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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

1.- OBJETO DEL PROYECTO
Al igual que el proyecto base del que se deriva, el objeto del presente trabajo es, al
amparo del Artículo 92 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana /Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de Junio (en adelante R.D. 1/92 de 26 de
Junio), llevar a la práctica las determinaciones correspondientes que las Normas Urbanísticas
Municipales de Carrocera y el correspondiente Plan Parcial que lo desarrollaba, fijan para la
ampliación del Polígono Industrial “Los Avezales”, situado junto a la localidad leonesa de Otero
de las Dueñas, en el término municipal de Carrocera.
Por tanto, la finalidad del presente Proyecto, es detallar y programar las obras
necesarias para la dotación de infraestructuras del modo previsto en el planeamiento a una
parte del citado Polígono Industrial.

2.- ANTECEDENTES
El proceso para la ejecución de la urbanización del Polígono Industrial “Los Avezales”
en Carrocera, se incio hace ya bastantes años.
Con fecha 30 de Diciembre de 2010 se suscribió el Convenio de Colaboración
Específico entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, para la ejecución del proyecto técnico denominado “Polígono
Industrial en Carrocera”, por un importe de 4.700.000 €.
En desarrollo del mismo, por Orden de 6 de Mayo de 2011, de la Consejería de
Economía y Empleo, se concede al Ayuntamiento de Carrocera una subvención directa por
importe de 4.700.000 € para la ejecución del proyecto denominado “Polígono Industrial en
Carrocera”, con cargo a la aplicación presupuestaria 0804/G/423A01/6082/MINER.SUELO
INDUSTRIAL, gasto que incluía la redacción del proyecto, la ejecución de la obra, la
adquisición de los terrenos necesarios y los gastos de dirección facultativa y coordinación de
seguridad y salud durante los trabajos.
El proyecto constructivo, fue redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Daniel González Rojo, con fecha Julio de 2011, y se planteaba como ampliación de un
anterior desarrollo industrial.
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Con fecha 30 de Septiembre de 2011, el Pleno de la Corporación Municipal, reunido en
sesión extraordinaria, acordó la adjudicación de los trabajos de Dirección de Obra, Asistencia
Técnica y Coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra, a la empresa Ingeniería de
Obras y Servicios, S.A. (INSERSA).
El correspondiente contrato fue firmado el día 5 de Octubre de 2011.
Posteriormente fue adjudicada la obra a la empresa “Jesús Martínez Álvarez
Construcciones, S.A.”, que firmó el correspondiente contrato el día 24 de Octubre de 2011.
Con fecha 26 de Octubre de 2011 se firmó el preceptivo Acta de Comprobación de
Replanteo del que incluimos una copia en el Anejo nº1 de esta Memoria.
En este Documento se cita que no todas las parcelas están disponibles, si bien se
autoriza el comienzo de los trabajos en las parcelas ya expropiadas y siempre que el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud se encuentre aprobado.
El día 30 de Noviembre de 2011 y ante la falta de solución en la tramitación de las
expropiaciones y demás permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, se decide
paralizar temporalmente la obra, para lo que se firma el correspondiente Acta de Suspensión
Temporal Total. Una copia del citado Acta también se incluye en el Anejo nº1.
Tras la adjudicación de la Dirección de Obra, nuestros técnicos procedieron a revisar
de forma cuidadosa tanto el Proyecto original, como toda la documentación administrativa
generada durante su redacción.
En dicha documentación ya aparecen varios informes sectoriales que cuestionan la
solución planteada en el Proyecto original, tal y como es recoge en los informes remitidos al
Ayuntamiento de Carrocera desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y que
se adjuntan en el Anejo nº1 de este trabajo.
A la vista de ellos se mantuvieron varias reuniones con los diferentes organismos
afectados por la actuación, cuyas conclusiones se recogen en un informe presentado al
Ayuntamiento con fecha 17 de Febrero de 2012, en el que se incluyen las deficiencias y
carencias detectadas, así como las posibles mejoras al Proyecto original.
Como consecuencia de todo ello se propone al Ayuntamiento la necesidad de proceder
a la realización de un Proyecto Modificado.
A la vista de toda esta documentación el Pleno del Ayuntamiento de Carrocera, reunido
el 12 de Marzo de 2012, acordó la contratación de la redacción de un Proyecto Modificado,
mediante el correspondiente procedimiento administrativo.
Con fecha 2 de Mayo de 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carrocera, acordó la adjudicación del contrato del Proyecto Modificado original (que incluía la
urbanización de la totalidad del Polígono), a nuestra empresa.
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Con fecha 13 de Junio de 2012 (el registro es de fecha 14 de Junio) se entergaron en
el Ayuntamiento las copias del Proyecto Modificado y el día 3 de Julio de 2012, se firmó el Acta
de Comprobación del Replanteo del Proyecto Modificado, del que se incluye una copia en el
Anejo nº1 de este trabajo. En esa fecha ya se disponían de todos los terrenos necesarios para
la actuación, por lo que la obra comenzó a ejecutarse.
Como ya se ha comentado, el 2 de Septiembre de 2011, el Pleno de la Corporación
Municipal, aprobaba el Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación de la obra del
Proyecto original de urbanización del Polígono.
En el citado Pliego en al apartado C “Mejoras” del apartado 15 “Criterios de
Valoración”, se incluía que se valorarían a la hora de adjudicar la actuación, las mejoras que se
ofertaran por la empresa contratista, siempre que estas se ejecutasen al mismo tiempo que la
obra principal, y sin suponer coste alguno para el Ayuntamiento.
Las mejoras ofertadas por la empresa Jesús Martinez, S.A., fue uno de los aspectos
que más pesaron a la hora de adjudicar la actuación, pues todas ellas suponían una mejora
considerable al Proyecto aprobado.
Estas mejoras quedaron materializadas en un Proyecto de Mejoras, redactado por
Ingeniería de Obras y Servicios, S.A., y que fue entregado al Ayuntamiento en Agosto de 2012.
Posteriormente con fecha 17 de septiembre de 2012, se firmo el preceptino Acta de
Comprobación de Replanteo, por el que se daba inicio al plazo de ejecución de los trabajos,
que se preveían que fuera de 8,5 meses.
Este plazo se ajustó a fin de que ambas obras, la del Proyecto Modificado y la del
Proyecto de Mejoras, finalizaran en el mismo momento, conforme a lo recogido en el Pliego del
Concurso.

De todo lo anterior se deduce que la empresa Jesús Martinez debía ejecutar por un
lado las obras contenidas en el proyecto Modificado, comprometiéndose además a ejecutar, sin
coste alguno, las actuaciones contenidas en el Proyecto de Mejoras.
Proyecto Modificado nº1.


Título: Urbanización del Polígono Industrial de Carrocera (León). Proyecto
Modificado nº 1



Adjudicatario: JESÚS MARTINEZ CONSTRUCCIONES, S.A.



