tierra vegetal se deberá 

dejar los taludes de la presa “escalonados” para asegurar que el nuevo relleno se adecua al terreno 

original y no se fomentan la aparición de planos de deslizamiento. 

Se debe tener en cuenta que los aliviaderos tendrán un revestimiento más grueso que el resto de la 

presa, por lo que se deberá deja un espacio de 30 cm en toda el área de los aliviaderos para después 

ser rellenado por las mallas de gaviones. 

Después de haber realizado el terraplén se deberá proceder al refino del mismo con motoniveladora, 

para así adecuar la solución a la requerida en los planos. 

Al finalizar estos trabajos se deberá realizar con rellenos de arena gruesa un bombeo en la coronación 

de un 2% a ambos lados. 

2.6.1 Revestimiento general 

El revestimiento debe proceder de majanos cercanos que se verterán sobre el talud en el que se vayan 

a emplear, se debe tener principal atención a la altura de caída de estos, puesto de que si se dejan 

caer desde una altura superior a 30 cm podrían dañar la superficie. 

2.6.2 Revestimiento en aliviaderos 

En los aliviaderos de desplegarán gaviones y se abatirán sobre el propio aliviadero de forma 

transversal al eje del dique, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1: Despliegue de la malla de gaviones sobre el aliviadero 
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Las celdas estarán cosidas de las aristas con alambre galvanizado, introduciendo elementos de 

rigidización para limitar las deformaciones durante las operaciones de llenado. La separación entre 

rigidizadores debe ser de aproximadamente 1 m, aunque también deberá adaptarse a las dimensiones 

de los taludes. Después se rellenarán las celdas mediante excavadoras procurando colocar piedras de 

mayor tamaño en los paramentos o caras vistas de forma que quede el menor volumen de huecos. 

Al terminar el relleno se cerrará el gavión cosiendo la tapa a las aristas con alambre parecido al 

utilizado para las otras ligaduras. 

Se colocarán jaulas o cajas de gaviones en ambos pies del aliviadero de tamaño 0,5x1 m en perfil 

transversal para asegurar el apoyo del revestimiento del talud, además aguas debajo de los aliviaderos 

de debe continuar con la malla de gaviones a modo de solera para evitar la erosión de esta zona. La 

realización de estas partes será prácticamente idéntica a la de los taludes, el perfil transversal de estos 

detalles se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 2: Detalle de la malla de gaviones 

2.7 Acabados y trabajos finales 

Al terminar los trabajos antes explicados se deberá restaurar el perfil topográfico que haya sido 

modificado por las actuaciones llevadas a cabo en este proyecto, después se realizarán las tareas de 

limpieza y acabados previos a la entrega de la obra. 

3   Rendimiento y duración de las actividades 

3.1 Reducciones por días festivos y climatología adversa 

En el ANEJO 9, ESTUDIO CLIMATOLÓGICO se realizó un análisis detallado de las condiciones 

climáticas de la zona y a partir de ellas se secaron unos coeficientes de reducción de los días hábiles 

para cada mes y unidad de obra, después se sacaron otros coeficientes reductores debido a 

festividades, del resultado de unir estos dos coeficientes reductores se obtuvieron los días hábiles para 

cada mes que vienen expresados en la tabla 1: 

Tabla 1: Días hábiles finales 

Unidad de Obra Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Áridos 18 19 21 20 19 21 21 20 19 18 20 19 

Explanadas 9 13 18 18 17 20 21 20 18 17 16 12 

 

Se puede observar como los meses de la estación seca son los que más días hábiles tienen, en la 

reducción por festividades se incluyeron días no laborables y fines de semana. 

3.2 Rendimientos 

Las actividades descritas anteriormente llevarán consigo la elección de una maquinaria y una mano de 

obra específicas, en función de los datos de los precios descompuestos. En trabajos en los que haya 

involucrada más de una maquinaria o estén trabajando a la vez peones y maquinaria se optará por 

exponer el rendimiento más alto, es decir la producción más baja que será la limitante. 

En la Tabla 2 se exponen todos los datos significativos y después se explicará la metodología seguida 

para el plan de obras. 
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Tabla 2: Producciones, rendimientos, mediciones y duraciones de las actividades 

 

Trabajo Ud. Descripción Maquinaria/Mano de obra limitante 
Rendimiento Producción Prod. Minorada 

Nº maq/mo 
Medición Tiempo 

h/ud ud/h/máquina ud/h/máquina ud horas dias 

Trabajos previos 

m3 Creación de accesos Buldócer sobre cadenas Caterpillar D6N 0,0046 215,88 194,29 1 560,00 2,88 1 

m2 Desbroce de zona de barrera Buldócer sobre cadenas Caterpillar D6N 0,0046 215,88 194,29 2 58320,00 150,08 19 

m2 Desbroce de zona de presa Buldócer sobre cadenas Caterpillar D6N 0,0046 215,88 194,29 1 33742,86 173,67 22 

m2 Retirada de tierra vegetal Buldócer sobre cadenas Caterpillar D6N 0,0046 215,88 194,29 1 33742,86 173,67 22 

Barrera granular 

m3 Excavación de zanja Retroexcavadora 0,0033 303,75 243,00 1 32400,00 133,33 17 

m2 Compactación de fondo Compactadora de pata de cabra 0,0013 756,80 605,44 1 59339,81 98,01 13 

m3 Relleno de la barrera con arena gruesa Motoniveladora 0,0037 272,72 218,18 1 32400,00 148,50 19 

Excavación aliviadero1 m3 Demolición del revestimiento Retroexcavadora 0,0033 303,75 273,38 1 239,80 0,88 1 

Excavación aliviadero 2 m3 Demolición del revestimiento Retroexcavadora 0,0033 303,75 273,38 1 174,78 0,64 1 

Tratamiento de fisuras m3 Relleno con Slurry Hormigonera/proyector 0,3704 2,70 2,43 1 23,20 9,55 2 

reperfilado 

m3 Relleno con arcillas Motoniveladora + Comp. Pata de cabra 0,0037 272,72 245,45 1 1871,03 7,62 1 

m3 Relleno con arena Motoniveladora + Comp. Rodillo vibrante 0,0037 272,72 245,45 1 7384,65 30,09 4 

m2 Refino de taludes Motoniveladora 0,0005 2045,35 1840,82 1 20736,71 11,26 2 

Revestimientos 

m3 Revestimiento con escollera Retroexcavadora 0,0033 303,75 60,75 1 969,72 15,96 2 

m3 Revestimiento con malla de gaviones Peón 0,7246 1,38 1,24 22 436,47 15,97 2 

ml Gavión h=0,5 m Peón 0,2674 3,74 3,37 4 92,00 6,83 1 

4   Planificación de las actividades 

4.1 Trabajos previos 

El primer paso será la realización del replanteo para toda la obra, para después comenzar la creación 

de las rampas de acceso para los demás trabajos. 

Una vez realizados los accesos a la obra se comenzaría con el desbroce y saneo de toda la superficie 

sobre la que actuar, empezando a la vez en el cuerpo de presa y en la zona de las barreras granulares, 

debido a la gran cantidad de volumen que se espera mover y a la restricción de tiempo (terminar en la 

estación seca) se ha decidido destinar dos equipos al desbroce de la barrera granular, ejecutándose en 

ambos lados de la presa a la vez. 

4.2 Barrera granular 

En el momento en el que el desbroce y saneo esté completado se comenzará a realizar la barrera 

granular en bataches, es decir, se irá excavando, compactando y rellenando en franjas de alrededor de 

los 2,5 m (ancho de la maquinaria), con la intención de no dejar ninguna franja al descubierto en alguno 

de sus extremos. Esta forma de trabajo deberá ir ejecutando tramos salteados para después volver 

atrás a ejecutar los que se dejaron como contención. Como aclaración se adjunta en la Figura 3 un 

modelo en 3d de cómo resultaría el trabajo. 

Se introduce una minoración del rendimiento a todas las unidades del 0,9, exceptuando las unidades 

que estén operando en la barrera granular cuya minoración será del 0,8 debido a la dificultad del 

proceso constructivo por bataches. En cuanto a la colocación de la escollera, el rendimiento de la 

retroexcavadora ha sido minorado a un 0,2 al tener que colocar la escollera sin dañar el talud. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

ANEJO 23: PLAN DE OBRA  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           5 

 

 

Figura 3: Forma de trabajo en barrera granular (bataches) 

4.3 Excavación de los revestimientos de los aliviaderos y relleno de fisuras 

Una vez terminados los trabajos de desbroce y saneo se procederá a la excavación de los 

revestimientos actuales de la presa y al relleno de las fisuras, se deberán excavar en primer lugar los 

revestimientos de los aliviaderos para que el equipo encargado de rellenar las fisuras pueda actuar en 

ellos. 

4.4 Reperfilado 

Se deberá comenzar una vez terminados el relleno de fisuras y la excavación de los aliviaderos, esta 

actividad tiene que comenzar con el recrecimiento de arcillas impermeables para seguir con el 

reperfilado de los taludes, una vez terminado el terraplén se nivelará con una motoniveladora para dar 

el acabado geométrico que exigen los planos. 

4.5 Revestimientos 

Este trabajo comenzará cuando termine el nivelado del terraplén, comenzando por el revestimiento del 

cuerpo de presa, para después pasar a ejecutar los revestimientos de los dos aliviaderos con sus cajas 

en el pie de presa y las “soleras” que se ejecutarán aguas debajo de ambos aliviaderos. 

4.6 Trabajos finales 

Para finalizar este proyecto se deberán llevar a cabo los trabajos de limpieza y acondicionamiento del 

entorno en el caso de que se haya alterado para realizar las obras antes especificadas. 

4.7 Seguridad y salud 

Las medidas llevadas a cabo siguiendo el estudio de seguridad y salud se podrán llevar a cabo en todo 

el periodo de obras. 

5   Conclusiones 

Con el proceso constructivo descrito anteriormente las obras se reducen a 61 días hábiles, realizando 

actuaciones que no se afecten en paralelo. Con ello, la obra no se vería afectada por la época más 

lluviosa. 

Todos los procesos involucrados con sus duraciones y los procesos a los que van condicionados en un 

diagrama de Gant. 
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6   Diagrama de Gant 

 

Figura 4: Parte 1 del diagrama de Gant 
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Figura 5: Parte 2 del diagrama de Gant
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1   Introducción 
En este anejo se determinarán y justificarán los precios de ejecución material de cada una de las 

unidades de obra del proyecto, siendo los precios de ejecución material, los que recogen todos los 

precios, directos o indirectos, que se den en la obra. 

- El coste directo está formado por: 

o La mano de obra que interviene en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad 

de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriores. 

- El coste indirecto está formado por: 

o Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra. 

o Comunicaciones. 

o Edificación de almacenes. 

o Tallares. 

o Laboratorios. 

Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades 

de obra o en partidas alzadas, se cifraran en porcentajes de los costes directos. 

Todos los precios se establecerán acorde con las normativas impuestas en el 2016. 

 

2   Unidades de obra 
En este anejo se definen 12 unidades de obra con las que se realizarán las actividades más 

importantes del proyecto en cuanto al presupuesto que conlleva, el tiempo que requerirán o las 

limitaciones impuestas en las condiciones de ejecución del pliego. Estas unidades estarán 

diferenciadas por capítulos: 

- Capítulo 0. Desbroce y trabajos previos 

o UO01 Ejecución de accesos 

o UO02 Limpieza y desbroce 

o UO03 Retirada de tierra vegetal 

- Capítulo 1.  Acondicionamiento de aliviaderos 

o UO11 Demolición y excavación de los aliviaderos 

- Capítulo 2. Tratamiento de fisuras 

o UO21 Relleno de fisuras con Slurry bentonítico 

- Capítulo 3. Barrera granular 

o UO31 Excavación de las zanjas 

o UO32 Compactación del fondo de zanja 

o UO33 Relleno de la barrera granular con arena gruesa 

- Capítulo 4. Reperfilado de taludes y recrecimiento 

o UO41 Relleno para recrecimiento de arcillas impermeables 

o UO42 Relleno para reperfilado de arena gruesa 

o UO43 Nivelación de taludes 

- Capítulo 5. Revestimientos 

o UO51 Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 

o UO52 Revestimiento de malla de gaviones en aliviaderos 

o UO53 Gavión de pie de presa 
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3   Precios unitarios 

3.1 Materiales 

En la Tabla 1 se recogen todos los costes relacionados con los materiales necesarios para la ejecución 

de la obra. 

Tabla 1: Coste unitario de materiales 

Coste unitario de materiales 

Código Ud Descripción Precio (€/ud) 

MAT1 m3 Arena gruesa  6,53 

MAT2 m3 Arcilla 5,29 

MAT3 m3 Agua 1,11 

MAT4 t Escollera caliza 50 kg 5,18 

MAT5 t Piedra caliza 25 kg 5,60 

MAT6 t Cemento CEM I 42,5 R/SR (sacos) 125,30 

MAT7 ud Gavión 43,30 

MAT8 kg Acero para cosido 1,76 

MAT9 m3 Tierra 3,68 

 

 

 

 

 

 

3.2 Maquinaria 

En la Tabla 2 vienen expresados los precios unitarios de la maquinaria empleada. 

Tabla 2: Coste unitario de vehículos 

Coste unitario de maquinaria 

Código Ud Descripción Precio (€/ud) 

MAQ01 h Cisterna de agua//camión 10.000 l 28,80 

MAQ02 h Camión basculante 4x4 14t 37,95 

MAQ03 h Rodillo pata de cabra 20t 58,55 

MAQ04 h Rodillo vibrador autopropulsado 15 t 32,80 

MAQ05 h Buldócer cadenas Caterpillar D6N 61,14 

MAQ06 h Retroexcavadora cadenas 90 CV 53,87 

MAQ07 h Pala cargadora Caterpillar 950G 50,15 

MAQ08 h Hormigonera 300 l 3,76 

MAQ09 h Proyector de mortero 3 m3/s 8,86 

MAQ10 h Motoniveladora Caterpillar 140H 49,65 

MAQ11 m3 Canon de tierra a vertedero 0,31 
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3.3 Mano de obra 

En el cálculo del coste de la mano de obra se ha utilizado el V Congreso Colectivo de la Construcción 

para el periodo 2012-2016 que aún sigue vigente, publicado por el BOE 64 de 15 de marzo 2012. 

3.3.1 Percepciones económicas 

El valor actualizado de las retribuciones se obtiene a partir de las tablas salariales del BOE 103 de 29 

de abril de 2016. 

3.3.1.1. Salariales 
- Sueldo base, considerando 335 días laborables al año, según convenio. 

- Complemento salarial y extrasalarial. 

- Vacaciones de verano y navidad (90 días). 

A partir de los datos de retribución salarial del V Congreso Colectivo de la construcción aplicándole el 

2.5% 

Tabla 3: Retribuciones salariales según convenio 

Categorías Capataz Peón especializado Peón ordinario 

Salario base (€/día) 31,58 30,10 29,63 

Complementos 
Salarial (€/día) 4,45 

Extrasalarial (€/día) 3,29 

Vacaciones, verano y navidad 1482,97 1412,57 1395,13 

 

3.3.1.2. No salariales 
En estas retribuciones se incluyen: 

- Plus de distancia, se considera una distancia de transporte total de 36 km (18 de ida y 18 de 

vuelta) y una retribución de 0,72€/km (en día efectivo) según convenio. 

- Dietas: se considera el tipo de dieta media la que solo estará en la obra durante el día. La 

retribución será de 13,06 €/día efectivo. 