Fecha de adjudicación de la Obra: 24 de octubre de 2011



Presupuesto Proyecto Modificado nº 1 (sin baja y sin I.V.A.): 3.278.044,82 €



Presupuesto Adjudicación Proyecto Modificado nº 1 (sin I.V.A.): 3.048.581,68 €
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Plazo de ejecución previsto: 11 meses



Acta de Comprobación de Replanteo del Proyecto Modificado nº1: 3 de julio de
2012

Proyecto de Mejoras:


Título: Mejoras ofrecidas por la empresa constructora Jesús Martinez S.A., en el
concurso para la adjudicación del Proyecto de Urbanización del Polígono
Industrial de Carrocera (León).



Fecha del Proyecto de mejoras: Agosto de 2012



Total Importe de las obras previstas (sin I.V.A.): 967.567,42 € (asume su coste la
empresa constructora como mejora ofertada al proyecto inicial)



Plazo de ejecución previsto: 8,5 meses



Acta de Comprobación de Replanteo del Proyecto de Mejoras: 17 de septiembre
de 2012

Como decimos, la obra principal comienza a ejecutarse a principios del mes de Julio de
2012, y se desarrolla con normalidad hasta Noviembre de ese mismo año.
Durante este periodo y a pesar de lo marcado en el Pliego del Contrato, no se
acometieron ninguno de los trabajos incluidos en el Proyecto de Mejoras.
Durante el mes de Diciembre de 2012 y coincidiendo con el periodo invernal, la
empresa constructora ya no realizó ninguna actividad, presentando con fecha 10 de Enero de
2013 una solicitud de aumento de plazo de 3 meses argumentado las malas condiciones
meteorológicas.
Sin embargo en ese escrito ya se hacía mención a una mala situación económicofinanciera, que ha hecho que no se haya retomado ningún tipo de actividad en la obra.

La empresa Constructora entró en proceso concursal, sin que en ningún momento se
retomara la actividad. A la vista de todo ello, el Ayuntamiento de Carrocera inicia, en Marzo de
2013 los trámites para la resolución del contrato por incumplimiento del mismo.
Con ello, el Pleno de la Coroporación Municipal del Ayuntamiento de Carrocera,
celebrado el día 9 de Septiembre de 2013, acordó la resolución del contrato y la reclamación a
la empresa contratista de los daños y perjuicios causados.
Este acuerdo, del que se incluye en el Anejo nº1, fue notificado a la empresa contratista
el 12 de Septiembre de 2013.
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Como resumen de esta fase podemos decir que la obra principal comienza a ejecutarse
a principios del mes de Julio de 2012, y se desarrolla con normalidad hasta Noviembre de ese
mismo año.
Durante este periodo y a pesar de lo marcado en el Pliego del Contrato, no se
acometieron ninguno de los trabajos incluidos en el Proyecto de Mejoras.
Durante este perido de actividad, lógicamente únicamente se realizó una parte de la
obra prevista en el Proyecto Modificado. En concreto y conforme al Proyecto de Liquidación
redactado en su momento, las obras ejecutadas ascendían a un importe, en Ejecución material;
de 818.278,10 €, sobre un total presupuestado de 2.754.659,51 €. Esto quiere decir que
durante esos meses la empresa constructora ejecutó aproximadamente el 30% de la obra
prevista en el Proyecto Modificado aprobado.
Si vamos un poco más al detalle, podemos citar los siguientes aspectos:


Se ejecutaron aproximadamente el 50% de los movimientos de tierra previstos
inicialmente



Las redes previstas también se ejecutaron de forma parcial. Se colocaron varios
tramos de las redes de saneamiento y de pluviales y, en menor medida, de las
redes de abastecimiento y telefonía.



Sí que se encuentra prácticamente terminada la glorieta de acceso al polígono
desde la carretera CL-626, a falta de rematar la señalización de la misma.



Lógicamente la ejecución de la anterior unidad precisó de la realización de un
desvío provisional previsto para permitir el tráfico por la citada CL-626, durante
los trabajos en la glorieta.



Por último también se llevaron a cabo una parte de las actuaciones previstas en
los asectos de seguridad y salud, gestión de residuos y de corrección ambiental.

Por el contrario, repetimos, que del Proyecto de Mejoras, no se realizó ninguna de las
actuaciones previstas.

Tras la Resolución del Contrato inicial el Ayuntamiento de Carrocera, ha pretendido en
todo momento que se retome la actividad en el polígono, consciente del posible deterioro de las
obras ejecutadas.
Las limitaciones presupuestarias han hecho imposible abordar la totalidad de la
solución, por lo que se planteó una solución intermedia, basada en rematar una parte del
Polígono con fondos del propio Ayuntamiento, de forma que posteriormente, si las
circunstancias lo permiten, se pueda abordar la totalidad de los trabajos.
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Es por ello que se planteó la redacción de una Separata del Proyecto, en la que se
incluían las unidades fundamentales para que el Polígono cumpla con la legislación vigente y
con los requerimientos planteados por las diferentes Administraciones involucradas.
Estos aspectos se refieren básicamente a la red contraincendios del Polígono, a la
adecuación del acceso al Polígono conforme a los requerimientos del Consejeía de Fomento, y
al tratamiento de las aguas gerenradas en el Polígono (residuales y pluviales) antes del vertido
al río Torre conforme a lo marcado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
Lógicamente todos estos aspectos fueron los que se incluyeron en la Separata nº1,
redactada con fecha de Agosto de 2016, y en la que además se incluía la urbanización de una
parte de la plataforma superior del Polígono previsto.
Tras el pertinente proceso de licitación, la obra fue adjudicada a la U.T.E. formada por
las empresas CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ, S.L. Y SANFER INSTALACIONES Y
MONTAJES, S.L., por el Pleno del Ayuntamiento en una sesión extraordinaria celabrada el día
17 de Agosto de 2017.
Con fecha 24 de Agosto de 2017, se firmó el Preceptivo Contrato entre el Ayuntamiento
y los representantes de la UTE y el 24 de Septiembre se firmó el Acta de Comprobación de
Replanteo de forma que daban comienzo las obras.
Las principales características de la citada Separata nº1, de la que se deriva l presente
Proyecto Modificado, son las siguientes:
Separata nº1 del Modificado nº1.


Título: Separta nº1 del Proyecto Modificado nº1. Urbanización del Polígono
Industrial de Carrocera (León).



Adjudicatario:

U.T.E.

CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ, S.L. Y

SANFER INSTALACIONES Y MONTAJES, S.L.


Fecha de adjudicación de la Obra: 17 de agosto de 2017



Presupuesto de Licitación Separata nº 1 (sin baja y sin I.V.A.): 899.283,25 €



Presupuesto Adjudicación Separata nº 1 (sin I.V.A.): 670.680,00 €



Plazo de ejecución previsto: 6 meses



Acta de Comprobación de Replanteo Separata nº 1: 25 de Septiembre de 2017

En los primeros meses del año 2018, la Junta de Castilla y León se puso en contacto
con el Ayuntamiento de Carrocera, planteándole la posibilidad de que una gran empresa se
instalara en el Polígono. Las necesidades de esa empresa sobrepasaban ampliamente la
disponibilidad de terreno prevista en el proyecto que se estaba ejecutando.
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De este modo se decidió no reanudar los trabajos, a la espera de que se resolviera esa
posibilidad.
Finalmente a finales del año 2018, quedó descartada esta posible implantación, con lo
que las obras podrían seguir según lo previsto.
Durante este periodo de paralización, la empresa contratista comenzó a realizar los
trámites necesarios con la empresa Unión Fenosa Distribución, S.A., a fin de que ésta
autorizase y validase la actuación.
Los requerimientos de Fenosa, conforme al correo que se adjunta a esta solicitud,
remiten a unas especificaciones técnicas disponibles en su página web y que se han
modificado en fechas recientes.
De este modo se constató que la solución que incluye el Proyecto original, no cumple
con estos nuevos requerimientos y debe, por tanto, ser adaptada para conseguir la necesaria
autorización.
Por todo ello, resulta necesario modificar la solución de suministro eléctrico planteada,
en alta y en baja tensión, a fin de cumplir los nuevos requerimientos de la empresa Unión
Fenosa Distribución. Este es el origen de la necesidad de redactar el presente Proyecto.
Las obras se desarrollaron con normalidad hasta que las malas condiciones
meteorológicas obligaron a la realización de una paralización temporal total de la obra, con
fecha 1 de Febrero de 2018.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REDACTAR EL PRESENTE
PROYECTO MODIFICADO
Como ya hemos expuesto, los requerimientos de la empresa Unión Fenosa,
Disrtibución, se han modificado en los últimos años, de forma que los requerimientos que
actualmente exige para validar una instalación del tipo a la que se pretende construir en
Carrocera, superan el diseño previsto en la Separata del proyecto.
La necesidad de que los centros de transformación dispongan de un sistema de
telemando que permita a los técnicos de Unión Fenosa el control de los mismos en remoto, y
las nuevas exigencias en cuanto a canalizaciones a disponer, son algunos de los elementos
que deben ser modificados para conseguir la aprobación de la empresa suministradora.
De esta forma en el presente Proyecto Modificado se incluye básicamente la
modificación del capítulo de lectricidad para adaptarlo a los nuevos requerimientos de la
empresa suministradora.
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Adicionalmente a esta circunstancia, que constituye el grueso de las modificaciones
incluidas en el presente Documento, se han introducido otra serie de pequeñas modificaciones,
en general de poco calado, entre las que podemos citar:


Las tierras necesarias para la ejecución de los terraplenes se pretenden obtener, en
base a un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Carrocera, del material colocado
en su momento en la plataforma inferior, que no se pretende urbanizar en esta fase.
Obviamente esto supone un cierto ahorro que se ha considerado en la valoración de
este Proyecto, pues no es preciso abonar un canon sobre las tierras y el coste de
transporte se ve reducido.



La rotonda interior del Polígono está pensada para la conexión entre las dos
plataformas previstas en el Polígono. En esta primera fase únicamente se actúa en la
plataforma superior, de forma que desaparece la funcionalidad de la citada rotonda. De
esta forma se ha decido no ejecutar la rotonda interior de forma que el acceso sea
directo desde la carretera CL-626. Lógicamente la solución que se pretende realizar no
es ningún obstáculo para la ejecución en fases posteriores de la rotonda prevista.



En el vial de acceso del Polígono y en el lado de la calle 4 que da hacia el talud de la
plataforma inferior no se ha incluido la ejecución de aceras. En todo caso sí que se ha
incluido el encintado del pavimento, con la colocación de un bordillo, de forma que se
asegure su estabilidad. Este aspecto no se había incluido en el Proyecto original del
que se deriva este Proyecto Modificado.
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4.- CONTENIDO DEL PROYECTO
El presente Proyecto de Urbanización comprende una memoria descriptiva de las
características de las obras, plano de situación en relación con el conjunto urbano y planos de
proyecto y detalle, mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las
obras y servicios.
Comprende los siguientes documentos:


Memoria descriptiva de las características de las obras y sus correspondientes Anejos
de cálculo.



Planos de proyecto y de detalle.



Pliego de Prescripciones Técnicas.



Mediciones; cuadros de Precios y Presupuesto.
Y desarrolla las siguientes obras de urbanización:



Pavimentación y señalización de calzadas, aparcamientos, aceras y red peatonal.



Red de distribución de agua potable, de riego y contra incendios.



Red separativa de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.



Infraesrtuctura para depuración de aguas residuales y para tratamiento de
hidrocarburos en las aguas pluviales recogidas en el interior del Polígono.



Red de telefonía y telecomunicaciones



Red de alumbrado público



Red de media y baja tensión



El resto de obras necesarias para asegurar la adecuada conexión, suministro y
funcionamiento de las distintas infraestructuras.
En esta Memoria se hace una descripción de todas estas actuaciones, mientras que en

los correspondientes Anejos, se incluyen todos los cálculos y justificaciones necesarias.

5.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de la actuación objeto de este trabajo, coincide exactamanete con el previsto
en la Separata original de la que se deriva este Proyecto Modificado.
Es una extensión de terreno de aproximadamente 2 Ha. (de las aproximadamente 11
Ha previstas en el Proyecto Modificado), situada en el polígono 4, al oeste del núcleo de Otero
de las Dueñas, en la zona occidental del término municipal de Carrocera.
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Esta superficie se encuentra limitada al norte por la carretera CL-626, y al este por las
primeras fases del polígono industrial.
La topografía es sensiblemente plana, con una ligera pendiente de norte a sur, como
corresponde con una zona de valle, en la que el cauce principal, el río Torre discurre al sur de
la zona de actuación.

6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Describimos en este punto los aspectos más significativos de la actuación que se
pretende acometer, incidiendo en las modificaciones que se introducen en este Proyecto
Modificado.

6.1.- Movimientos de tierra
La ampliación global del Polígono Industrial “Los Avezales” ya se planeó desde su
origen en base a dos plataformas situadas a diferente altura. La primera de ellas (en las que se
sitúa la zona que se pretende urbanizar en esta separata) se sitúa a la cota de las naves
actualmente en funcionamiento. La otra plataforma se situa a una cota sensiblemente inferior.
De esta forma se consigue una mayor adaptación al terreno natural y una sensible
reducción de los movimientos de tierra necesarios.
Con todo ello, los movimientos de tierra que se incluían en el Proyecto original
alcanzaban unos volúmenes de aproximadamente 221.000 m³ de terraplenes y 90.000 m³ en
desmontes.
Durante la redacción del Proyecto Modificado se revisó la solución y se observó que la
conexión entre ambas plataformas no estaba adecuadamente resuelta, apareciendo en las
zonas de conexión rampas de pendiente considerable.
De esta forma la solución definitiva, modificó ligeramente las pendientes de la
plataforma inferior para lograr que la conexión entre ambas plataformas se realizará sin tener
que forzar las pendientes de los viales.
Además y al objeto de facilitar la interconexión entre ambas plataformas, en el Proyecto
Modificado se introdujo el diseño de la rotonda interior (cuya valoración también se ha incluido
en esta Separata) que permite la conexión de ambas plataformas, mejorando la y la seguridad
en la circulación de los vehículos en el interior del Polígono.
Obviamente estas modificaciones suponían un cambio en los movimientos de tierra que
era preciso realizar.
Los criterios a la hora de medir los movimientos de tierra fueron los siguientes:
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Para las zonas en terraplén, se eliminará previamente los 30 cm. superficiales del
terreno natural.