- Ropa de trabajo. 

- Herramientas. 

Con lo cual los datos de retribución no salarial quedan de la siguiente manera: 

Tabla 4: Retribuciones no salariales 

Plus de distancia (€/día) Dietas (€/día) Ropa de Trabajo (€/día) Herramientas (€/día) 

25,92 13,06 0,54 0,72 

 

3.3.1.3. Seguridad Social y seguro de accidentes 
Anualmente la empresa deberá pagar a la seguridad social un 36,25% de las retribuciones salariales 

de cada trabajador, bajo los siguientes tipos de cotización en régimen general del ejercicio de 2016: 

- Contingencias comunes:23,6 

- Desempleo: 7,05% 

- Fogasa (fondos de garantía laboral): 0,20% 

- Formación profesional: 0,70€ 

- Accidente de trabajo y enfermedad profesional: 4,7% 

La indemnización por muerte o incapacidad derivadas de accidente laboral se traducen en el coste de 

pólizas de seguros para cubrir a los trabajadores. Este coste se estima en 60€ al mes. 

3.3.2 Horas anuales trabajadas 

El calendario laboral de la actividad de construcción y obras públicas de la provincia de Ciudad Real 

para el año 2016, acordado por la comisión negociadora del convenio colectivo, el número de horas 

trabajadas en este año serán 1902, Si se toma como referencia el mes de agosto para el disfrute 

vacacional según se observa en este calendario, el mismo, tiene 31 días naturales y 21 días 

laborables, (dentro de los 21 días laborables se encuentran 4 viernes que se trabaja 7 horas cada uno 

de ellos) lo que hace un total 164 horas de trabajo en cómputo mensual, si estas horas son 

descontadas del cómputo anual de 1.902, el resultado matemático es de 1.738 horas, jornada laboral 

anual establecida en el convenio colectivo para el año 2015. 
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3.3.3 Coste horario de la mano de obra 

En la Tabla 5 se puede ver el proceso de cálculo seguido a partir de los datos dados anteriormente 

para llegar hasta el coste horario de cada trabajador. 

Tabla 5: Cálculo del coste horario de la mano de obra 

 
Categorías Capataz Peón especialista Peón ordinario 

Percepciones 
salariales 

Salario base (€/día) 10579,30 10083,50 9926,05 

Complementos 
Salarial (€/año) 1490,75 1490,75 1490,75 

Extrasalarial (€/año) 1102,15 1102,15 1102,15 

Vacaciones-verano-navidad (€/año) 1482,97 1412,57 1395,13 

Total salarial (€/año) 14655,17 14088,97 13914,08 

Percepciones 
no salariales 

Distancia (€/año) 8683,20 8683,20 8683,20 

Dietas (€/año) 4375,10 4375,10 4375,10 

Ropa de trabajo (€/año) 180,90 180,90 180,90 

Herramientas (€/año) 241,20 241,20 241,20 

Total no salarial (€/año) 13480,40 13480,40 13480,40 

 
Seguridad social (€/año)   5312,50 5107,25 5043,85 

 
Seguro frente accidentes (€/año) 720,00 720,00 720,00 

 
Costa total anual (€/año)   34168,07 33396,62 33158,33 

 
Horas trabajadas 1738 1738 1738 

 
Total coste horario (€/h) 19,66 19,22 19,08 

 

Con lo que el coste unitario y el código identificativo se expresan en la Tabla 6: 

        Tabla 6: Coste unitario de la mano de obra 

Código Ud Descripción Precio (€/ud) 

MO01 h Capataz 19,66 

MO02 h Peón especialista 19,22 

MO03 h Peón ordinario 19,08 

 

 

 

4   Costes indirectos 
Como se ha explicado al principio de este anejo a los costes calculados anteriormente hay que añadirle 

una serie de costes en forma de porcentajes, estos porcentajes se diferencian en: 

- K1, valor asignado al personal técnico y administrativo de la obra, además de los gastos de 

instalaciones y servicios auxiliares. 

- K2, gastos debidos a imprevistos. 

La fórmula que expresa el valor de K1 una vez realizado el proyecto es la siguiente: 

 

Mientras que el porcentaje K2 se toma como un 1% para obras terrestres. 

El porcentaje de k1 en base a la experiencia se le da un valor de un 5% sumando entre los dos un valor 

de un 6% para los costes indirectos que incluyen desde instalaciones a mano de obra auxiliar hasta 

personal técnico y administrativo. 
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5   Precios descompuestos 
 

6   Precios descompuestos 
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1   Introducción 

En este anejo se ha realizado la determinación de la fórmula de revisión de precios que más se ajuste 

a la naturaleza y magnitud de las obras proyectadas. 

2    

En lo referente a revisión de precios, tal como plazos cuyo cumplimiento da derecho a revisión, 

fórmulas de revisión a tener en cuenta, etc., el Contratista deberá atenerse al Capítulo II “Revisión de 

precios en los contratos de la Administración Pública” del Título III “Objeto, precios y cuantía del 

contrato” del R.D.L. 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector 

Público. 

Art.89.1: La revisión de precios en los contratos de la Administración Pública tendrá lugar, en los 

términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 

expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en 

el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión. 

Art. 90.1: Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de 

índices oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos. 

3   Metodología 

Para la obtención de la fórmula polinómica de la revisión de precios de la obra, se emplean las 

fórmulas incluidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas 

(Publicado en el BOE 258 de 26 de octubre de 2011). 

En primer lugar, se escogen las fórmulas donde se engloban las distintas unidades de obra. 

3.1 Fórmula de revisión 245 

Para su utilización en las unidades de obra de movimiento de tierras en general. 

Fórmula de revisión: 

 

En este subgrupo se encontrarán las siguientes unidades de obra: 

- UO01 Ejecución de accesos 

- UO02 Limpieza y desbroce 

- UO03 Retirada de tierra vegetal 

- UO11 Demolición y excavación de los aliviaderos 

3.2 Fórmula de revisión 351 

Para su utilización en explanadas y rellenos sin consolidar con fuente de suministro externa. 

Fórmula de revisión: 

 

En este subgrupo se encontrarán las siguientes unidades 

- UO31 Excavación de las zanjas 

- UO32 Compactación del fondo de zanja 

- UO33 Relleno de la barrera granular con arena gruesa 

3.3 Fórmula de revisión 521 

Para su utilización en actividades de alto contenido en rocas y áridos, cemento y siderurgia. 

Fórmula de la revisión: 
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En este subgrupo se encontrarán las siguientes unidades: 

- UO21 Relleno de fisuras con Slurry bentonítico 

- UO41 Relleno para recrecimiento de arcillas impermeables 

- UO42 Relleno para reperfilado de arena gruesa 

- UO43 Nivelación de taludes 

- UO51 Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 

- UO52 Revestimiento de malla de gaviones en aliviaderos 

- UO53 Gavión de pie de presa 

 

 

 

 

Tabla 1: Cálculo de coeficientes de fórmula polinómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Terminología 

Las fórmulas descritas con anterioridad se representan con la terminología siguiente: 

K es el coeficiente de revisión de precios 

t y 0 son subíndices que denotan el momento de la ejecución y la fecha de licitación, respectivamente. 

Los índices de costes corresponden a los siguientes conceptos: 

- B: Materiales bituminosos 

- C: cemento 

- E: energía 

- M: Madera 

- O: Plantas 

- P: Plásticos 

- R. Áridos 

- S: Materiales siderúrgicos 

- X: Materiales explosivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase de trabajo Subgrupo Coste subgrupo Tanto por uno con respecto al total B C E M O P R S X T.F 

UO01 Ejecución de accesos 245 

 

149898,14 

 

0,247201423 

 

0,01 

 

0,11 

 

0,15 

 

0,01 

 

 

 

0,02 

 

0,22 

 

0,13 

 

0,01 

 

0,34 

 
UO02 Limpieza y desbroce 

UO03 Retirada de tierra vegetal 

UO11 Demolición y excavación de los aliviaderos 

UO31 Excavación de las zanjas 351 

 

325106,81 

 

0,536143185 

 

 

 

 

 

0,34 

 

 

 

 

 

0,07 

 

0,24 

 

 

 

 

 

0,35 

 
UO32 Compactación del fondo de zanja 
UO33 Relleno de la barrera granular con arena gruesa 
UO21 Relleno de fisuras con Slurry bentonítico 

521 

 

131375,62 

 

0,216655392 

 

 

 

0,06 

 

0,13 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,13 

 

0,08 

 

0,01 

 

0,57 

 

UO41 Relleno para recrecimiento de arcillas impermeables 

UO42 Relleno para reperfilado de arena gruesa 

UO43 Nivelación de taludes 

UO51 Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 

UO52 Revestimiento de malla de gaviones en aliviaderos 

UO53 Gavión de pie de presa 

Total PEM  
606380,57 

           

Coeficientes de fórmula obtenida    
0,01 0,05 0,28 0,01 0,01 0,05 0,22 0,05 0,01 0,4 
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3.5 Fórmula de revisión 

Con los coeficientes parciales obtenidos en la anterior tabla, se obtiene la siguiente fórmula polinómica. 

 

4   Formulación final de revisión de precios 

Determinada la fórmula polinómica teórica, se compara con cualquiera de las fórmulas-tipo 

establecidas en el Real Decreto 1359/2011. De ella, se elige la más parecida, con la condición de que 

comparadas término a término no exista ninguna pareja de coeficiente que difieran en más o menos de 

seis centésimas (±0,06), en cuyo caso se propondrá la fórmula tipo elegida de las aprobadas en dicho 

Decreto. 

En este caso, la fórmula tipo más adecuada es la número 351: Para su utilización en explanadas y 

rellenos sin consolidar. 

Por tanto, la fórmula de revisión a aplicar en el proyecto de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a su 

cota original, en las condiciones que estipula el R.D.L.3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es: 
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1   Introducción 

El presente anejo tiene como objeto establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados 

los Contratistas que puedan ser adjudicatarios del presente Proyecto. 

La clasificación del Contratista se calcula en función del Presupuesto de Contrata de las Obras y el 

Plazo de Ejecución de las mismas, según se tipifica en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

(R.G.L.C.A.P.). 

2   Clasificación del Contratista 

Las clasificaciones del Contratista se definen en el Capítulo II, sección 1, artículo 25 del Reglamento 

General de la Ley de las Administraciones Públicas. 

2.1 Grupo A, movimiento de presas y perforaciones 

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

- Subgrupo 2. Explanaciones. 

- Subgrupo 3. Canteras. 

- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

- Subgrupo 5. Túneles. 

2.2 Grupo B, puentes, viaductos y grandes estructuras 

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

- Subgrupo 2. De hormigón armado. 

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 

- Subgrupo 4. Metálicos. 

2.3 Grupo C, edificaciones 

- Subgrupo 1. Demoliciones. 

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

2.4 Grupo D, ferrocarriles 

- Subgrupo 1. Demoliciones. 

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

2.5 Grupo E, hidráulicas 

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

- Subgrupo 2. Presas. 
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- Subgrupo 3. Canales. 

- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

2.6 Grupo F, marítimas 

- Subgrupo 1. Dragados. 

-  Subgrupo 2. Escolleras. 

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

-  Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

-  Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

2.7 Grupo G, viales y pistas 

-  Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

-  Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

-  Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

-  Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

-  Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

-  Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

2.8 Grupo H, Transporte de productos petrolíferos y gaseosos 

-  Subgrupo 1. Oleoductos. 

-  Subgrupo 2. Gasoductos. 

2.9 Grupo I, instalaciones eléctricas 

-  Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

-  Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

-  Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

-  Subgrupo 4. Subestaciones. 

-  Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

-  Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

-  Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

-  Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

-  Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

2.10 Grupo J, instalaciones mecánicas 

-  Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

-  Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

-  Subgrupo 3. Frigoríficas. 

-  Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

-  Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
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2.11 Grupo K, especiales 

-  Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

-  Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

-  Subgrupo 3. Tablestacados. 

-  Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

-  Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

-  Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

-  Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 

-  Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

-  Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

3   Exigencias de clasificación 

Se asignan distintas categorías de clasificación según la anualidad media de la obra, Estas categorías 

quedan establecidas según el artículo 26 del R.G.L.C.A.P. 

-  Categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

-  Categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 

120.000 euros. 

-  Categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 

360.000 euros. 

-  Categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 

840.000 euros. 

-  Categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 

euros. 

-  Categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 

máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

4   Clasificación del contratista 

Las partidas que se emplean para clasificar al contratista deben tener al menos un importe parcial del 

20%. En este caso, las partidas que superan dicho porcentaje son las relacionadas con el reperfilado y 

los revestimientos. 

Según el artículo 56 de la LCSP, que trata de los criterios aplicables y condiciones para la clasificación, 

en su apartado 2 expone: La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del 

contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual 

del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

El Presupuesto de Ejecución Material se representa en la siguiente tabla: 

Tabla 1:Presupuesto de Ejecución Material 

 

 

 

 

 

 
Clase de trabajo Coste  

Coste por 
capitulo 

porcentaje 
de coste 

Desbroce 

UO01 Ejecución de accesos 2.923,2 

148.857,54 23,73% UO02 Limpieza y desbroce 106.792,62 

UO03 Retirada de tierra vegetal 39.141,72 

Acond. De aliv. UO11 Demolición y excavación de los aliviaderos 1.040,6   0,17% 

Fisuras UO21 Relleno de fisuras con Slurry bentonítico 700,34   0,11% 

Barreras 

UO31 Excavación de las zanjas 40.176 

325.106,81 51,83% UO32 Compactación del fondo de zanja 26.702,91 

UO33 Relleno de la barrera granular con arena gruesa 258.227,9 

Reperfilado 

UO41 Relleno para recrecimiento de arcillas impermeables 12.853,98 

84.327,7 13,44% UO42 Relleno para reperfilado de arena gruesa 59.446,43 

UO43 Nivelación de taludes 12.027,29 

Revestimiento 

UO51 Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 23.583,71 

46.347,58 7,39% UO52 Revestimiento de malla de gaviones en aliviaderos 20.665,35 

UO53 Gavión de pie de presa 2.098,52 

 
seguridad y salud 20.917,78 

 
3,33% 

 
Total PEM 627.298,35 

 
100% 
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De la Tabla 1 se puede extraer que la principal unidad en este proyecto es la construcción de la barrera 

granular, con lo que el contratista se clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 2: Clasificación del Contratista 

Capítulo Grupo Subgrupo Categoría 

Barrera 

granular 

a) Movimiento de tierras y perforaciones 2. Explanaciones c 

Desbroce b) Movimiento de tierras y perforaciones 1. Desmontes y vaciados c 
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1   Planos de situación 

1.1 Localización de las Tablas de Daimiel 

1.2 Localización de la Presa de Morenillo 

2   Planta general, replanteo y perfil longitudinal 

2.1 Replanteo, planta general 

2.1.1 Replanteo, planta en detalle P.K. 0+000 – 0+400 

2.1.2 Replanteo, planta en detalle P.K. 0+500 – 0+800 

2.1.3 Replanteo, planta en detalle P.K. 0+900 – 1+200 

2.1.4 Replanteo, planta en detalle P.K. 1+300 – 1+500 

2.1.5 Replanteo, planta en detalle P.K. 1+600 – 1+880 

3   Perfiles transversales 

3.1 Perfiles transversales de recrecimiento de arcillas impermeables 

3.1.1 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 0+020 – 0+180 

3.1.2 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 0+200 – 0+360 

3.1.3 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 0+380 – 0+540 

3.1.4 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 0+560 – 0+720 

3.1.5 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 0+740 – 0+900 

3.1.6 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 0+920 – 1+080 

3.1.7 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 1+100 – 1+260 

3.1.8 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 1+280 – 1+440 

3.1.9 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 1+460 – 1+620 

3.1.10 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 1+640 – 1+800 

3.1.11 Recrecimiento de arcillas impermeables P.K. 1+820 – 1+880 

3.2 Perfiles transversales de reperfilado de arenas gruesas 

3.2.1 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 0+020 – 0+180 

3.2.2 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 0+200 – 0+360 

3.2.3 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 0+380 – 0+540 

3.2.4 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 0+560 – 0+720 

3.2.5 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 0+740 – 0+900 
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3.2.6 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 0+920 – 1+080 

3.2.7 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 1+100 – 1+260 

3.2.8 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 1+280 – 1+440 

3.2.9 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 1+460 – 1+620 

3.2.10 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 1+640 – 1+800 

3.2.11 Reperfilado de arenas gruesas P.K. 1+820 – 1+880 

4   Secciones transversales tipo 

4.1 Perfil transversal en presa con barrera granular 

4.2 Perfiles transversales en detalle 

4.2.1 Perfil transversal, detalle de cuerpo de presa 

4.2.2 Perfil transversal, detalle de barrera granular 

4.3 Perfil transversal en presa con aliviadero 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

1   Documentos que definen la obra 

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente proyecto y en aquellos que se 

mencionan en la Memoria y Anejos a la Memora. Los documentos del Proyecto son los que se indican 

a continuación: 

- Memoria y Anejos a la Memoria. 