Para las zonas en desmonte, se eliminará todo el terreno necesario hasta alcanzar la
cota de urbanización prevista. Si la cota de urbanización definitiva se situaba por
encima de la cota que se alcanzaba en el Proyecto original, se procedión a desmontar
hasta esta última cota, para posteriormente rellenar hasta la cota prevista. De esta
forma asegurábamos que la cota de asiento de todo el polígono se mantiene constante
respecto de la considerada en el proyecto original.
De esta forma el desmonte necesario se calculó, considerando que se excavaba hasta

alcanzar la cota situada a mayor profundidad entre estas tres líneas: el terreno natural sin capa
vegetal (30 cm.), la superficie de urbanización del Proyecto original o la superficie de
urbanización de este Proyecto Modificado.
Una vez realizado el desmonte, con los criterios anteriormente señalados se realizaron
los terraplenes hasta alcanzar la cota de urbanización prevista en el proyecto Modificado, que
es la misma que la que consideramos en esta separata.
Obviamente todos los desmontes previstos eran en tierra, e incluían la eliminación de la
capa vegetal, el corte y destoconado de árboles y arbustos existentes y la carga y transporte a
vertedero o a lugar de empleo.
Todos los terraplenes se ejecutan con material seleccionado proveniente de las propias
excavaciones o de préstamos obtenidos en los terrenos de extracción de materiales para la
fabricación de hormigones, existente a una distancia de unos 2 Km. de los terrenos del
polígono.
Los taludes considerados tanto en desmonte como en terraplén han sido 1H/1V, valor
que consideramos aceptable para asegurar la estabilidad de los mismos.
A toda esta situación general hay que añadir otros factores que determinan los
movimientos de tierra que se deben incluir en este trabajo:


Por un lado, una parte considerable de los movimentos de tierra del Polígono
Industrial se realizaron durante la fase de obras del año 2012. Por ello no
deberán ser considerados en este trabajo.
En este sentido en la certificación de liquidación realizada cuando se paralizó la
obra se incluye que en ese momento se habían realizado 61.193,250 m3 de
desmontes y 120.084,494 m3 de terraplenes.



Por otro lado, el Proyecto Modificado, lógicamente, incluía los movimientos de
tierra necesarios para abordar la urbanización total del Polígono. En esta
separata, como venimos expresando, únicamente se aborda la urbanización de
una zona. Con ello los movimientos de tierra que se incluirán en este trabajo
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ANEJO 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN
El proceso para la ejecución de la urbanización del Polígono Industrial “Los Avezales” en
Carrocera, se incio hace ya bastantes años.
Con fecha 30 de Diciembre de 2010 se suscribió el Convenio de Colaboración Específico
entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras y la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, para la ejecución del proyecto técnico denominado “Polígono Industrial en
Carrocera”, por un importe de 4.700.000 €.
En desarrollo del mismo, por Orden de 6 de Mayo de 2011, de la Consejería de
Economía y Empleo, se concede al Ayuntamiento de Carrocera una subvención directa por
importe de 4.700.000 € para la ejecución del proyecto denominado “Polígono Industrial en
Carrocera”, con cargo a la aplicación presupuestaria 0804/G/423A01/6082/MINER.SUELO
INDUSTRIAL, gasto que incluía la redacción del proyecto, la ejecución de la obra, la adquisición
de los terrenos necesarios y los gastos de dirección facultativa y coordinación de seguridad y
salud durante los trabajos.
El proyecto constructivo, fue redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Daniel González Rojo, con fecha Julio de 2011, y se planteaba como ampliación de un anterior
desarrollo industrial.
Con fecha 2 de Septiembre de 2011, el Pleno de la Corporación Municipal, aprobaba el
Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación del Citado proyecto.
Con fecha 30 de Septiembre de 2011, el Pleno de la Corporación Municipal, reunido en
sesión extraordinaria, acordó la adjudicación de los trabajos de Dirección de Obra, Asistencia
Técnica y Coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra, a la empresa Ingeniería de
Obras y Servicios, S.A. (INSERSA).
El correspondiente contrato fue firmado el día 5 de Octubre de 2011.
Posteriormente fue adjudicada la obra a la empresa “Jesús Martínez Álvarez
Construcciones, S.A.”, que firmó el correspondiente contrato el día 24 de Octubre de 2011.

2.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO
Con fecha 26 de Octubre de 2010 se firmó el preceptivo Acta de Comprobación de
Replanteo del que incluimos una copia a continuación.
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En este Documento se cita que no todas las parcelas están disponibles, si bien se
autoriza el comienzo de los trabajos en las parcelas ya expropiadas y siempre que el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud se encuentre aprobado.

3.- PARALIZACIÓN DE LA OBRA
El día 30 de Noviembre de 2011 y ante la falta de solución en la tramitación de las
expropiaciones y demás permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, se decide
paralizar temporalmente la obra, para lo que se firma el correspondiente Acta de Suspensión
Temporal Total.
Incluimos a continuación una copia del citado documento.
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4.- PROYECTO MODIFICADO Y PROYECTO DE MEJORAS
4.1.- Informes sobre el Proyecto original
Tras la adjudicación de la Dirección de Obra, nuestros técnicos procedieron a revisar de
forma cuidadosa tanto el Proyecto original, como toda la documentación administrativa generada
durante su redacción.
En dicha documentación ya aparecen varios informes sectoriales que cuestionan la
solución planteada en el Proyecto original.
Incluimos a continuación un resumen de los citados Informes sectoriales remitidos al
Ayuntamiento de Carrocera desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
En ellos, entre otros aspectos, ya aparece la necesidad de depurar las aguas de lluvia.
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A la vista de ellos se mantuvieron varias reuniones con los diferentes organismos
afectados por la actuación, cuyas conclusiones se recogen en un informe presentado al
Ayuntamiento con fecha 17 de Febrero de 2012, en el que se incluyen las deficiencias y
carencias detectadas, así como las posibles mejoras al Proyecto original.
En este Informe aparecen cinco puntos, que resultaban a nuestro juicio imprescindibles,
para conseguir la aprobación de los trabajos:


Modificar el acceso desde la CL-626. El Servicio de Fomento de la Junta de Castilla
y León, rechazó el mantenimiento de la actual glorieta partida, como solución para
el acceso al polígono, tal y como se recoge en la contestación enviada al
Ayuntamiento que se ha incluido en el Anejo nº14 de este trabajo.