- Planos. 

- Pliego de Preinscripciones técnicas. 

- Presupuesto. 

De los cuales se consideran contractuales los siguientes: 

- Planos. 

- Pliego de Preinscripciones Técnicas. 

- Cuadros de Precios del Presupuesto. 

Junto a los anteriores, se añaden las condiciones técnicas del PG–3/75, aprobado por Orden Ministerial 

de 6 de febrero de 1976, con efecto legal por O.M. de julio de 1976, así como todas las modificaciones 

posteriores introducidas en su articulado. 

En caso de discrepancia entre el PG–3 y el presente Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo estipulado en este último. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las condiciones 

que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Director y el contratista durante la 

ejecución de las mismas. 

Los datos sobre clasificación de suelos procedencia de materiales, condiciones locales, estudios de 

maquinaria, programación, justificación de precios y, en general, todos los que se incluyan en los 

Anejos a la Memoria del presente proyecto, son documentos informativos. 

Dichos documentos deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el contratista 

debe adquirir directamente y con sus propios medios. Por tanto, el adjudicatario será responsable de 

los errores que se puedan derivar de su defecto en la consecución de todos los datos que afecten al 

contrato, al planeamiento y a la ejecución. 

2   Ámbito de aplicación 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, 

control, dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto de construcción 

“REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL”. 

3   Contradicciones, omisiones y errores 

Si en este pliego no figurase referencia a determinados artículos del Pliego General, se entenderá que 

se mantienen las prescripciones de la Normativa Técnica General, incluidas las adiciones y 

modificaciones que se hayan producido hasta la fecha de la ejecución de la obra. 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá lo prescrito en este último y 

en todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Generales que sean de aplicación. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese contenido en ambos documentos siempre que, a juicio de la Dirección de Obra 

quede suficientemente definida la unidad correspondiente y éste tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en los documentos 

contractuales por la Dirección de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 

Acta de Comprobación del Replanteo. 
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4   Marco Normativo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales aplicable a este proyecto es el PG–3/75, aprobado por 

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, con efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976. Así como 

todas las modificaciones posteriores introducidas en su articulado. 

También serán de aplicación los siguientes Pliegos y Reglamentos. 

4.1 Normas administrativas de tipo general 

Será de obligado cumplimiento lo establecido en la Normativa Legal relativa a la contratación con el 

Estado. En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones, que sin carácter limitativo se 

enumeran a continuación. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de contratos del Sector público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 

- Real Decreto 817/2009, de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público (BOE del 15 de mayo de 2009). Corrección de 

errores BOE del 18 de junio de 2009, del 14 de julio de 2009 y 3 de octubre de 2009. 

- Real Decreto 1098/2009, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 

Ley de contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 

871/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y 

los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de 

diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

- Real Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOOE del 16 de febrero 

de 1971). 

Las Normas que el Contratista debe seguir en relación a las actividades a realizar en obra, son las 

siguientes: 

- Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por O.M. de 12 de 

marzo de 1996. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Obras 

Públicas). 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central (Ministerio de Obras Públicas). 

- O.M. de 14 de marzo de 1960 y O.C. no 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de las obras. 

- Ley del estatuto de los trabajadores, de 10 de maro de 1980, (BOE de 14 de mayo de 1980), en 

adelante Estatuto de los trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por O.M. de 9 de marzo en 

1971. 

- Reglamentos y Órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la Constitución y 

Obras Públicas. 

- Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Extracto de la Ley 8/1988 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones de Orden Social. 

- Norma básica NBE-CPI-91 sobre condiciones de Protección contra incendios. 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Instrucciones 

complementarias pasa su aplicación Ministerial de la Gobernación Orden 15/03/1963 BOE 

(02/04/63). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995. Boletín 

Oficial del Estado 269 de 10 de noviembre de 1995 y su desarrollo y modificaciones. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Boletín Oficial del Estado de 25 de 

octubre de 1997. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado de 16 de 

marzo de 1971, en lo que no se contradiga con la legislación de los dos puntos anteriores y su 

desarrollo y modificaciones. 

- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de 

marzo de 1971. 
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- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. Boletín 

Oficial del Estado de 15 de junio de 1952. 

- Reglamento de Servicios Médicos de Empresa. Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre 

de 1995. 

- Homologación de Medios de Producción Personal de los Trabajadores. Boletín Oficial del 

Estado de 29 de mayo 1974. 

La legislación a aplicar en relación con el medio ambiente y la calidad de las aguas son las siguientes: 

- Ley 78/659/CEE de 18 de julio de 1978. Calidad de las aguas para la vida piscícola. 

- Ley 76//464/CEE de 4 de mayo de 1976. Polución generada por sustancias peligrosas. 

- Ley 80/68CEE de 17 de diciembre de 1979. Protección de aguas subterráneas. 

- Ley 86/280/CEE sobre valores, límites y objetivos de calidad para vertido de ciertas sustancias 

peligrosas incluidas en la lista 1 del Anexo de la Directiva 76/464. 

- Ley de protección del Medio Ambiente (BOE de 23 de marzo de 1979). 

- Directiva de Hábitat 9243/CEE de la Comunidad Europea, transpuesta a la legislación española 

por el RD 1997/95. 

- Directiva 2009/147/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de “Evaluación Ambiental” BOE 296. 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de Impacto Ambiental de proyectos. 
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PLIEGO DE PESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1   Disposiciones generales 

1.1 Representantes de la propiedad y del contratista 

La propiedad exigirá que, por parte de la Contrata, dirija la obra en su aspecto técnico, un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos con título oficial español. 

El contratista mantendrá durante todo el desarrollo de las obras un completo equipo personal y medios 

materiales de topografía, que permita realizar, bajo las órdenes del Director de Obra, todas las labores 

de topografía necesarias para su correcta ejecución. 

La Dirección de las obras podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo 

cuando así lo requieran las necesidades de los trabajadores. Se presumirá que existe siempre dicho 

requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa suscribir, con su 

conformidad o reparos, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de 

la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 

desarrollo de los mismos. 

La propiedad designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como Ingeniero Encargado de las 

Obras. Tanto este como las personas por él autorizadas se designarán en este Pliego como Dirección 

de las Obras. 

El ingeniero Director de las Obras tendrá en su competencia las siguientes funciones: 

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o modificado 

debidamente autorizado, y exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejen 

a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, los presupuestos 

correspondientes.  

- Estudiar las incidencias por problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, los presupuestos 

correspondientes. 

- Resolver los problemas administrativos derivados de la modificación de servicios y 

servidumbres afectados por la ejecución de las obras. 

- Asumir personalmente bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme en las condiciones del contrato. 

- Participar en las pruebas recepciones, redactar la liquidación de las obras, conforme a las 

normas legales establecidas. 

- El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obras para el normal 

cumplimiento de las funciones encomendadas. 

- El Director de Obras, podrá estar asistido por una Asistencia Técnica a la Dirección que asesora 

al director de las obras, en las cuestiones técnicas que se le requiera. 

1.2 Órdenes al contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de las Obras del Estado. 

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, 

se comunicarán al Contratista por intermediario de la Dirección. De darse la excepción antes 

expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, durante el 

curso de las mismas, con carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo 

que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en 

él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
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1.3 Libro de incidencias 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de las Obras del Estado. 

1.4 Facilidades para la inspección 

El contratista proporciona a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos, toda clase de 

facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a 

cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan o se realicen trabajos o 

pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obras, un proyecto de la 

misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por 

duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para la 

fecha y firma de la Dirección de Obras y del representante de la Contrata. 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 311 de diciembre, se prescribe la obligación 

por parte de contratista de facilitar al ingeniero Director las dependencias y medios suficientes para 

permitir facilitar el control y vigilancia de las obras. 

1.5 Comprobación del replanteo e inicio de las obras 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del contratista, procederá a 

efectuar la comprobación del replanteo. La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo el 

eje principal de los diversos tramos de obra y los ejes principales de los distintos elementos necesarios 

para los sucesivos replanteos de detalle. 

Del resultado de esta comprobación general, se levantará Acta que suscribirán la Dirección de Obras y 

el Contratista. Esta acta se elevará a la Superioridad para su aprobación y en ella constará la 

conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 

El contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones y, si en el 

transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción, serán a su cargo los gastos de reposición y 

comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de Replanteo, 

empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el periodo comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el Contratista 

podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de 

suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites previos 

necesarios para que, una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de 

una deficiente programación. 

1.6 Plan de obra y orden de ejecución de los trabajos. 

El incumplimiento del Plan de Obra, aún en los plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas 

en la legislación vigente, sin obstáculo de que la dirección de obra pueda exigir al contratista que 

disponga los medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización de las 

unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano de 

obra siempre que la Administración se lo ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución 

de los plazos previstos en el contrato. 

La administración se reserva el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que 

vayan en prejuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una 

sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra. 

1.7 Alteraciones y/o limitaciones del programa de trabajo 

La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en el artículo 127 del Reglamento 

General de Contratación. 

En la oferta deberá figurar de modo inexcusable, el “Programa de Trabajo” que establece el Decreto de 

la Presidencia del Gobierno de 24 de junio de 1955 (B.O. del Estado del 5 de julio), explicando 

claramente los plazos parciales y la fecha de terminación de las distintas clases de obras. 

El mencionado “Programa de Trabajo” tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 

cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Sólo se podrán modificar estos plazos con el 

consentimiento, por escrito, de la Dirección de las Obras. 
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La falta de cumplimiento de dichos programas y sus plazos parciales, en el mismo momento en que se 

produzcan, o la petición del Contratista de rescisión al amparo del Decreto-Ley de 8 de febrero de 

1957, dará lugar a la inmediata propuesta de rescisión y al encargo de ejecución de las obras a otros 

Contratistas, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho Decreto-Ley o en el citado 

Decreto de 24 de junio de 1955, según que la causa de la rescisión sea la petición del contratista o a 

propuesta de la Administración. 

1.8 Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños 

a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de 

Obras. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua 

por efecto de combustibles, aceites o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

1.9 Acceso a las obras 

Los caminos de acceso provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista bajo su 

responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que sean construidos antes de la 

iniciación de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construidas e 

instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 

se vean afectados por la construcción de los caminos provisionales. Igualmente deberá colocar la 

señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a 

su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 

aquella, dejando la zona perfectamente limpia. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos a la obra. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos 

provisionales de acceso a la obra, no previstas en el Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, 

quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para 

restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

En dichas obras el Contratista está obligado a adoptar medidas protectoras pertinentes de carácter 

ambiental. 

1.10 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, balizamiento, iluminación y protecciones adecuadas 

para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, atendiéndose 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 

ajustará 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. 

1.11 Mantenimiento de servidumbre y servicios 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista dispondrá de todas 

las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de 

Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo e Contratista 

responsable de los daños y prejuicios 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 para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta 

todos los daños y perjuicios 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 a las Compañías de Servicios Públicos (Gas, 

Telecomunicaciones, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación de nuevas 

conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de Obra, 

con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 
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El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar los trabajos necesarios 

para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como las operaciones 

requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que 

sea necesario modificar. 

1.12 Equipos, maquinaria y medios auxiliares a aportar por el Contratista 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que constituyan 

el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán reconocidos por el 

Director de Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 

cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimará que, por cambio en las condiciones de trabajo 

o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o 

sustitución por otro más adecuado. 

La conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren el equipo 

aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. La maquinaria, 

herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán 

nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de precios entendiéndose 

que, aunque los Cuadros no figuren indicados de una manera explícita alguna o alguno de ellos, todos 

ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

1.13 Acopios 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su naturaleza, 

son haber solicitado previamente autorización al Ingeniero Director de las Obras, sobre el lugar a 

efectuar dichos acopios. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en obra, y de la forma en que el Ingeniero Director prescriba. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que pudieran 

solicitarse por los propietarios de los mismos al ser utilizados como lugares de acopio, serán de 

absoluta carga para el contratista, no responsabilizándose la Administración del abono de dichos 

cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

1.14 Seguridad y Salud 

El contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en el presente pliego o 

en el ANEJO 22, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.15 Cláusulas medioambientales 

La empresa cumplirá los requisitos, criterios, normas y sugerencias que, sobre los aspectos 

medioambientales de esta actividad, contemple la normativa vigente en materia medioambiental y de 

gestión de residuos. 

La propiedad y el Contratista se comprometen a colaborar en la mejora del medio ambiente de las 

instalaciones y a la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas comunes. 

El Contratista está obligado a que todo su personal conozca todas las normas establecidas, y en 

ningún caso se podrá alegar ignorancia o desconocimiento de las mismas. Además, contemplará un 

estricto cumplimento de los requisitos medioambientales legales que en cada momento se establezcan 

en los distintos ámbitos: europeo, estatal, autonómico y municipal. 

Todas las medidas y demás obligaciones contempladas en las cláusulas serán a costa del 

adjudicatario, contratista o concesionario, en adelante la empresa, salvo que disponga otra cosa en las 

mismas. 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, la empresa deberá suscribir un seguro de 

responsabilidad civil que cubra cualquiera de los daños que pudiera ocasionar al Medio Ambiente en el 

desarrollo de la actividad contratada. 

En caso de incumplimientos de la normativa legal o requisitos medioambientales por parte de la 

empresa adjudicataria, la Propiedad ostenta el derecho de adoptar las medidas adecuadas para 

resolver dicha situación, incluida la resolución del contrato, en función de la reiteración o de las 

cláusulas medioambientales del presente contrato serán consideradas como infracción grave. El 

cometer otra falta grave en el plazo de duración del contrato será considerada como falta muy grave, 

pudiendo dar lugar a resolución del contrato con pérdida de fianza, dependiendo de la naturaleza del 

perjuicio causado, todo de acuerdo con la cláusula correspondiente de este contrato sobre 

incumplimientos. 
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El contratista estará obligado a asumir los costes derivados de las acciones de control, medición, 

gestión, prevención y corrección, originados por los citados incumplimientos. 

Si lo considera conveniente el Director de Obra, a requerimiento de la Propiedad, el Contratista asumirá 

la obligación y el coste de la reposición del medio a la situación previa al suceso o actividad no 

conforme a requisitos medioambientales. Al margen del posible coste de reposición, la Propiedad se 

reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa en caso de 

incumplimientos que generen costes económicos adicionales, degradación ambiental, sanciones o 

denuncias de las administraciones competentes o el deterioro de la imagen pública. 

La empresa adjudicataria informará al Director del Expediente, Coordinador o Supervisor o 

Responsable de medio ambiente de la propiedad asignado, de todos los incidentes con repercusión 

medioambiental que tengan lugar en el desarrollo de las actividades. 

La Propiedad podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos medioambientales de las actividades a 

realizar, al inicio de los trabajos, al finalizar y, con carácter discrecional, durante el desarrollo de los 

mismos, debiendo la empresa adjudicataria facilitar el acceso a sus instalaciones al personal de la 

Propiedad. 

El contratista se asegurará de que las instalaciones utilizadas en el desarrollo del objeto del contrato 

como: oficinas, aparcamiento de coche y maquinaria, almacenes y acopio de materiales; estén 

dispuestas de forma ordenada y exentos de basuras. La empresa procurará que la percepción visual 

de las instalaciones provisionales de las obras, sea la menor posible. 

1.16 Vigilancia de las obras 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al personal 

establecido las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal asignado a 

estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrán acceso a las 

fábricas, acopios, etc. De aquellos suministros que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto 

de examinar procesos de fabricación, controles, etc. De los materiales a enviar a obra. 

 

 

1.17 Trabajos a cargo del contratista 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos definidos 

en este Pliego y en los Planos del Proyecto junto con todos los accesorios para su buen 

funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán proyectados 

de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación toda vez que sus bases 

de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las prescripciones contenidas en este pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obras la fecha y el lugar en que se realizarán las pruebas con 

suficiente anticipación en cada caso. 

El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y competente, 

necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, en inspección de la 

instalación terminada, como también los servicios del personal técnico competente, necesario para la 

instrucción del personal que estará a cargo de las instalaciones. 

Asimismo, suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretación de la 

ejecución y funcionamiento de los equipos, así como también los planos de detalle de todos los 

elementos. 

1.18 Obligaciones y responsabilidades 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las 

mismas o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados, 

daños causados por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, 

explotación de préstamos y canteras o establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución 

de las obras. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de 

los trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará bajo su custodia. 
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También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 

disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

1.19 Subcontratos 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, por escrito, de la 

Dirección de Obras. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el Subcontratista 

posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. En todo caso, los 

subcontratos estarán regulados por el Título III (Capítulo VIII) del Reglamento General de Contratación. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de las Obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la 

ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión 

de dichos subcontratos. 

1.20 Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las 

obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o retirada de toda 

clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para 

depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de limpieza y 

evacuación, durante el plazo de su utilización, de desvíos provisionales de acceso a tramos parciales o 

totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación 

durante el placo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de las 

Obras que no se efectúen aprovechando carreteras existentes, los de conservación de desagües, los 

de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de montaje, conservación y retirada de las 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para la obra, así como la 

adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puesta de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de 

instalación y conservación del laboratorio e pie de obra; los de construcción de caminos necesarios 

para la ejecución de las obras no incluidos en el presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones 

legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas 

de ejecución de las obras y equipos que se especifiquen en este Pliego. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 

auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 

1.21 Obligaciones del Contratista en casos no previstos en este pliego 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 

las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones, y lo que, 

sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de las Obras. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere conveniente 

o necesaria, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los 

trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando como base 

los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

1.22 Obligaciones sociales 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la seguridad 

en el trabajo, encaminada a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras. 

Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del Contratista, aun en el caso de 

que subcontrate total o parcialmente el trabajo. 

El Contratista tiene, asimismo, la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional 

del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones vigentes o 

que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 
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1.23 Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 

La dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y dimensiones y demás características 

que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición 

general al efecto, ni establezca tales datos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El contratista deberá disponer y mantener en las inmediaciones de la obra un laboratorio con los 

medios necesarios de personal y material. El Director de las Obras o su representante tendrán, de 

forma permanente, libre acceso al mismo. 

Este laboratorio debe permitir, como mínimo, la realización de los ensayos definidos a continuación: 

- Áridos: Ensayos de granulometría equivalente de arena, caras fracturadas, coeficiente de forma, 

peso específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, estabilidad al 

sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 

- Aceros: Recepción, identificación e inspecciones de las mallas y elementos de acero. 

En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el Director de Obra puede 

exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo del contratista, sin que 

éste pueda presentar reclamaciones en razón de retrasos o de interrupciones de las obras resultantes. 

1.24 Plan de autocontrol de calidad 

El contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración el Plan 

de Autocontrol que haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos y materiales 

que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para este fin. 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9002, se definirá el alcance 

en cuanto a controles, así como el tipo de intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en 

todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

El contratista se comprometerá, con este Plan, a la realización de ensayos suficientes para poder 

garantizar la calidad exigida. 

Los resultados de todos los ensayos serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por el 

Contratista en el Plan de Autocontrol. 

La dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la ejecución de 

cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados. Igualmente, la Dirección podrá entrar 

en contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con dedicación 

exclusiva y cuya relación será la recogida en el Plan de Autocontrol. 

El Contratista no tendrá derecho al abono alguno en concepto de realización del autocontrol, cuyo 

coste está integrado incluido en los precios de las unidades de obra. 

1.25 Cubicación y valoración de las obras 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en un plazo 

máximo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el contratista su 

conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la liquidación 

general. 

1.26 Extinción del contrato 

Se atendrá a lo señalado en la Ley de Contratos del Sector Público de octubre de 2007. 

1.27 Conservación de las obras, recepción y plazo de garantía 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente 

todas las obras que integran el Proyecto. Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras 

durante el plazo de ejecución de garantía que, en su momento, se fije en el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución, y si las obras resultasen construidas con arreglo a las condiciones 

estipuladas y a la satisfacción de la Propiedad, ésta lo constatará en un acto formal y positivo de 

Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del 

objeto del Contrato. 

Terminado el plazo de garantía, y si no hay objeciones por parte de la propiedad quedará extinguida la 

responsabilidad del Contratista. 
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Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas 

por fases que puedan ser entregadas al uso público y que, específicamente, hayan sido autorizadas 

por la Dirección de Obra. 

1.28 Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, se procederá a su 

limpieza final. Asimismo, todas las instalaciones, caminos provisionales, materiales sobrantes, 

escombros, depósitos y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no 

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser retirados y los lugares de 

su emplazamiento restaurados a su forma original, salvo prescripción en contra de la Dirección de las 

Obras. 

La limpieza se extenderá a las zonas adyacentes a la presa, y también a los terrenos que hayan sido 

ocupados temporalmente.  

De análoga manera, deberá tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se restaurarán a su situación original si fuese preciso tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

La limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su 

realización no será objeto de ninguna clase de abono. 

1.29  Revisión de precios 

Se atendrá al Contratista a lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a la 

legislación vigente, en especial, al Real Decreto 1358/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de 

obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas (BOE nº258 de 26 de 2001). La revisión de precios se realiza en el ANEJO 

25, REVISIÓN DE PRECIOS. 

1.30 Abonos al contratista 

Salvo indicaciones en contrario en los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación de las 

obras contratadas se pagarán como “Trabajos a precios unitarios” aplicando los precios unitarios a las 

unidades de obras resultantes. 

Asimismo, podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta 

se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de ellas 

en los correspondientes apartados de este Pliego referente a los Materiales y Unidades de Obra, 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de 

la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más unidades de las realmente ejecutadas. 

1.30.1 Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos en los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan 

las obras ejecutadas, los acopios realizados o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo 

con lo estipulado en el P.P.T.A. del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) 

la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, 

prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 

ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, prevalecerán 

las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

1.30.2 Certificaciones  

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del 

Estado (R.D. 1098/2001) de 12 de octubre de 2001, en las Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y en la 

Ley 3/2011 de 14 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

Mensualmente, se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, obtenida de su medición 

según los criterios expuestos en el apartado II.6 de este Pliego. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la 

administración. 
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Las certificaciones tendrán carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una determinada unidad 

de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la Recepción 

Definitiva. 

En todos los casos, los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordad en la adjudicación con el Contratista. 

1.30.3 Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios de “ejecución material”, 

comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargos ocasionados por la ejecución 

de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten obligaciones impuestas al 

contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente P.P.T. esto precios de 

ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta la completa terminación y puesta a punto de las obras, a fin de que sirvan para 

el objeto que fueron proyectadas, y en particular, sin pretender una relación exhaustiva, los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministro diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios aun cuando no se hayan descrito expresamente 

en la descripción de los precios unitarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualizado de 

planos de obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio. 

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

- En los precios “base de licitación” obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además los gastos generales y el 

beneficio; los impuestos y las tasas de toda clase, incluso IVA. 

Los precios cubren igualmente: 

- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 

auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se 

indique expresamente que serán pagados separadamente. 

Salvo casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto, pedir la 

modificación de los precios de adjudicación. 

1.30.4 Partidas alzadas 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG. 

Son partidas del Presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes en 

cualquiera de los supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposición 

en los precios unitarios. (Partida alzada de abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios básicos, auxiliares o 

de unidades de obra existentes en el presupuesto, las mediciones reales cuya definición 

resultara imprecisa en la fase de proyecto. (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en las 

condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificarán en el importe 

resultante de la medición real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación, conceptos que 

comprenden la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto al tipo de licitación y 

fórmulas de revisión de los precios unitarios. 
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1.30.5 Abonos de obras no previstas. Precios contradictorios 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 del PCAG, siempre y 

cuando no contradiga la Ley 3/2011 de 14 de noviembre de contratos del Sector Público, ni el Artículo 

158 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001) 

de 12 de octubre de 2001. 

1.30.6 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del PCAG. 

Los abonos a cuenta por instalaciones, maquinaria o acopios de materiales no perecederos, podrán ser 

efectuados por la Administración de acuerdo con los criterios y garantías contenidos en los Artículos 54 

al 58 del PCAG y en la Ley 3/2011 de 14 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

1.31 Medición general 

El Director de la Obra citará con acuse de recibo, al Contratista o a su delegado, fijando la fecha en 

que, en función de plazo establecido para la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de 

procederse a su medición general. 

El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que 

efectuará la Dirección. Si por causas que le sean imputables no cumple tal obligación, no podrá 

ejercitar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición. 

En caso de no admitirse las obras, la Dirección fijará un nuevo plazo en el que se deberá terminar o 

corregir los defectos hallados. 

1.32 Obras defectuosas o mal ejecutadas 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se establecen en el 

presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista. Sin embargo, si aun con 

menor calidad que la exigida resultase aceptable a juicio de la Dirección de las Obras, se fijará el precio 

a abonar por las unidades en función del grado de deficiencia. El contratista podrá optar por aceptar la 

decisión de aquella o atenerse a lo especificado al principio de este artículo. 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultis en la construcción o de materiales de calidad 

deficiente, la Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de 

cuenta del contratista todos los gastos de apertura, ensayos, etc. Que se originen de esta 

comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

1.33 Gastos generales de replanteo y liquidación 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las 

mismas, cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento (1,5%) los del replanteo y del uno por 

ciento (1%) los de liquidación. Todo ello, referido al presupuesto de las obras con sujeción a las 

disposiciones vigentes. 

1.34 Acta de recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, el Director de Obra citará a la parte contratante y al Contratista con el 

fin de proceder a la recepción de las obras. Del resultado del acto se extenderá acta en tres ejemplares 

uno para cada parte implicada. Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las 

condiciones debidas para ser recibida con carácter definitivo, se hará constar así en el acta, y se 

incluirán en ésta las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido, 

señalándose un nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el 

cual se volverá a examinar la obra con los mismos trámites y requisitos señalados, a fin de proceder a 

su recepción definitiva. 

1.35 Liquidación definitiva 

Si la recepción definitiva de la obra se efectuase pasado más de un mes después de la fecha de 

terminación del plazo de garantía, y la demora fuera imputable a la parte contratante, ésta deberá 

abonar al Contratista los gastos de conservación de la obra durante el tiempo que exceda del plazo de 

citado, si aquel solicita por escrito el cumplimiento de esta obligación. 
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1.36 Liquidación definitiva 

El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de un mes, contando a partir de la fecha de la 

recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista. Los reparos que éste estime oportuno 

formular a la liquidación definitiva, deberán dirigirse por escrito a la parte contratante por conducto del 

Director, quien los elevará a aquella con su parte. Si pasado el plazo de treinta días, el Contratista no 

ha recibido por escrito, con su aceptación o reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el 

resultado y detalles de la liquidación. La aprobación de ésta por la parte contratante será notificada al 

Contratista. 

1.37 Saldo de liquidación definitiva y certificación de la liquidación 

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director de Obras expedirá certificación de la misma, si el 

saldo es favorable al contratista. Si fuera favorable a la parte contratante, ésta requerirá al Contratista 

para que proceda al reintegro del exceso percibido. 

2   Prescripciones generales durante la obra 

2.1 Normas para la realización de trabajos con maquinaria para obra 

2.1.1 Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales, debe realizarse 

exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de 

acceso. 

El contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su maquinaria. 

Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos, la zona a afectar por 

el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un adecuado control de 

accesos para evitar la circulación de vehículos ajenos a la obra. El jalonamiento debe mantenerse 

durante la realización de los trabajos de forma que permita una circulación permanente y su trazado no 

debe entorpecer la construcción de la obra. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el re-

acondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso. 

Al ejecutarse las obras en época seca, la generación de polvo puede ser elevada, de modo que el 

Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno de las 

obras, para lo cual deberá emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material que 

puede desprender polvo o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y 

evitar ese transporte en momentos de fuertes vientos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es a producción de ruidos. Con objeto de minimizar la emisión de ruido 

de la maquinaria de obra utilizada, se realizará un mantenimiento adecuado que permita el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras 

públicas. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las vías públicas, y procederá a reforzar 

las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías deterioradas por la circulación de estas 

últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de circulación que puedan imponerle las 

autoridades competentes y, en particular, la prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios 

impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un solo 

sentido, prohibición de cruce. 

2.1.2 Señalización 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 

mantenimiento, así como la retirada y recogida, al finalizar las obras, de los dispositivos de señalización 

que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de acuerdo con las autoridades 

competentes. 

Estos dispositivos se refieren a: 

- La señalización de obstáculos. 

- La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de ciertas 

operaciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación, en caso de ser 

necesarias dichas operaciones. 

- Los diversos dispositivos de seguridad vial. 
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2.2 Materiales, piezas y equipo en general 

Los materiales cumplirán las condiciones que se determinen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, así como en las variaciones planteadas a lo 

largo del tiempo en sus artículos y las establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, 

2.2.1 Condiciones generales 

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la instalación, 

deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente Pliego. 

En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos 

materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación 

a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su 

aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o 

utilizadas, dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, equipos 

o productos industriales, de marca y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las 

calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptable a juicio de la Dirección de las Obras, 

podrán ser empleados, pero con la rebaja del precio que la misma determine, a no ser que el 

Contratista opte por el empleo de materiales de las calidades exigidas por el presente Pliego. 