Modificar las líneas de media y baja tensión previstas en el proyecto original, para
adaptarlas a los requerimientos marcados por la empresa suministradora.



Incluir en el proyecto un separador de hidrocarburos conforme a los requerimientos
de la Confederación Hidrográfica del Duero.



Modificar los viales y las redes del Polígono para hacerlo compatible con el
Convenio firmado por el Ayuntamiento con la Sociedad Publica de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en fecha 15 de diciembre de 2011, por el que el
Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de aquella una parcela apta
para el asentamiento de una planta de producción energética mediante la utilización
de biomasa.



Incluir una red contraincendios, necesaria según la legislación para este tipo de
infraestructuras.

Como consecuencia de todo ello se propone al Ayuntamiento la necesidad de proceder a
la realización de un Proyecto Modificado.
Incluimos a continuación copia del citado Informe.
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Incluimos también una copia del Convenio firmado por el Ayuntamiento con la Sociedad
Publica de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en fecha 15 de diciembre de 2011, por
el que el Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de aquella una parcela apta para el
asentamiento de una planta de producción energética mediante la utilización de biomasa, y que
origina la necesidad de cambiar la disposición de los viales y de las redes del Polígono.
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4.2.- Proyecto Modificado
A la vista de toda esta documentación el Pleno del Ayuntamiento de Carrocera, reunido
el 12 de Marzo de 2012, acordó la contratación de la redacción de un Proyecto Modificado,
mediante el correspondiente procedimiento administrativo.
En este sentido, en el Pliego de Bases del citado procedimiento, se recogían los
aspectos fundamentales a incluir en el Proyecto Modificado, que coincidían con los recogidos en
los informes anteriormente mencionados:
“Dichas modificaciones consistirán en sustituir las soluciones planteadas en el proyecto
técnico a los distintos informes sectoriales emitidos por los organismos de quienes se requiere
autorización para la ejecución de la obra:
a) Modificación del acceso al polígono para su adaptación al informe sectorial emitido por la
Sección de Conservación y Explotación de Carreteras del Servicio Territorial de Fomento
de la Junta de Castilla y león.
b) Modificaciones en las líneas de A.T. y B.T. según instrucciones de UNION FENOSA
DISTRIBUCIÓN, S.A. y que constan en el informe de la dirección de obra adjunto al
presente Pliego.
c) Incorporación al proyecto técnico de un separador de grasas, necesario en la red de
pluviales, previo a su vertido
d) Modificación de planta, viales y redes del Polígono para su adaptación al Convenio
firmado por este Ayuntamiento con la Sociedad Publica de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León en fecha 15 de diciembre de 2011, por el que Ayuntamiento se
compromete a poner a disposición de aquella una parcela mínima de 65.731 m²
e) Adaptación de las redes de abastecimiento y deposito de regulación a las modificaciones
los puntos anteriores.”
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Con fecha 2 de Mayo de 2012, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carrocera, acordó la adjudicación del contrato de redacción del Proyecto Modificado, a nuestra
empresa.
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Con fecha 9 de Mayo de 2012 se firmó el pertinente contrato administrativo entre el
Ayuntamiento de Carrocera e Ingeniería de Obras y Servicios, cuyo fin era la redacción de un
Proyecto Modificado del Proyecto Técnico correspondiente a la obra del Polígono Industrial de
Carrocera.
Incluimos una copia de la primera hoja del citado contrato.
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Con fecha 13 de Junio de 2012 (el registro es de fecha 14 de Junio) se entergaron en el
Ayuntamiento las copias del Proyecto Modificado y el día 3 de Julio de 2012, se firmó el Acta de
Comprobación del Replanteo del Proyecto Modificado, del que se incluye una copia a
continuación. En esa fecha ya se disponían de todos los terrenos necesarios para la actuación,
por lo que la obra comenzó a ejecutarse.
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4.3.- Proyecto de Mejoras
Como ya se ha comentado, el 2 de Septiembre de 2011, el Pleno de la Corporación
Municipal, aprobaba el Pliego de Cláusulas Administrativas para la Contratación de la obra del
Proyecto original de urbanización del Polígono.
En el citado Pliego en al apartado C “Mejoras” del apartado 15 “Criterios de Valoración”,
se incluía que se valorarían a la hora de adjudicar la actuación, las mejoras que se ofertaran por
la empresa contratista, siempre que estas se ejecutasen al mismo tiempo que la obra principal, y
sin suponer coste alguno para el Ayuntamiento.
Las mejoras ofertadas por la empresa Jesús Martinez, S.A., fue uno de los aspectos que
más pesaron a la hora de adjudicar la actuación, pues todas ellas suponían una mejora
considerable al Proyecto aprobado.
Estas mejoras quedaron materializadas en un Proyecto de Mejoras, redactado por
Ingeniería de Obras y Servicios, S.A., y que fue entregado al Ayuntamiento en Agosto de 2012.
Posteriormente con fecha 17 de septiembre de 2012, se firmo el preceptino Acta de
Comprobación de Replanteo, por el que se daba inicio al plazo de ejecución de los trabajos, que
se preveían que fuera de 8,5 meses.
Este plazo se ajustó a fin de que ambas obras, la del Proyecto Modificado y la del
Proyecto de Mejoras, finalizaran en el mismo momento, conforme a lo recogido en el Pliego del
Concurso.
Incluimos a continuación una copia del citado Acta.
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4.4.- Resumen
De todo lo anterior se deduce que la empresa Jesús Martinez debía ejecutar por un lado
las obras contenidas en el proyecto Modificado, comprometiéndose además a ejecutar, sin coste
alguno, las actuaciones contenidas en el Proyecto de Mejoras.
Proyecto Modificado nº1.


Título: Urbanización del Polígono Industrial de Carrocera (León). Proyecto
Modificado nº 1



Adjudicatario: JESÚS MARTINEZ CONSTRUCCIONES, S.A.



Fecha de adjudicación de la Obra: 24 de octubre de 2011



Presupuesto Proyecto Modificado nº 1 (sin baja y sin I.V.A.): 3.278.044,82 €



Presupuesto Adjudicación Proyecto Modificado nº 1 (sin I.V.A.): 3.048.581,68 €



Plazo de ejecución previsto: 11 meses



Acta de Comprobación de Replanteo del Proyecto Modificado nº1: 3 de julio de
2012

Proyecto de Mejoras:


Título: Mejoras ofrecidas por la empresa constructora Jesús Martinez S.A., en el
concurso para la adjudicación del Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial
de Carrocera (León).