La medición y abono del transporte de materiales se ajustará a lo fijado en el apartado 4 

Especificaciones relativas a las unidades de obra del presente Pliego. 

Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el Director 

de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados o procedentes 

de instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y productos el Contratista 

queda, asimismo, obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y 

cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para 

proceder a dicha homologación. 

2.2.2 Autorización previa del Director de la Obra para la incorporación o empleo de materiales, 
piezas o equipos en la instalación 

El contratista sólo puede emplear en la instalación de los materiales, piezas y equipos autorizados por 

el Director de la Obra. 

Las autorizaciones de empleo de los materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no exime 

al contratista de su exclusiva responsabilidad de los materiales, piezas o equipos cumplan con las 

características y calidades técnicas exigidas. 

2.2.3 Ensayos y pruebas 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han de 

entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego se verificarán 

bajo la dirección del Director de la Obra. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los ensayos y 

pruebas. 

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y análisis de éstas, 

que sean ordenadas por el Director de Obras, serán por cuenta del Contratista. Los ensayos realizados 

no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de las obras. Por 

consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realiza, 

antes de la recepción de las obras no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista 

contrae se las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la recepción 

definitiva. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del acopio de 

materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra para que puedan ser 

realizados a tiempo los oportunos ensayos. 

2.2.4 Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfagan las condiciones técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de la Obra 

podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del 

material, piezas o equipos, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la aceptación 

total o parcial del material, pieza o equipo, o su rechazo. 
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Todo el material, pieza o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra inmediatamente, 

salvo autorización expresa del Director. 

2.2.5 Acopios 

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de las 

características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de 

Obras. 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos que lo 

requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarían los quince centímetros 

(15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de es pesor no superior a metro y medio (1,5 

m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas 

para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar 

su aceptabilidad. Esta medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. Las 

superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su estado 

natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán 

de cuenta del Contratista. El Contratista es responsable de la vigilancia de los materiales, piezas y 

equipos acopiados. 

2.2.6 Responsabilidad del Contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que dichos 

materiales, piezas o equipos se han empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 

2.2.7 Materiales, equipos y productos industriales aportados por el Contratista y no empleados 
en la instalación 

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la retirada de 

los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya empleo en la misma. 

2.3 Tratamiento de gestión de residuos 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas de 

instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos 

residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. En este sentido, el 

contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento en cada caso. 

2.4 Yacimientos y canteras 

Los materiales necesarios para los rellenos del presente Proyecto podrán tener la procedencia 

propuesta por el Contratista, tras la aprobación por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier procedencia, el 

Contratista presentará un informe que tendrá como mínimo el siguiente alcance: 

- Permisos y autorizaciones necesarias para la explotación. 

- Plan de explotación, indicando los medios de excavación, acceso y transporte a obra, el 

tratamiento adicional, en su caso, de los materiales extraídos, y el plan de ensayos a realizar. 

- Medidas para prevenir la contaminación del material útil y el depósito o eliminación de material 

desechable, así como medidas para garantizar la seguridad durante la explotación. 

- Medidas de protección y corrección, tanto en lo relativo a la agresión al medio ambiente como 

tras la explotación. 

Las condiciones que deben cumplir se definen en el artículo correspondiente a la unidad de obra de la 

que forman parte o, en su defecto, las definidas en los Pliegos y Normativas generales. 

Los costes de explotación y obtención de los materiales, ya sean o no los previstos, se entienden 

incluidos en el precio de la unidad de obra correspondiente. 
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3   Descripción general de las obras de este Proyecto 

El proyecto referido en este documento se encuentra en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, 

en la provincia de Ciudad Real, se trata de la Presa de materiales sueltos de Morenillo. 

Por la situación del proyecto se prestará principal atención al carácter medioambiental de este 

proyecto, poniéndose en conocimiento de todo el personal que va a estar presente en estas obras. 

3.1 Antecedentes y objetivo de la actuación 

La Presa de Morenillo fue construida en 1988 como una de las soluciones propuestas por el Plan de 

Regeneración Hídrica de las Tablas de Daimiel, con lo que aumentaría en gran medida la superficie 

encharcada que ya ofrecía la Presa de Puente Navarro. 

La problemática era la falta de aportes del acuífero 23 a una zona que por su topografía y geología en 

estado natural estaba plagado de manantiales naturales. Que con la intervención del hombre fue 

desapareciendo. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de la presa en general y otorgarle características que mejoren 

su estabilidad y durabilidad. 

Las problemáticas halladas en este dispositivo hidráulico se determinaron después de varios estudios y 

es la siguiente: 

- Retracción de las turbas subyacentes a la cimentación de la presa, debido a la falta de 

humedad, como resultado aparecieron asientos diferenciales y con ellos fisuras de magnitud 

peligrosa. 

- Inestabilidad al deslizamiento por pendientes de los taludes modificadas durante la construcción 

y deterioro de los suelos con el paso del tiempo. 

- Incumplimiento de los resguardos debido a los asientos comentados anteriormente. 

Por ello, se han establecido varias soluciones para solventar los problemas expresados: 

- Relleno de las fisuras con Slurry bentonítico. 

- Ejecución de dos barreras granulares en la mayoría de la longitud de la presa, una a cada lado 

y situadas en el pie de presa. 

- Reperfilado de los taludes con su consecuente estabilización. 

3.2 Descripción de los trabajos según solución 

3.2.1 Relleno de fisuras con Slurry Bentonítico 

Antes de cualquier actuación de mayor envergadura se deberán rellenar las fisuras para que el cuerpo 

de presa tenga la función estructural que debería. 

Para ello, y después de realizarse el desbroce y la extracción del suelo vegetal, se deberá extraer 

cualquier material ajeno a la presa de las fisuras, tales como, residuos o material vegetal. Después se 

realizará la dosificación compuesto será: 

- Una (1) Parte de cemento. 

- Cuatro (4) Partes de arcilla. 

- Cinco (5) Partes de agua. 

Esta dosificación se realizará con una hormigonera mecánica de trescientos litros (300 l) rellenando 

con un proyector de hormigón apropiado las fisuras encontradas en el cuerpo de presa. 

3.2.2 Ejecución de barreras granulares 

La solución más viable ante la problemática que se genera con las turbas situadas en la cimentación de 

la presa será producir un aislamiento de la humedad que se encuentra en esos materiales. El 

asilamiento será producido por dos barreras capilares de arena gruesa ambos lados de la presa. 

Esta solución se aplicará a toda la extensión de la presa exceptuando la zona cercana a la isla de 

Morenillo. Consistirá en una barrera de sesenta centímetros (0,6 m) de espesor por quince metros (15 

m) de longitud más unos taludes de pendiente dos horizontal uno vertical (2:1) a ambos lados de la 

barrera para evitar tensiones perjudiciales en el cuerpo de presa. 

Este trabajo se efectuará en bataches, es decir se realizarán franjas de alrededor de los dos metros y 

medio (2,5 m) de anchura alternando terreno excavado con terreno natural para después completar las 

franjas que se vayan quedando atrás. 

La granulometría del material aportado a esta barrera debe ser obligatoriamente la expresada en el 

ANEJO 11, ESTUDIO GEOTÉCNICO en su apartado de condiciones de filtro. 
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3.2.3 Reperfilado de los taludes 

Se rellenarán ambos taludes con arena gruesa de la misma granulometría que en la barrera capilar 

para complementar su efecto. 

Con una pendiente de tres y medio horizontal uno vertical (3,5H:1V) el reperfilado aumentará la base 

de la presa actual y cumplirá lo establecido en el proyecto original. En la parte superior a modo de 

bombeo se perfilará un dos por ciento (2%) de pendiente a ambos lados. 

Esta acción comprende dos trabajos: relleno y refino. 

4   Especificaciones relativas a las unidades de obra para este 
Proyecto 

4.1 UO01 Ejecución de accesos 

4.1.1 Definición 

Se crearán accesos a ambos lados de la presa para que la maquinaria pesada pueda acceder a la 

zona de obras, este trabajo incluirá: 

- Excavación, carga y transporte del material hasta la obra. 

- Extendido del material por del material por tongadas. 

- Humectación del material por tongadas. 

- Compactación del material por tongadas. 

Con la repetición de las actividades el número de veces que sea necesario. 

4.1.2 Especificaciones relativas a los materiales 

- Características 

El material procedente de los préstamos contenidos en el Proyecto, deben ser naturales o artificiales, 

también pueden ser autorizados por el Director de Obras. 

La granulometría de este terreno debe ser bien graduada, exentas de arcillas, margas y otros 

materiales que reduzcan su capacidad portante. 

El Director de Obras tendrá la facultad para rechazar como material para relleno de los accesos a la 

obra, cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

- Transporte y acopio 

El árido se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente 

limpio. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger el material durante su 

transporte. Por seguridad de la circulación vial, será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio. 

 

- Recepción y control de calidad 

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar los accesos y si se 

cambiar la procedencia del material. Si el Director de obra lo considera oportuno podrá solicitar nuevos 

ensayos si considera que el material que se está utilizando no reúne las características exigidas. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para relleno de los accesos a la 

obra, cualquiera que así se lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

4.1.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

- Fase previa 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá el préstamo o procedencia, determinando su aptitud para 

la ejecución de las obras. Se comprobará que el material cumple los requisitos establecidos en este 

Pliego procediendo a la toma de muestras y realización de los correspondientes ensayos, según las 

especificaciones descritas con anterioridad. Estos ensayos deberán repetirse siempre que se vaya a 

utilizar una nueva procedencia para la arena, o si existe un cambio importante en la naturaleza del 

suelo o en las condiciones de extracción, que puedan afectar a sus propiedades. 

El terminado de la superficie de relleno deberá ser aceptado por el Director de Obra. 
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- Extendido 

El extendido de las tongadas se realiza de manera sucesiva, con los materiales definidos anteriormente 

de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie sobre la que se apoyará el relleno. El 

espesor de tongada será de veinticinco centímetros (25 cm), suficiente para obtener el grado de 

compactación adecuado. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 

tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de capa y en general, en el sentido 

longitudinal al terraplén que se está extendiendo. 

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa y en general en sentido longitudinal del terraplén. 

La superficie del acceso que se está llevando a cabo no debe ser muy pronunciada, con el objetivo de 

que la maquinaria de obra pueda utilizar este terraplén para entrar y salir de la zona de obras. 

- Humectación 

En caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de préstamo, 

bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar 

la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos autovibrantes, etc.) 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 

adecuadas para conseguir la compactación previa, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 

la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

- Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, en general y salvo especificación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras, será hasta alcanzar una densidad superior al noventa y cinco por 

ciento (95%) del Próctor Modificado y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al 

mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Para la compactación, se utilizará un rodillo vibrante autopropulsado. En cualquier caso, los medios de 

compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material, y en 

todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las obras. 

- Limitaciones 

El relleno se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius 

(2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, 

salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 

características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 

extendido y la compactación. 

4.1.4 Medición y abono 

El relleno del terraplén de acceso a la obra con material bien graduado se abonará en metros cúbicos 

(m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales realmente ejecutados en obra. Para ello será 

necesario el trabajo de un equipo de topografía por parte de la Dirección de Obra mida las secciones 

ejecutadas en el proceso de relleno. En caso de que la Dirección de Obra no realice la medición de las 

secciones se abonará en función de la tara de los equipos de transporte. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la superficie teórica debido a un 

exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista. 

4.2 UO02 Limpieza y desbroce 

4.2.1 Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, arbustos, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según 

Proyecto o a juicio del Director de Obra. 

La ejecución de este trabajo incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
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4.2.2 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Se ejecutará con dos equipos para la zona de la barrera granular, cada equipo trabajando en una de 

las barreras y un equipo independiente para la zona de la presa. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El 

Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 

objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos 

resulten dañados por el contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de 

Obras, son costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de 10 centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta 

una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la 

explanación. Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de Obra se 

necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la 

incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortadas a ras de suelo. 

Todas las oquedades causadas por las extracciones de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo 

indicado en el presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los 

pocos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del 

Director de Obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos 

adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y 

separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contrario 

del Director de Obra, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). Los trabajos se 

realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Todos los productos o subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados 

de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de Obra, En principio estos elementos 

serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de Obra, El 

Contratista deberá disponer de personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como 

a los bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en forma y en los lugares que señale el 

Director de Obra. 

Si el Contratista propone enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en 

capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe 

cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben 

extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos 

materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por 

sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde el Parque, que deberán ser 

aprobados por el Director de Obra, y deberá asimismo proporcionar al Director de Obra copias de los 

contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

4.2.3 Medición y abono 

El desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2), considerando una profundidad de 

excavación inferior a diez centímetros (10 cm), de acuerdo con lo establecido en el Cuadro de Precios 

Nº1. En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 

vertido del material procedente del desbroce, así como su coste de transporte hasta el vertedero. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 

serán objeto de abono independientes. 

4.3 UO03 Retirada de tierra vegetal 

4.3.1 Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas la capa de tierra vegetal existente sobre los 

taludes y la coronación de la presa, según Proyecto o a juicio del Director de Obra. 

La tierra vegetal deberá ser retirada y enviada al lugar que indique el Director de Obra dentro del 

Parque y fuera del sitio de las obras. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           21 

 

4.3.2 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de transporte de productos de construcción. El procedimiento será el indicado para 

la UO02, con un único equipo de trabajo. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones por 

excavaciones o terraplenes, hasta una profundidad de treinta centímetros (30 cm). 

En la zona del lecho no se retirará la capa vegetal, ya que en zonas pantanosas puede ser inadecuado 

poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. Por tanto, 

ser retirará con la excavación de las barreras granulares. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El 

Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, 

objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos 

resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de Obra, 

sin costo para la propiedad. 

4.3.3 Medición y abono 

La retirada de la tierra vegetal se abonará por metros cuadrados (m2), considerando una profundidad 

de excavación de tierra vegetal de 30 cm, de acuerdo con lo establecido en el Cuadro de precios Nº1. 

En esta unidad de obra se consideran incluidos los costos de transporte a su destino final. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 

serán objetos de abono independiente. 

4.4 UO11 Demolición y excavación de los aliviaderos 

4.4.1 Definición 

Esta unidad de obra consistirá en las operaciones referentes al acondicionamiento de los aliviaderos 

para su posterior rehabilitación, demoliendo la malla de gaviones que existe en ellos y que está a 

menor cota de la que debería. 

La geometría final será la expresada en los planos. 

4.4.2 Condiciones generales 

La excavación se realizará con referencias topográficas precisas basadas en puntos de referencia 

estables exteriores a la zona de trabajo. 

La excavación es clasificada como excavación en tierra. Por tanto, el Contratista determinará durante la 

ejecución y notificará por escrito al Director de Obras para su aprobación, teniendo en cuenta los 

criterios definidos por el mismo. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce y retirada de la tierra vegetal sobre los aliviaderos, se 

iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obras. El 

Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de 

cualquier excavación, y el sistema de ejecución, para obtener la aprobación del mismo. 

A este efecto, no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los 

incluidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sobre todo si la variación 

pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno o el medio. 

Puesto que la excavación se ejecuta sobre la coronación de la presa, se excavarán de forma que el 

terreno no pierda resistencia o estabilidad debido a la deformación de los taludes de excavación o a un 

drenaje defectuoso de ésta, tomando las medidas necesarias para evitar los problemas antes 

mencionado. 