Fecha del Proyecto de mejoras: Agosto de 2012



Total Importe de las obras previstas (sin I.V.A.): 967.567,42 € (asume su coste la
empresa constructora como mejora ofertada al proyecto inicial)



Plazo de ejecución previsto: 8,5 meses



Acta de Comprobación de Replanteo del Proyecto de Mejoras: 17 de septiembre
de 2012
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5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Como decimos, la obra principal comienza a ejecutarse a principios del mes de Julio de
2012, y se desarrolla con normalidad hasta Noviembre de ese mismo año.
Durante este periodo y a pesar de lo marcado en el Pliego del Contrato, no se
acometieron ninguno de los trabajos incluidos en el Proyecto de Mejoras.
Durante el mes de Diciembre de 2012 y coincidiendo con el periodo invernal, la empresa
constructora ya no realizó ninguna actividad, presentando con fecha 10 de Enero de 2013 una
solicitud de aumento de plazo de 3 meses argumentado las malas condiciones meteorológicas.
Sin embargo en ese escrito ya se hacía mención a una mala situación económicofinanciera, que ha hecho que no se haya retomado ningún tipo de actividad en la obra.
Incluimos a continuación una copia del Informe realizado por la Dirección de obra, como
contestación a esa solicitud de aumento de plazo (que tambien se incluye), y en el que quedan
recogidos todos estos aspectos.
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6.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
A la vista de todo ello, el Ayuntamiento de Carrocera inicia, en Marzo de 2013 los
trámites para la resolución del contrato por incumplimiento del mismo.
Con ello, el Pleno de la Coroporación Municipal del Ayuntamiento de Carrocera,
celebrado el día 9 de Septiembre de 2013, acordó la resolución del contrato y la reclamación a
la empresa contratista de los daños y perjuicios causados.
Este acuerdo, del que se incluye copia a continuación, fue notificado a la empresa
contratista el 12 de Septiembre de 2013.
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7.- SEPARATA Nº1 DEL PROYECTO MODIFICADO Nº1
Tras la Resolución del Contrato inicial el Ayuntamiento de Carrocera, ha pretendido en
todo momento que se retome la actividad en el polígono, consciente del posible deterioro de las
obras ejecutadas.
Las limitaciones presupuestarias han hecho imposible abordar la totalidad de la
solución, por lo que se planteó una solución intermedia, basada en rematar una parte del
Polígono con fondos del propio Ayuntamiento, de forma que posteriormente, si las
circunstancias lo permiten, se pueda abordar la totalidad de los trabajos.
Es por ello que se planteó la redacción de la presente Separata, en la que se incluían
las unidades fundamentales para que el Polígono cumpla con la legislación vigente y con los
requerimientos planteados por las diferentes Administraciones involucradas.
Estos aspectos se refieren básicamente a la red contraincendios del Polígono, a la
adecuación del acceso al Polígono conforme a los requerimientos del Consejeía de Fomento, y
al tratamiento de las aguas gerenradas en el Polígono (residuales y pluviales) antes del vertido
al río Torre conforme a lo marcado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
Lógicamente todos estos aspectos fueron los que se incluyeron en la Separata nº1,
redactada con fecha de Agosto de 2016, y en la que además se incluía la urbanización de una
parte de la plataforma superior del Polígono previsto.
Tras el pertinente proceso de licitación, la obra fue adjudicada a la U.T.E. formada por
las empresas CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ, S.L. Y SANFER INSTALACIONES Y
MONTAJES, S.L., por el Pleno del Ayuntamiento en una sesión extraordinaria celabrada el día
17 de Agosto de 2017.
Con fecha 24 de Agosto de 2017, se firmó el Preceptivo Contrato entre el Ayuntamiento
y los representantes de la UTE y el 24 de Septiembre se firmó el Acta de Comprobación de
Replanteo de forma que daban comienzo las obras.
Incluimos a continuación una copia de la resolución de la Adjudicación y del Acata de
Comprobación del Replanteo.
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Separata nº1 del Modificado nº1.


Título: Separta nº1 del Proyecto Modificado nº1. Urbanización del Polígono
Industrial de Carrocera (León).



Adjudicatario:

U.T.E.

CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ, S.L. Y

SANFER INSTALACIONES Y MONTAJES, S.L.


Fecha de adjudicación de la Obra: 17 de agosto de 2017



Presupuesto de Licitación Separata nº 1 (sin baja y sin I.V.A.): 899.283,25 €



Presupuesto Adjudicación Separata nº 1 (sin I.V.A.): 670.680,00 €



Plazo de ejecución previsto: 6 meses



Acta de Comprobación de Replanteo Separata nº 1: 25 de Septiembre de 2017

Las obras se desarrollaron con normalidad hasta que las malas condiciones
meteorológicas obligaron a la realización de una paralización temporal total de la obra, con
fecha 1 de Febrero de 2018.
Incluimos una coipia del citado Acta de Paralización Temporal Total.
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8.- PROYECTO MODIFICADO DE LA SEPARATA Nº1
En los primeros meses del año 2018, la Junta de Castilla y León se puso en contacto
con el Ayuntamiento de Carrocera, planteándole la posibilidad de que una gran empresa se
instalara en el Polígono. Las necesidades de esa empresa sobrepasaban ampliamente la
disponibilidad de terreno prevista en el proyecto que se estaba ejecutando.
De este modo se decidió no reanudar los trabajos, a la espera de que se resolviera esa
posibilidad.
Finalmente a finales del año 2018, quedó descartada esta posible implantación, con lo
que las obras podrían seguir según lo previsto.
Durante este periodo de paralización, la empresa contratista comenzó a realizar los
trámites necesarios con la empresa Unión Fenosa Distribución, S.A., a fin de que ésta
autorizase y validase la actuación.
Los requerimientos de Fenosa, conforme al correo que se adjunta a esta solicitud,
remiten a unas especificaciones técnicas disponibles en su página web y que se han
modificado en fechas recientes.
De este modo se constató que la solución que incluye el Proyecto original, no cumple
con estos nuevos requerimientos y debe, por tanto, ser adaptada para conseguir la necesaria
autorización.
Por todo ello, resulta necesario modificar la solución de suministro eléctrico planteada,
en alta y en baja tensión, a fin de cumplir los nuevos requerimientos de la empresa Unión
Fenosa Distribución. Este es el origen de la necesidad de redactar el presente Proyecto.
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ANEJO Nº2: TRABAJOS EJECUTADOS Y SITUACIÓN ACTUAL

1.- ANTECEDENTES
Tras la tramitación administrativa previa, que hemos expuesto de forma detallada en el
Anejo nº1 de este trabajo, la actuación completa que se pretendía originalmente ejecutar para
mejorar y ampliar de forma global la urbanización del Polígono Industrial “Los Avezales” en
Carrocera, se incluía en dos Proyectos independientes.
El grueso de la actuación se incluía en el denominado “Urbanización del Polígono
Industrial de Carrocera (León). Proyecto Modificado nº 1”. Este documento fechado en mayo de 2012,
realizado por la empresa Ingeniería de Obras y Servicios, S.A. (INSERSA), contaba con la conformidad de
la empresa adjudicataria de los trabajos: Jesús Martínez Construcciones, S.A.
Adicionalmente para conseguir la adjudicación la citada empresa constructora, había ofertado la
realización de una serie de mejoras, que se comprometía a realizar sin coste alguno para el Ayuntamiento
de Carrocera.
Estas mejoras se recogían en el proyecto constructivo denominado “Mejoras ofrecidas por la
empresa constructora Jesús Martínez S.A., en el concurso para la adjudicación del Proyecto de
Urbanización del Polígono Industrial de Carrocera (León)”. Este proyecto, fechado en Agosto de 2012
también fue realizado por la empresa Ingeniería de Obras y Servicios, S.A. (INSERSA).

El compromiso era que ambas obras se fueran ejecutando al mismo tiempo.
Las características básicas previstas de ambas actuaciones se recogen a continuación
Proyecto Modificado nº1.


Título: Urbanización del Polígono Industrial de Carrocera (León). Proyecto
Modificado nº 1



Adjudicatario: JESÚS MARTINEZ CONSTRUCCIONES, S.A.



Fecha de adjudicación de la Obra: 24 de octubre de 2011



Presupuesto Proyecto Modificado nº 1 (sin baja y sin I.V.A.): 3.278.044,82 €



Presupuesto Adjudicación Proyecto Modificado nº 1 (sin I.V.A.): 3.048.581,68 €



Plazo de ejecución previsto: 11 meses



Acta de Comprobación de Replanteo del Proyecto Modificado nº1: 3 de julio de
2012.
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Proyecto de Mejoras:


Título: Mejoras ofrecidas por la empresa constructora Jesús Martínez S.A., en el
concurso para la adjudicación del Proyecto de Urbanización del Polígono
Industrial de Carrocera (León).



Fecha del Proyecto de mejoras: Agosto de 2012



Total Importe de las obras previstas (sin I.V.A.): 967.567,42 € (asume su coste la
empresa constructora como mejora ofertada al proyecto inicial)



Plazo de ejecución previsto: 8,5 meses



Acta de Comprobación de Replanteo del Proyecto de Mejoras: 17 de septiembre
de 2012

2.- TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013
Como decimos, la obra principal comienza a ejecutarse a principios del mes de Julio de
2012, y se desarrolla con normalidad hasta Noviembre de ese mismo año.
Durante este periodo y a pesar de lo marcado en el Pliego del Contrato, no se
acometieron ninguno de los trabajos incluidos en el Proyecto de Mejoras.
Durante el mes de Diciembre de 2012 y coincidiendo con el periodo invernal, la
empresa constructora ya no realizó ninguna actividad, presentando con fecha 10 de Enero de
2013 una solicitud de aumento de plazo de 3 meses argumentado las malas condiciones
meteorológicas.
Sin embargo en ese escrito ya se hacía mención a una mala situación económicofinanciera, que ha hecho que no se haya retomado ningún tipo de actividad en la obra.
Durante este periodo de actividad, lógicamente únicamente se realizó una parte de la
obra prevista en el Proyecto Modificado. En concreto y conforme al Proyecto de Liquidación
redactado en su momento, las obras ejecutadas ascendían a un importe, en Ejecución material;
de 818.278,10 €, sobre un total presupuestado de 2.754.659,51 €. Esto quiere decir que
durante esos meses la empresa constructora ejecutó aproximadamente el 30% de la obra
prevista en el Proyecto Modificado aprobado.
Si vamos un poco más al detalle, podemos citar los siguientes aspectos:


Se ejecutaron aproximadamente el 50% de los movimientos de tierra previstos
inicialmente
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Las redes previstas también se ejecutaron de forma parcial. Se colocaron varios
tramos de las redes de saneamiento y de pluviales y, en menor medida, de las
redes de abastecimiento y telefonía.



Sí que se encuentra prácticamente terminada la glorieta de acceso al polígono
desde la carretera CL-626, a falta de rematar la señalización de la misma.



Lógicamente la ejecución de la anterior unidad precisó de la realización de un
desvío provisional previsto para permitir el tráfico por la citada CL-626, durante
los trabajos en la glorieta.



Por último también se llevaron a cabo una parte de las actuaciones previstas en
los aspectos de seguridad y salud, gestión de residuos y de corrección
ambiental.

Por el contrario, repetimos, que del Proyecto de Mejoras, no se realizó ninguna de las
actuaciones previstas.

2.1.- Valoración por capítulos de la obra ejecutada
Con todo, si revisamos capítulo a capítulo la obra ejecutada, y la comparamos con el
total de obra prevista en el proyecto Modificado nº1, tenemos los siguientes datos:
OBRA EJECUTADA POR CAPÍTULOS
Cap.
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14

Título
Movimiento de tierras
Pluviales
Abastecimiento
Saneamiento
Depuración
Viales
Señalización
Telefonía
Electricidad
Varios
Ejecución de nueva rotonda carretera
Gestión de residuos
Medidas correctoras del impacto ambiental
Conexión con camino exterior existente

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Total Ejecución Material (€)
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial

Presupuesto
Proy. Modif.
933.353,38
215.214,38
52.884,07
51.584,72
113.817,18
821.512,02
14.705,29
32.385,34
312.086,17
26.960,64
143.293,65
17.078,00
16.800,00
2.984,67

Obra
ejecutada
463.821,96
133.028,00
16.958,35
35.255,39
0,00
4.822,88
0,00
7.877,51
2.400,78
12.587,38
122.586,85
8.539,00
10.400,00
0,00

% Obra
ejecutada
49,69%
61,81%
32,07%
68,34%
0,00%
0,59%
0,00%
24,32%
0,77%
46,69%
85,55%
50,00%
61,90%
0,00%

2.754.659,51

818.278,10

29,71%

2.754.659,51
358.105,74
165.279,57

818.278,10
106.376,15
49.096,69
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OBRA EJECUTADA POR CAPÍTULOS
Presupuesto
Proy. Modif.
3.278.044,82

Obra
ejecutada
973.750,94

A descontar baja de adjudicación

-229.463,14

-68.162,57

TOTAL OBRA SIN IVA

3.048.581,68

905.588,37

Cap.

Título
Suma

% Obra
ejecutada

2.2.- Certificaciones tramitadas
Durante el periodo de las obras se fueron tramitando las pertinentes certificaciones
mensuales de obra, cuyo importe se recoge en el siguiente cuadro.
CERTIFICACIONES TRAMITADAS DEL PROYECTO MODIFICADO
Número

Fecha

Importe certificación
(sin IVA)

Importe certificado
acumulado (sin IVA)

1

Julio 2012

93.709,66 €

93.709,66 €

2

Agosto 2012

245.146,87 €

338.856,53 €

3

Septiembre 2012

225.981,40 €

564.837,93 €

4

Octubre 2012

213.445,66 €

778.283,59 €

5

Noviembre 2012

127.304,78 €

905.588,37 €

6

Diciembre 2012

0,00 €

905.588,37 €

7

Enero 2013

0,00 €

905.588,37 €

8

Febrero 2013

0,00 €

905.588,37 €

De ello se deduce que la totalidad de las obras ejecutadas fueron abonadas a la
empresa Contratista.