Los terrenos excavados, se acopiarán sobre la coronación de la presa, fuera del área de excavación y 

su permanencia será la menor posible, de manera que se procurará cargar el material excavado 

directamente sobre el camión bañera que lo transportará al vertedero que apruebe el Director de 

Obras. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se transporta, provisto de 

los elementos que son precisos para su correcto desplazamiento, y evitando el enfangado de las vías 

públicas en los accesos a las mismas. Se protegerá el material de modo que no se produzca pérdida 

en el trayecto. 

Por causas justificadas, el Director de Obras podrá modificar los taludes de excavación definidos en 

proyecto, suponiendo una modificación en la medición y no en el precio de la unidad. 

En caso de que, por cualquier motivo, se detectasen deslizamientos en el talud de presa, se 

suspenderán las obras y se avisará inmediatamente al Director de la Obra. 
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Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.4.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra. 

No se autorizará a iniciar la excavación si no está previsto un vertedero. 

El Contratista ha de notificar a la Dirección de Obra con antelación suficiente, el inicio de la excavación 

con el fin de poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. Los excesos de 

excavación con respecto a los límites definidos correrán por cuenta del Contratista. 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación y aplicar, oportunamente, 

los medios de sostenimiento, refuerzo y protección superficial apropiados, si éstos fueran necesarios, 

con la finalidad de impedir desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personal 

de obra y/o a la presa, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran sido 

ordenados por la Dirección de Obra. 

El Contratista debe presentar a la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos 

justificativos del sometimiento. 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 

sostenimiento, y de su incorrecta ejecución. 

En el caso de que los taludes de la excavación resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la 

Dirección de Obra la definición del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas 

obligaciones y responsabilidades se expresen en este Pliego. 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima facilidad 

y seguridad para el personal. Igualmente, deberá prever un sistema de drenaje que impida la 

acumulación de agua en la excavación se ésta apareciera, ya que este hecho puede provocar una 

disminución de la seguridad ante el posible deslizamiento. 

El terminado final de la superficie de excavación será lo más lisa y regular posible para colocar sobre el 

posterior relleno y las mallas de gaviones. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista 

eliminará los materiales desprendido o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 

complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son a ejecución 

inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será 

responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

En general, siempre que un vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de 

anunciar con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de 

ser auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. 

4.4.4 Medición y abono 

La excavación de los aliviaderos se abonará por metros cúbicos (m3). El volumen se medirá por la 

diferencia entre los perfiles transversales del terreno, tomados antes de empezar las obras, y los 

perfiles teóricos de la nueva sección recogida en proyecto. 

En el precio se incluye la formación de la excavación y el transporte de los materiales al vertedero que 

apruebe el Director de Obra. 

El abono de la unidad es independiente del método de excavación y extracción utilizado. 

El mayor volumen de excavación del previsto en el presente proyecto por motivos de sobreexcavación 

correrá por cuenta del Contratista, a no ser que se dé orden expresa por parte del Director de Obras de 

la realización de dicha sobreexcavación, en cuyo caso, será de abono al Contratista. El Director de las 

Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones 

que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 

El precio incluye la carga y el transporte a vertedero cualquiera que sea la distancia, nivelación de los 

taludes y base de excavación. Del mismo modo, se consideran incluidas cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

Los sostenimientos del terreno no serán de abono independiente. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe el 

revestimiento de la malla de gaviones, de modo que exigirá un equipo de topografía a pie de obra por 

parte de la Dirección de Obra durante el periodo de excavación. En el caso de que la Dirección de 

Obras no realizase la medición de las secciones, se certificará según planos y se abonará 

posteriormente en la liquidación la excavación realizada en función del volumen de escollera y volumen 

de suelo empleados en el relleno y perfilado del talud. 
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4.5 UO21 Relleno de fisuras con Slurry bentonítico 

4.5.1 Definición 

Consiste en el saneo y relleno con Slurry bentonítico de las fisuras encontradas en el cuerpo de presa, 

para devolver la función estructural a la zona de la presa afectada. 

4.5.2 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

Para reparar las fisuras ya producidas en el dispositivo hidráulico de Morenillo se procede al saneo, 

limpiando su interior de la posible materia orgánica y suelo desprendido, y al relleno con Slurry 

bentonítico, cuya dosificación es: 

 

- Cinco (5) partes de agua. 

- Cuatro (4) partes de arcilla. 

- Una (1) parte de cemento. 

La mezcla se hará mecánicamente y carecerá de grumos y burbujas de aire. Para evitarlos, se 

intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y el proyector que lo introduzca en las fisuras. 

4.5.3 Medición y abono 

La medición del relleno y su abono se realizará por metros cúbicos (m3) realmente inyectados. 

Se incluyen en el precio de la unidad el saneo de la grieta, el transporte de los materiales a la obra, la 

elaboración de la mezcla y la introducción de la misma en las fisuras. 

4.6  UO31 Excavación de las zanjas de la barrera granular 

4.6.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar la zanja en la que se situará 

la barrera granular., ésta recorrerá de manera longitudinal cada uno de los pies de la presa, la unidad 

de obra incluye los siguientes trabajos: 

- Excavación del terreno (turbas) por medios mecánicos y a cielo abierto. 

- Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario. 

- Carga del material excavado en camión bañera. 

- Transporte el material sobrante a vertedero. 

- Rasante y perfilado de la superficie creada. 

- Sistemas de contención, en caso necesario. 

4.6.2 Condiciones generales 

La excavación se realizará con referencias topográficas basadas en puntos de referencia estables 

exteriores a la zona de trabajo. 

Las excavaciones tendrán anchura en el perfil transversal de quince metros (15 m) más un metro con 

veinte centímetros (1,2 m) del talud exterior, se realizará en tramos intercalados de dos metros y medio 

(2,5 m) para que el material de los tramos no excavados aguante las tensiones que pudieran 

producirse en la presa. El espesor de capa será de sesenta centímetros (60 cm) y existirán dos taludes 

en pendiente dos horizontal uno vertical, (2:1) el exterior que se extenderá a partir de los quince metros 

(15 m) del pie de presa y el interior que llegará hasta la misma presa, tal y como viene recogido en los 

planos. La introducción de taludes posibilita la entrada de la maquinaria en la zanja dada la 

metodología de trabajo. Los trabajos de esta unidad de obra se deben amoldar a los del trabajo con 

menor producción, el de extendido. 

Los terrenos excavados de cada zanja, cuya idoneidad para el acabado sea confirmada por el Director 

de las Obras, serán depositados en el extremo opuesto al pie de presa, fuera de la zona de 

excavación. Dicho acopio deberá depositarse el menor tiempo y la menor cantidad posible, cargándose 

en directamente sobre el camión de transporte cuando sea viable. 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se transporta, provisto de 

los elementos que sean precisos para su correcto desplazamiento, y evitando el enfangado de las vías 

públicas en los accesos a las mismas. Se protegerá el material de modo que no se produzcan pérdidas 

en el trayecto. 

Por causas justificadas, el Director de las Obras podrá modificar los taludes de la caja definida en 

proyecto, suponiendo una modificación en la medición y no en el precio de la unidad. 

En el caso de que, por cualquier causa, se detectasen deslizamientos en el talud de la presa, se 

suspenderán las obras y se avisará inmediatamente al Director de la Obra. 
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4.6.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

No se autorizará a iniciar la excavación si no está previsto un vertedero. 

El Contratista ha de notificar a la Dirección de Obra con antelación suficiente, el inicio de la excavación 

con el fin de poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

El dimensionamiento de los tramos tiene una finalidad estructural, además de organizativa, pues al 

realizar los tramos de tan poca área se podrán ir compactando y rellenando justo después de excavar 

con lo que el tiempo de exposición de la excavación al exterior será mínimo. Debido a este proceso 

constructivo de las tres actividades que se irán simultaneando (excavación, compactación de fondo y 

extendido) todos los trabajos se tendrán que amoldar a la producción menor, la del trabajo de 

extendido. 

Los excesos de excavación con respecto a los límites teóricos necesarios correrán por cuenta del 

Contratista. 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes de la excavación, así como la de la zona 

adyacente a la presa y aplicar, oportunamente, los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo 

y protección superficial del terreno apropiados, si éstos fueran necesarios, con la finalidad de impedir 

desprendimientos y deslizamientos que puedan ocasionar daños a personal de obra y/o a la presa, 

aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la 

Dirección de obra. 

El Contratista debe presentar a la dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos 

justificativos del sostenimiento. 

El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 

sostenimiento, y de su incorrecta ejecución. 

En el caso de que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, 

resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la Dirección de Obra la definición del nuevo talud, 

sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este 

Pliego. 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima facilidad 

y seguridad para el personal. Igualmente, deberá prever un sistema de drenaje que impida la 

acumulación de agua en la excavación si esta apareciera, ya que este hecho puede provocar una 

disminución en la seguridad ante el posible deslizamiento. 

En general, siempre que un vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de 

anunciar con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de 

ser auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. 

4.6.4 Medición y abono 

La excavación de la zanja para la ejecución de la barrera granular se abonará por metros cúbicos (m3). 

El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno, tomados antes de 

empezar las obras, y los perfiles teóricos de la nueva sección recogida en el proyecto. 

El abono de la unidad es independiente del método de excavación y extracción utilizado. 

El mayor volumen de excavación del previsto en el presente proyecto por motivos de sobreexcavación 

correrá por cuenta del Contratista, a no ser que se dé orden expresa por parte del Director de Obras de 

la realización de dicha sobreexcavación, en cuyo caso, será de abono al Contratista. El Director de las 

Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones 

que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono. 

El precio incluye la carga y el transporte a vertedero cualquiera que sea la distancia, nivelación de los 

taludes y base de excavación. Del mismo modo, se consideran incluidas cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

Los sostenimientos del terreno no serán de abono independiente. 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe el 

revestimiento de la malla de gaviones, de modo que exigirá un equipo de topografía a pie de obra por 

parte de la Dirección de Obra durante el periodo de excavación. En el caso de que la Dirección de 

Obras no realizase la medición de las secciones, se certificará según planos y se abonará 

posteriormente en la liquidación la excavación realizada en función del volumen de escollera y volumen 

de suelo empleados en el relleno y perfilado del talud. 
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4.7 UO32 Compactación del fondo de zanja 

4.7.1 Definición 

Esta unidad de obra consistirá en la compactación de la superficie que conforma el fondo de la caja 

excavada con objeto de homogeneizar la superficie, confiriéndole las características prefijadas de 

acuerdo con su situación en la obra. 

4.7.2 Condiciones generales 

La compactación se realizará cuidadosamente, para evitar posibles derrumbes o disgregaciones de los 

taludes de la excavación de la caja. 

4.7.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre la excavación y el 

comienzo de la compactación. Para evitar el entorpecimiento de la maquinaria, no se iniciará la 

compactación hasta que se haya concluido la excavación del tramo considerado. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Se pasará sobre la superficie de fondo de la zanja un rodillo “pata de cabra” las veces que sea preciso 

para localizar las áreas inestables y compactar adicionalmente las capas inferiores. Los pozos y 

oquedades que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que su superficie se ajuste al resto. 

Cuando sea preciso, deberá utilizarse la suficiente cantidad de agua para facilitar la consolidación de la 

superficie del terreno. Se exigirá una compactación hasta alcanzar una densidad mínima igual a la que 

corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Según norma NLT 

108/76,3. 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente la superficie, disponiendo los sistemas 

adecuados para asegurar la uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra”, 

etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva se tomarán las medidas 

adecuadas, para conseguir el grado de compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación 

por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Si aparecen suelos inadecuados, fracturados o blandones, el Contratista excavará y transportará el 

área deprimida donde se envía el resto de las tierras excavadas y los reemplazará por otros materiales 

procedentes de excavaciones o préstamos, de calidad igual a la del resto de la zona excavada en la 

profundidad y condiciones que en cada caso señale el Ingeniero Director de la Obra. El Ingeniero 

Director de la Obra podrá ordenar operaciones especiales para la estabilización de las zonas de 

blandones. 

Una vez terminada la compactación, deberá conservarse continuamente con sus características y 

condiciones hasta el relleno con arena gruesa. 

4.7.4 Medición y abono 

La compactación del fondo de la excavación se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

4.8 UO33 Relleno de la barrera granular con arena gruesa 

4.8.1 Definición 

En esta unidad de obra se realizarán las actividades necesarias con los materiales necesarios para 

rellenar la excavación antes realizada en el lugar en el que se situará la barrera granular. 

- Excavación, carga y transporte del material hasta la obra. 

- Extendido del material por del material por tongadas. 

- Humectación del material por tongadas. 

- Compactación del material por tongadas. 

Con la repetición de las actividades el número de veces que sea necesario. 

4.8.2 Especificaciones relativas a los materiales 

- Características 
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Las arenas gruesas procedente de los préstamos contenidos en el Proyecto, deben ser naturales o 

artificiales, también pueden ser autorizados por el Director de Obras. 

La granulometría de este material debe ser la expresada en el ANEJO 11, ESTUDIO GEOTÉCNICO en 

el apartado de condición de filtro, exentas de arcillas, margas y otros materiales que reduzcan su 

capacidad drenante. 

El Director de Obras tendrá la facultad para rechazar como material para relleno de la barrera granular, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

- Transporte y acopio 

El árido se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente 

limpio. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger el material durante su 

transporte. Por seguridad de la circulación vial, será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio. 

- Recepción y control de calidad 

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar los accesos y si se 

cambial la procedencia del material. Si el Director de obra lo considera oportuno podrá solicitar nuevos 

ensayos si considera que el material que se está utilizando no reúne las características exigidas. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para relleno de los accesos a la 

obra, cualquiera que así se lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

4.8.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

- Fase previa 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá el préstamo o procedencia, determinando su aptitud para 

la ejecución de las obras. Se comprobará que el material cumple los requisitos establecidos en este 

Pliego procediendo a la toma de muestras y realización de los correspondientes ensayos, según las 

especificaciones descritas con anterioridad. Estos ensayos deberán repetirse siempre que se vaya a 

utilizar una nueva procedencia para la arena, o si existe un cambio importante en la naturaleza del 

suelo o en las condiciones de extracción, que puedan afectar a sus propiedades. 

Se ha decidido realizar la barrera granular mediante la ejecución de tramos alternos de dos metros y 

medio (2,5 m) por lo que se deberá aprovechar este procedimiento de trabajo para terminar todos los 

días con el relleno de un tramo de barrera capilar, con lo que no quedarán excavaciones al aire libre 

por la noche o los fines de semana. 

Al término de la superficie, el relleno deberá ser aceptado por el Director de Obra. 

- Extendido 

El extendido de las tongadas se realiza de manera sucesiva deberá ser realizado tras la compactación 

del tramo de dos metros (2 m), con los materiales definidos anteriormente de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la superficie sobre la que se apoyará el relleno. El espesor de tongada será 

de veinte centímetros (20 cm), con lo que se obtendrá el espesor deseado en tres tongadas. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 

tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de capa y en general, en el sentido 

longitudinal al terraplén que se está extendiendo. 

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa y en general en sentido transversal a la presa. 

- Humectación 

En caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de préstamo, 

bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar 

la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra”, etc.) 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 

adecuadas para conseguir la compactación previa, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 

la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

- Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, en general y salvo especificación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras, será hasta alcanzar una densidad superior al noventa y cinco por 

ciento (95%) del Próctor Modificado y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al 

mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL                     

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

ÁNGEL CASTELLANOS TAJUELO                                                                                                                                                                                                                                           27 

 

Para la compactación, se utilizará un rodillo vibrante autopropulsado. En cualquier caso, los medios de 

compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material, y en 

todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las obras. 

- Limitaciones 

El relleno se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius 

(2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, 

salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 

características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 

extendido y la compactación. 

4.8.4 Medición y abono 

El relleno del terraplén de acceso a la obra con material bien graduado se abonará en metros cúbicos 

(m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales realmente ejecutados en obra. Para ello será 

necesario el trabajo de un equipo de topografía por parte de la Dirección de Obra mida las secciones 

ejecutadas en el proceso de relleno. En caso de que la Dirección de Obra no realice la medición de las 

secciones se abonará en función de la tara de los equipos de transporte. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la superficie teórica debido a un 

exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista. 

4.9 UO41 Relleno para recrecimiento de arcillas impermeables 

4.9.1 Definición 

En esta unidad de obra se realizará el recrecido de la presa con arcilla impermeable hasta dejar la 

geometría expresada en planos. 

- Excavación, carga y transporte del material hasta la obra. 

- Extendido del material por del material por tongadas. 

- Humectación del material por tongadas. 

- Compactación del material por tongadas. 

Con la repetición de las actividades el número de veces que sea necesario. 

4.9.2 Especificaciones relativas a los materiales 

- Características 

Las arcillas deben proceder del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel de la zona indicada por la 

dirección del parque, deben contener la menor cantidad de materia orgánica posible. 

El Director de Obras tendrá la facultad para rechazar como material para recrecimiento de la presa, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

 

- Transporte y acopio 

El material se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpio. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger el material 

durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial, será inexcusable el empleo de cobertores 

para el transporte por carreteras en servicio. 

- Recepción y control de calidad 

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar los accesos y si se 

cambial la procedencia del material. Si el Director de obra lo considera oportuno podrá solicitar nuevos 

ensayos si considera que el material que se está utilizando no reúne las características exigidas. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para relleno de los accesos a la 

obra, cualquiera que así se lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

4.9.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

- Fase previa 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá el préstamo o procedencia, determinando su aptitud para 

la ejecución de las obras. Se comprobará que el material cumple los requisitos establecidos en este 

Pliego procediendo a la toma de muestras y realización de los correspondientes ensayos, según las 

especificaciones descritas con anterioridad. Estos ensayos deberán repetirse siempre que se vaya a 
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utilizar una nueva procedencia para la arcilla, o si existe un cambio importante en la naturaleza del 

suelo o en las condiciones de extracción, que puedan afectar a sus propiedades. 

Se ha decidido realizar la barrera granular mediante la ejecución de tramos alternos de dos metros (2 

m) por lo que se deberá aprovechar este procedimiento de trabajo para terminar todos los días con el 

relleno de un tramo de barrera capilar, con lo que no quedarán excavaciones al aire libre por la noche o 

los fines de semana. 

Al término de la superficie, el relleno deberá ser aceptado por el Director de Obra. 

- Extendido 

El extendido de las tongadas se realiza de manera sucesiva, con los materiales definidos 

anteriormente, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie sobre la que se apoya el 

relleno. El espesor de las tongadas será de 25 cm, suficiente para obtener el grado de compactación 

requerido. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de Obras, los equipos de transporte de tierras 

y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa, y en general, en el sentido 

longitudinal de la presa. 

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa y en general en sentido longitudinal del terraplén. 

- Humectación 

En caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de préstamo, 

bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar 

la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra”, etc.) 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 

adecuadas para conseguir la compactación previa, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 

la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

- Compactación 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Se pasará sobre la superficie del recrecido un rodillo “pata de cabra” las veces que sea preciso para 

localizar las áreas inestables y compactar adicionalmente las capas inferiores. Los pozos y oquedades 

que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que su superficie se ajuste al resto. 

Cuando sea preciso, deberá utilizarse la suficiente cantidad de agua para facilitar la consolidación de la 

superficie del terreno. Se exigirá una compactación hasta alcanzar una densidad mínima igual a la que 

corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. Según norma NLT 

108/76,3. 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente la superficie, disponiendo los sistemas 

adecuados para asegurar la uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra”, 

etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva se tomarán las medidas 

adecuadas, para conseguir el grado de compactación prevista, pudiéndose proceder a la desecación 

por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Una vez terminada la compactación, deberá conservarse continuamente con sus características y 

condiciones hasta el reperfilado con arena gruesa. 

- Limitaciones 

El relleno se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius 

(2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, 

salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 

características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 

extendido y la compactación. 

4.9.4 Medición y abono 

El relleno del terraplén de acceso a la obra con material bien graduado se abonará en metros cúbicos 

(m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales realmente ejecutados en obra. Para ello será 

necesario el trabajo de un equipo de topografía por parte de la Dirección de Obra mida las secciones 

ejecutadas en el proceso de relleno. En caso de que la Dirección de Obra no realice la medición de las 

secciones se abonará en función de la tara de los equipos de transporte. 
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No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la superficie teórica debido a un 

exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista. 

4.10 UO42 Relleno para reperfilado de arena gruesa 

4.10.1 Definición 

En esta unidad de obra se llevará a cabo el reperfilado de la Presa de Morenillo con arena gruesa, 

según lo establecido en los Planos de este Proyecto, los trabajos que se ejecutarán son los siguientes: 

- Excavación, carga y transporte del material hasta la obra. 

- Extendido del material por del material por tongadas. 

- Humectación del material por tongadas. 

- Compactación del material por tongadas. 

Con la repetición de las actividades el número de veces que sea necesario. 

4.10.2 Especificaciones relativas a los materiales 

- Características 

Las arenas gruesas procedente de los préstamos contenidos en el Proyecto, deben ser naturales o 

artificiales, también pueden ser autorizados por el Director de Obras. 

La granulometría de este material debe ser parecida en a la graficada en el ANEJO 11, ESTUDIO 

GEOTÉCNICO en el apartado de condición de filtro, exentas de arcillas, margas y otros materiales que 

reduzcan su capacidad drenante. 

El Director de Obras tendrá la facultad para rechazar como material para relleno de la barrera granular, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

- Transporte y acopio 

El árido se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente 

limpio. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para proteger el material durante su 

transporte. Por seguridad de la circulación vial, será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio. 

- Recepción y control de calidad 

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar los accesos y si se 

cambial la procedencia del material. Si el Director de obra lo considera oportuno podrá solicitar nuevos 

ensayos si considera que el material que se está utilizando no reúne las características exigidas. 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar como material para relleno de los accesos a la 

obra, cualquiera que así se lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

 

4.10.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

- Fase previa 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá el préstamo o procedencia, determinando su aptitud para 

la ejecución de las obras. Se comprobará que el material cumple los requisitos establecidos en este 

Pliego procediendo a la toma de muestras y realización de los correspondientes ensayos, según las 

especificaciones descritas con anterioridad. Estos ensayos deberán repetirse siempre que se vaya a 

utilizar una nueva procedencia para la arena, o si existe un cambio importante en la naturaleza del 

suelo o en las condiciones de extracción, que puedan afectar a sus propiedades. 

Al término de la superficie, el relleno deberá ser aceptado por el Director de Obra. 

- Extendido 

El extendido de las tongadas se realiza de manera sucesiva, con los materiales definidos 

anteriormente, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie sobre la que se apoya el 

relleno. El espesor de las tongadas será de veinticinco centímetros (25 cm), suficiente para obtener el 

grado de compactación requerido. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 

tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de capa y en general, en el sentido 

longitudinal al terraplén que se está extendiendo. 

Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada 

capa y en general en sentido longitudinal del terraplén. 

- Humectación 
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En caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de compactación previsto, se 

efectuará esta operación humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de préstamo, 

bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los sistemas adecuados para asegurar 

la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de rodillos “pata de cabra”, etc.) 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se tomarán las medidas 

adecuadas para conseguir la compactación previa, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a 

la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

 

 

- Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, en general y salvo especificación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras, será hasta alcanzar una densidad superior al noventa y cinco por 

ciento (95%) del Próctor Modificado y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al 

mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

Para la compactación, se utilizará un rodillo vibrante autopropulsado. En cualquier caso, los medios de 

compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material, y en 

todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las obras. 

- Limitaciones 

El relleno se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius 

(2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, 

salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la puesta en obra y la consecución de las 

características exigidas y esta justificación fuese aceptada por el Director de Obras. 

El Director de las Obras deberá tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 

extendido y la compactación. 

4.10.4 Medición y abono 

El relleno del terraplén de acceso a la obra con material bien graduado se abonará en metros cúbicos 

(m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales realmente ejecutados en obra. Para ello será 

necesario el trabajo de un equipo de topografía por parte de la Dirección de Obra mida las secciones 

ejecutadas en el proceso de relleno. En caso de que la Dirección de Obra no realice la medición de las 

secciones se abonará en función de la tara de los equipos de transporte. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la superficie teórica debido a un 

exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista. 

4.11 UO43 Refino de taludes 

4.11.1 Definición 

Esta unidad de obra consiste en dar el acabado geométrico deseado a los taludes de la presa con la 

maquinaria requerida para ello, el acabado debe ser el expresado en planos. 

4.11.2 Condiciones generales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.11.3 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la ejecución del relleno. 

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno deberá 

retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en la obra. La 

superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, deberá perfilarse de 

manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente deberá 

perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios que a continuación se definen. 

Los taludes del terraplén deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con el 

proyecto y las órdenes complementarias del Director de Obras, debiendo mantenerse en perfecto 

estado hasta la recepción de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los 

estéticos. 
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El acabado de los taludes será suave, uniforme y ajustándose al Proyecto. 

4.11.4 Medición y abono 

El refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre los 

Planos de perfiles transversales. 

4.12 UO51 Revestimiento de escollera en cuerpo de presa 

4.12.1 Definición 

Esta unidad de obra consistirá en la extensión de la escollera protectora del cuerpo de presa por 

vertido y su colocación en forma de manto. El material será piedra caliza recogido de majanos 

próximos a la zona de trabajo. 

Su ejecución comprende: 

- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 

- Vertido y colocación del material. 

4.12.2 Condiciones generales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.12.3 Especificaciones relativas a los materiales 

Los materiales empleados procederán de préstamos cercanos. En cualquier caso, las piedras deberán 

tener la superficie rugosa. Puesto que la función de la escollera es protección del talud frente a la 

erosión, se permitirá cierto redondeo de las piedras. 

Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán los acopios de piedra (majanos) 

existentes en las parcelas colindantes al Parque, salvo indicación contraria por el Director de las Obras. 

Las piedras serán de naturaleza caliza, resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables 

químicamente frente a la acción de los agentes externos, en particular frente al agua. 

Se consideran rocas estables aquellas que según NTL 255 sumergidas en agua durante 24 horas, con 

tamaños representativos de los de puesta en obra, no manifiestan fisuración alguna, y la pérdida de 

peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento (2 %). También podrán utilizarse ensayos de ciclos 

de humedad-sequedad según NLT 260 para calificar la estabilidad de las rocas, si así lo autoriza el 

Director de Obras. 

La densidad aparente seca mínima de la piedra será e dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico 

(2.500 kg/m3). 

La absorción de agua según UNE 83134 será inferior al dos por ciento (2 %). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo aconseje 

la experiencia local. 

El coeficiente de desgaste de los Ángeles, determinado según UNE EN 1097-2, será inferior a 

cincuenta (50). 

El peso de cada una de las piedras que conforma la escollera estará comprendido entre los veinticinco 

y cincuenta kilogramos (25 y 50 kg). 

Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución solo tendrán valor orientativo, 

debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material durante la 

construcción. 

El proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores. 

El contenido en peso de partículas con forma inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A 

estos efectos se consideran partículas con forma adecuada aquellas en que se verifique: 

 

Donde: 

o L (longitud) es la separación máxima entre dos planos paralelos tangentes al bloque. 

o G (grosor) es el diámetro del agujero circular por mínimo por el que puede atravesar el 

bloque. 

o E (espesor) es la separación mínima entre dos planos paralelos tangente al bloque. 

Los valores L, G y E se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 

necesariamente en tres (3) direcciones perpendiculares entre sí. 
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Cuando el contenido en peso de partículas de forma inadecuada sea igual o superior al treinta por 

ciento (30%), el Director de las Obras deberá aprobar la idoneidad del material. 

- Recepción y control de la calidad 

Se controlará que el árido responde a las características requeridas antes de iniciar los rellenos y si se 

cambia la procedencia del material. Si el Director de Obra no considera oportuno podrá solicitar nuevos 

ensayos si considera que el material que se está utilizando no reúne las características exigidas. 

El director de Obras tendrá facultad para rechazar como material para relleno de la escollera, 

cualquiera que así aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado expresamente 

en el Libro de Órdenes. 

4.12.4 Especificaciones relativas a la ejecución de obra 

Los taludes al ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar libres de 

materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseables. El vertido de escollera se realizará 

sobre la superficie del talud ya nivelada. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en los Planos 

del Proyecto, formando un manto de protección de unos 10 cm de espesor. No se permitirán 

procedimientos de puesta en obra que provoquen segregación en la escollera, ni daño al talud o su 

superficie. La escollera no se verterá sobre los taludes desde una altura superior a los treinta 

centímetros (30 cm), cuidando de que no se produzca la segregación del material. Cualquier zona del 

talud dañada durante estas operaciones, será reparada a costa del Contratista. 

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que sobresalgan 

o formen cavidades respecto de la superficie general. 

4.12.5 Medición y abono 

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 

medidos sobre el plano de obra ejecutada. 

En el precio se incluye el coste del material de préstamo, carga, transporte y puesta en obra. 

4.13 UO52 Revestimiento de malla de gaviones en aliviaderos 

4.13.1 Definición 

La malla de gaviones consiste en un envolvente o caja metálica con forma de prisma, cuya altura es 

pequeña en comparación con las dimensiones de base, fabricada con un enrejado de malla de triple 

torsión de alambre de acero galvanizado, rellena de piedras. 

La fábrica de gaviones convenientemente colocados y enlazados, en este caso, se ejecuta sobre los 

taludes y coronación de los aliviaderos como revestimiento de protección frente al a erosión. 

4.13.2 Condiciones generales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

- Gaviones. Envolvente metálica 

Los gaviones metálicos estarán fabricados por un enrejado de malla de triple torsión construido con 

alambre de acero galvanizado de resistencia a tracción comprendida entre los 420 MPa y los 550 MPa 

(cuatrocientos veinte megapascales y quinientos cincuenta megapascales) según UNE 36730. 

Las aperturas de malla no podrán ser inferiores a cinco por siete centímetros (5x7 cm) ni superiores a 

ocho por diez centímetros (8x10 cm). 

El diámetro mínimo aceptado del alambre galvanizado no protegido será de dos milímetros (2 mm). 

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en un baño de zinc fundido, según UNE 

36730. El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos cuarenta gramos por metro 

cuadrado (240 g/m2) y deberá cumplir las normas vigentes para alambres galvanizados reforzados. El 

recubrimiento no presentará ningún exfoliante a simple vista y podrá soportar, en cualquier punto 

distante más treinta milímetros (30 mm) del extremo final del alambre tejido, tres inmersiones de un 

minuto la primera, un minuto la segunda y medio minuto la tercera, en la solución “standard” de sulfato 

de cobre descrita en UNE 7183, sin alcanzar el “punto final” definido en dicha norma. 

Las aristas y bordes de los gaviones estarán formados por alambre galvanizado cuyo diámetro será 

como mínimo un veinte por ciento (20%) superior al que se emplea en el enrejado. Se admitirá una 

tolerancia del dos con cinco por ciento (2,5%) en el calibre del alambre después de tejido. 
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Asimismo, podrán utilizarse como aristas y bordes de los gaviones, alambres de acero galvanizado 

reforzados mediante plastificado por extrusión de poli cloruro de vinilo siempre que cumplan con los 

requisitos especificados en este apartado y en UNE 36730. 

- Piedras a emplear en el relleno 

Los materiales pétreos a emplear procederán de los acopios de piedra (majanos) existentes en las 

parcelas colindantes al Parque, Salvo indicación contraria por el Director de las Obras. 

No deberán contener en su composición agentes de tipo corrosivo, teniendo que ser resistentes a la 

acción del agua y de la intemperie. 

4.13.3 Especificaciones relativas a los materiales 

- Gaviones 

La forma y dimensiones de los gaviones metálicos serán de medidas tres por dos por cero con tres 

metros (3x2x0,3 m), tal y como señalan los Planos. En todo caso, una vez montados y rellenos, tendrán 

forma regular sin alabeos ni deformaciones. 

- Piedras 

Las piedras serán de forma regular y tendrán tamaños cuyas longitudes de arista estarán 

comprendidas en el intervalo de los diez a veinte centímetros (10 a 20 cm), debiendo el material estar 

razonablemente graduado entre ambos límites. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE 1097-2, será inferior a cincuenta 

(50). 

La capacidad de absorción de agua deberá ser inferior al dos por ciento (2%) en peso determinado 

según UNE 83134. 

- Recepción y control de calidad 

Se controlará que tanto el árido como el gavión responden a las características requeridas antes de 

iniciar la ejecución y si se cambia la procedencia del material. Si el Director de Obra lo considera 

oportuno, podrá solicitar nuevos ensayos en caso de considerar que el material que se está utilizando 

no reúne las características exigidas. 

El Director de Obra tendrá la facultad para rechazar como material para el revestimiento de escollera, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

4.13.4 Especificaciones relativas a la ejecución en obra 

El alambre usado para la costura de los gaviones y ligaduras entre gaviones será de al menos las 

mismas características de espesor, resistencia y protección que el empleado en los propios gaviones. 

Se desplegarán los gaviones y se abatirán sobre el propio aliviadero de manera transversal al eje del 

dique. 

Las celdas se formarán mediante cosido de las aristas con alambre galvanizado, introduciendo 

elementos de rigidización con el fin de coartar suficientemente sus deformaciones en la operación de 

llenado. La separación entre rigidizadores será de aproximadamente un metro (1m). No obstante, se 

acomodará a las dimensiones del talud en cada sección. 

Seguidamente, se procederá al relleno de las celdas procurando colocar las piedras de mayor tamaño 

en los paramentos o caras vistas de forma que quede el menor volumen posible de huecos. 

A juicio del Director de Obras, durante el proceso de relleno, se podrán tomar las medidas adicionales 

que se consideren necesarias con el fin de evitar deformaciones en los gaviones. 

Terminando el relleno, se cerrará el gavión, cosiendo la tapa a las aristas de la caja con alambre similar 

al empleado en las ligaduras. 

A modo de solera, la malla se prolonga aguas debajo de la presa a una longitud de cinco metros (5 m) 

para evitar socavamiento por erosión. 

4.13.5 Medición y abono 

La malla de gaviones se abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados, medidos en su 

emplazamiento. 

El precio de la unidad incluye todos los materiales y operaciones necesarios para dejar totalmente 

acabada e instalada la unidad de obra en su emplazamiento definitivo. 
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4.14 UO53 Gavión de pie de presa 

4.14.1 Definición 

Esta unidad de obra trata de un gavión independiente de la malla de gaviones de los aliviaderos, pero 

ayudará a mantenerse a dichas mallas en su posición. Este gavión estará formado por un prisma de 

base rectangular fabricado con un enrejado de malla de triple torsión de alambre de acero galvanizado, 

relleno de piedras. 

4.14.2 Condiciones generales 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

- Gaviones. Envolvente metálica 

Los gaviones metálicos estarán fabricados por un enrejado de malla de triple torsión construido con 

alambre de acero galvanizado de resistencia a tracción comprendida entre los 420 MPa y los 550 MPa 

(cuatrocientos veinte megapascales y quinientos cincuenta megapascales) según UNE 36730. 

Las aperturas de malla no podrán ser inferiores a cinco por siete centímetros (5x7 cm) ni superiores a 

ocho por diez centímetros (8x10 cm). 

El diámetro mínimo aceptado del alambre galvanizado no protegido será de dos milímetros (2 mm). 

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en un baño de zinc fundido, según UNE 

36730. El peso del recubrimiento de zinc no será inferior a doscientos cuarenta gramos por metro 

cuadrado (240 g/m2) y deberá cumplir las normas vigentes para alambres galvanizados reforzados. El 

recubrimiento no presentará ningún exfoliante a simple vista y podrá soportar, en cualquier punto 

distante más treinta milímetros (30 mm) del extremo final del alambre tejido, tres inmersiones de un 

minuto la primera, un minuto la segunda y medio minuto la tercera, en la solución “standard” de sulfato 

de cobre descrita en UNE 7183, sin alcanzar el “punto final” definido en dicha norma. 

Las aristas y bordes de los gaviones estarán formados por alambre galvanizado cuyo diámetro será 

como mínimo un veinte por ciento (20%) superior al que se emplea en el enrejado. Se admitirá una 

tolerancia del dos con cinco por ciento (2,5%) en el calibre del alambre después de tejido. 

Asimismo, podrán utilizarse como aristas y bordes de los gaviones, alambres de acero galvanizado 

reforzados mediante plastificado por extrusión de poli cloruro de vinilo siempre que cumplan con los 

requisitos especificados en este apartado y en UNE 36730. 

- Piedras a emplear en el relleno 

Los materiales pétreos a emplear procederán de los acopios de piedra (majanos) existentes en las 

parcelas colindantes al Parque, Salvo indicación contraria por el Director de las Obras. 

No deberán contener en su composición agentes de tipo corrosivo, teniendo que ser resistentes a la 

acción del agua y de la intemperie. 

 

 

4.14.3 Especificaciones relativas a los materiales 

- Gaviones 

La forma y dimensiones de los gaviones metálicos serán de medidas tres por dos por cero con cinco 

metros (3x2x0,5 m), tal y como señalan los Planos. En todo caso, una vez montados y rellenos, tendrán 

forma regular sin alabeos ni deformaciones. 

- Piedras 

Las piedras serán de forma regular y tendrán tamaños cuyas longitudes de arista estarán 

comprendidas en el intervalo de los diez a veinte centímetros (10 a 20 cm), debiendo el material estar 

razonablemente graduado entre ambos límites. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE 1097-2, será inferior a cincuenta 

(50). 

La capacidad de absorción de agua deberá ser inferior al dos por ciento (2%) en peso determinado 

según UNE 83134. 

- Recepción y control de calidad 

Se controlará que tanto el árido como el gavión responden a las características requeridas antes de 

iniciar la ejecución y si se cambia la procedencia del material. Si el Director de Obra lo considera 

oportuno, podrá solicitar nuevos ensayos en caso de considerar que el material que se está utilizando 

no reúne las características exigidas. 
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El Director de Obra tendrá la facultad para rechazar como material para el revestimiento de escollera, 

cualquiera que así lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habrá de ser justificado 

expresamente en el Libro de Órdenes. 

4.14.4  Especificaciones relativas a la ejecución en obra 

El alambre usado para la costura de los gaviones y ligaduras entre gaviones será de al menos las 

mismas características de espesor, resistencia y protección que el empleado en los propios gaviones. 

Se desplegarán los gaviones y se abatirán sobre el propio aliviadero de manera transversal al eje del 

dique. 

En el lugar de emplazamiento, a los pies de los aliviaderos, se desplegarán los gaviones y se abatirán 

en el suelo. Las celdas se formarán mediante cosido de las aristas con alambre galvanizado, 

introduciendo elementos rigidizadores con el fin de coartar suficientemente sus deformaciones en la 

operación de llenado. La separación entre rigidizadores será de aproximadamente un metro (1m). No 

obstante, se acomodará a las dimensiones del talud en cada sección. 

Seguidamente, se procederá al relleno de las celdas procurando colocar las piedras de mayor tamaño 

en los paramentos o caras vistas de forma que quede el menor volumen posible de huecos. 

A juicio del Director de Obras, durante el proceso de relleno, se podrán tomar las medidas adicionales 

que se consideren necesarias con el fin de evitar deformaciones en los gaviones. 

Terminando el relleno, se cerrará el gavión, cosiendo la tapa a las aristas de la caja con alambre similar 

al empleado en las ligaduras. 

4.14.5 Medición y abono 

La malla de gaviones se abonará por metros lineal (ml) realmente colocados, medidos en su 

emplazamiento. 

El precio de la unidad incluye todos los materiales y operaciones necesarios para dejar totalmente 

acabada e instalada la unidad de obra en su emplazamiento definitivo. 

 

 

 

 

Ciudad Real, Septiembre de 2016 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 
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5   Presupuesto de Ejecución Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

Asciende el presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original a la expresada 

cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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6   Presupuesto Base de Licitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 

Asciende el presupuesto base de licitación del proyecto de construcción de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original a la expresada cantidad 

de NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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7   Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD (3% PEM) 

PARTIDA CULTURAL (1,5% PEM) 

EXPROPIACIONES 

SERVICIOS AFECTADOS 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN   931.475,33 € 

Asciende el presupuesto para Conocimiento de la Administración del proyecto de construcción de Rehabilitación de la Presa de Morenillo a la cota original a la 

expresada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

En Ciudad Real, Septiembre de 2016. 

El autor del proyecto 

Ángel Castellanos Tajuelo 

903.246,90 € 

18.818,95 € 

9.409,48 € 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 



Ángel Castellanos Tajuelo

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA PRESA DE MORENILLO A LA COTA ORIGINAL
LOCALIZACION

ENTORNO

SITUACION PREVIA

GEOLOGIA DE LA ZONA
Núcleos de población 
cercanos:
- Daimiel
- Villarrubia de los Ojos
- Fuente del Fresno
- Malagón
- Torralba de Calatrava

La zona presenta un clima 
mediterráneo continentalizado en 
el que las lluvias son escasas y 
las estaciones secas muy 
calurosas.

Los estudios realizados muestran los siguientes resultados:

- La presa presenta asientos diferenciales en la mayoría 

de su longitud.

- Se han producido fisuras de gran longitud siguiendo la 

traza de la presa.

- El terreno colindante a la presa presenta un estado de 

retracción.

Presa de 
morenilloo Facies organógenas, correspondientes a turbas. Presentan 

espesores de 2,5 a 3,5 metros, e indican su génesis en 
medio encharcado y anaerobio. Presentan poca capacidad 
portante.

o Facies arenosas, son arenas de grano fino a grueso con 
cantos dispersos, que se encuentran entre profundidades 
de 6 y 7 metros.

o Facies limosas, corresponde a un conjunto de limos 
arenosos y limos, con espesores de 1,5 metros, que 
indican una disminución de la energía.

o Facies arcillosas con alto contenido en materia orgánica y 
carbonatos, con espesores de 2,5 metros y presentando a 
techo un nivel de turba.

o Ubicada sobre el Acuífero 23
o Fuerte explotación de este desde 

hace décadas.
o Bajada considerable del nivel 

freático.
o Desconexión de las aguas 

superficiales con las subterráneas.

Poblaciones 
cercanas dedicadas 
principalmente a la 
agricultura.

La agricultura 
evoluciona a regadío 
con las consecuentes 
extracciones de agua.

VALORES A PRESERVAR
1) Refugio de especies de flora y fauna endémicas y amenazadas de extinción.

2) En este enclave aún es posible contemplar el masegar más importante de la España.

3) Ecosistema de valor incalculable por la multitud de especies que se lo habitan.

4) Paisaje único en Castilla La Mancha.

Grabado de la Presa de Morenillo

JUSTIFICACION Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Conclusiones:
• Los estratos superficiales compuestos por turbas y arcillas son muy porosos, con alto contenido en 

humedad y materia orgánica.
• El estrato resistente más cercano a la superficie es el de margas, calizas y arcillas, actúa como 

base impermeable bajo el estrato turboso.
• La capacidad portante por lo general es baja (razón por la que se modificó el proyecto original con 

respecto a los aliviaderos).
• El cuerpo de presa está constituido por zahorras en superficie, núcleo de arcilla y una parte 

inferior de limos con costra.

La Presa de Morenillo presenta desde hace décadas el mismo tipo de problemas:

- Asientos diferenciales en la mayor parte de la presa.

- Fisuras de gran longitud y anchura.

Las actuaciones que se han realizado durante esos años han resultado ineficientes. La razón es que las 
medidas tomadas sólo se han centrado en aumentar la cota del dispositivo al original sin tener en cuenta 
las razones por las que este suceso tiene lugar.

La turba de la que esta compuesta la mayor parte del terreno sobre el que se asienta la presa tiene un 
origen orgánico. Ello hace que la cantidad de agua que contengan sea muy elevada, al desaparecer esta 
en temporadas de sequía se produce una gran retracción de las turbas, disminuyendo el volumen del 
material y con ello la capacidad  portante.

En este proyecto se pretende recrecer la presa a su cota original pero además se proponen medidas 
correctoras que eviten las situaciones que se han venido produciendo en los últimos años. Por ello se 
propone:

- Tratar las fisuras con Slurry bentonítico.

- Extender una barrera granular en la mayor parte de la longitud de la presa.

- Reperfilar el dispositivo hasta la geometría definida en el proyecto original.

Fecha de entrega

Vicente Navarro Gamir 1 de Septiembre de 2016
Autor del proyecto Tutor del proyectoE.T.S.I Caminos, Canales y Puentes

Universidad de Castilla La Mancha

ANALISIS HIDRO-MECANICO
Se ha realizado un modelo para representar es el diferente efecto tensional que se obtendría con distintos 
espesores y longitudes de barrera granular debido a una succión. Esta barrera actuaría aislando el suelo sobre el 
que se ubica cuando las succiones en su superficie aumentasen, es decir, en periodos de tiempo muy seco. 

El aislamiento de la humedad del suelo circundante a la presa tendría como consecuencia en el terreno cercano a la 
presa la disminución de retracciones

PLANTA RESULTANTE

Tras una serie de cálculos en el modelo que aparece arriba a la derecha se determinó que la longitud de barrera 
granular que mejor relación tenía entre la succión sufrida en la cimentación y el material utilizado era una barrera 
con 0,5 m de espesor y 15 m de longitud. La resultante de tensiones y líneas de flujo está representada en esta figura

SECCIÓN TRANSVERSAL RESULTANTE
Tras la construcción de la barrera granular y el reperfilado, la sección transversal de la presa sería la siguiente, 
con un revestimiento de 10 cm de revestimiento para evitar la erosión del talud.

En los aliviaderos la sección sería parecida a esta pero con una reducción de la cota de coronación hasta los 607,5 m y un 
aumento del grosor del revestimiento hasta os 0,3. Además se dispondrán jaulas de gaviones en ambos pies de presa para 
aumentar su estabilidad y se extenderá el revestimiento 5 m aguas abajo a modo de solera para evitar la erosión.
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