3.- ACTUACIONES EJECUTADAS DESDE EL AÑO 2013 HASTA FINALES DEL
AÑO 2017
Tras el abandono de la empresa Jesús Martínez Construcciones, S.A., la obra quedó
paralizada durante varios años.
En ese periodo de tiempo, se realizaron todos los trámites jurídico-administrativos
necesarios para resolver el contrato que el Ayuntamiento de Carrocera y la empresa Jesús
Martínez Construcciones, S.A., habían firmado en su momento.
Durante esa tramitación, los fondos con los que contaba el Ayuntamiento para abordar los
trabajos se perdieron. Sin embrago el Ayuntamiento pudo recuperar los avales depositados por la
empresa contratista, lo que le permitía disponer de cierta financiación para abordar al menos parte de los
trabajos.
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De esta forma con fecha Agosto de 2016, la empres Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.,
redactó una separata del citado proyecto Modificado, en el que se incluían las unidades

fundamentales para que el Polígono cumpliese con la legislación vigente y con los
requerimientos planteados en su momento por las diferentes Administraciones involucradas:
Confederación Hidrográfica, Junta de Castilla y León,...
Estos aspectos se referían básicamente a la red contraincendios del Polígono, a la
adecuación del acceso al Polígono conforme a los requerimientos de la Consejería de
Fomento, y al tratamiento de las aguas generadas en el Polígono (residuales y pluviales) antes
del vertido al río Torre conforme a lo marcado por la Confederación Hidrográfica del Duero.
Lógicamente todos estos aspectos fueron considerados en la citada Separata,
aprovechando además para completar la urbanización de una parte de la plataforma superior
del Polígono previsto.
Igualmente en ese documento se valoraron los desperfectos causados por el paso del
tiempo en las unidades en su día ejecutadas.
Tras la aprobación del citado Proyecto se realizó el pertinente concurso para la
ejecución de las obras. En el mismo resultó adjudicataria de las obras la U.T.E. formada por las
empresas Construcciones Presa-Ibáñez, S.L. y SANFER, Instalaciones y Montajes, S.L.
Las características básicas previstas para esta actuación son las que se recogen a
continuación
Separata nº1 del Proyecto Modificado nº1.


Título: Separata nº1 del Proyecto Modificado nº 1. Urbanización del Polígono
Industrial de Carrocera (León).



Adjudicatario:

U.T.E.

Construcciones

Presa-Ibáñez,

S.L.

-

SANFER,

Instalaciones y Montajes, S.L.


Fecha de adjudicación de la Obra: 17 de Agosto de 2017



Fecha del Acta de Comprobación de Replanteo: 24 de octubre de 2017



Presupuesto Separata nº1 del P.M.1 (sin baja y sin I.V.A.): 743.209,30 €



Presupuesto Adjudicación Separata nº1 del P.M.1 (sin I.V.A.): 554.280,99 €



Plazo de ejecución previsto: 6 meses

Tras una fase inicial de implantación y organización, las obras comenzaron en el mes
de Noviembre de 2017. Desde este momento hasta finales del mes de diciembre donde por
causas meteorológicas se hubo de paralizar la actuación, las obras se ejecutaron de forma
adecuada. En este sentido se realizaron los trabajos necesarios para conectar la red de
abastecimiento exterior con el polígono, trabajos de la red de saneamiento y de apertura de las
calles previstas en el Proyecto.
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3.1.- Certificaciones tramitadas
Durante el periodo de las obras se llegaron a tramitar tres certificaciones de obra, entre
los meses de Noviembre de 2017 y Enero de 2018, cuyos importes se recogen en el siguiente
cuadro.
CERTIFICACIONES TRAMITADAS DE LA SEPARATA DEL P.M.
Número

Fecha

Importe certificación
(sin IVA)

Importe certificado
acumulado (sin IVA)

1

Noviembre 2017

37.102,47 €

37.102,47 €

2

Diciembre 2017

49.779,12 €

86.881,59 €

3

Enero 2018

0,00 €

86.881,59 €

Con el comienzo de un periodo anormalmente lluvioso que impsdía continuar con los
trabajos de una forma adecuada, se decidió paralizar la obra. Para ello se firmó un Acta de
Paralización Total Temporal con fecha 1 de Febrero de 2018.

4.- ACTUACIONES DURANTE EL AÑO 2018
Con el comienzo de un periodo anormalmente lluvioso que impsdía continuar con los
trabajos de una forma adecuada, se decidió paralizar la obra. Para ello se firmó un Acta de
Paralización Total Temporal con fecha 1 de Febrero de 2018.
Al mismo tiempo en esos primeros meses del año 2018, la Junta de Castilla y León se
puso en contacto con el Ayuntamiento de Carrocera, planteándole la posibilidad de que una
gran empresa se instalara en el Polígono. Las necesidades de esa empresa sobrepasaban
ampliamente la disponibilidad de terreno prevista en el proyecto que se estaba ejecutando.
De este modo se decidió no reanudar los trabajos, a la espera de que se resolviera esa
posibilidad.
Finalmente a finales del año 2018, quedó descartada esta posible implantación, con lo
que las obras podrían seguir según lo previsto.
Durante este periodo además se fueron manteniendo contactos con la empresa UNIÓN
FENOSA a fin de agilizar los trámites de autorización una vez que se reanudasen las obras.
Durante estos trámites se nos informó de que en base a cambios procedimentales de la
propia empresa, alguno de los elementos que se planteaban en el proyecto, pasaban a ser ni
admisible, por lo que deberían modificarse.
Este es el origen fundamental de la necesidad de redactar el presente proyecto
Modificado de la Separata en su momento aprobada.
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En este documento se revisa toda la solución de suministro eléctrico a la planta, para
adaptarla a los requerimientos de la empresa suministradora.
Igualmente

y

aprovechando

esta

circunstancia

se

han

incluido

pequeñas

modificaciones que se consideran necesarias en el resto de elementos, de forma que este
documento refleje de forma exacta la actuación que se va a acometer.

5.- SITUACIÓN ACTUAL
Como complemento a todo lo anteriormente expuesto, incluimos a continuación una
serie de fotografías tomadas durante la ejecución de los trabajos realizados en el año 2017 y
que reflejan el estado actual en la que se encuentra en el momento actual la zona de obras.
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Lógicamente este Documento desarrolla la totalidad de las obras prevstas en esta fase
de trabajos (Separata), independientemente de que una parte de las mismas, como ya hemos
expuesto fue ejecutada a finales del año 2017. Como ya se ha expuesto, estas obras fueron ya
certificadas.
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ANEJO Nº3
ACTA DE PRECIOS
CONTRADICTORIOS
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Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

Reunidos en Carrocera, el 28 de Febrero de 2019,
De una parte, D. Javier Espina Rodríguez, Ingeniero Director de las Obras del Proyecto
de la Separata nº1 de la Urbanización del Polígono Industrial de Carrocera, y de otra parte D.
Alberto Presa Ibáñez, como representante de la Empresa Constructora: U.T.E. Carrocera,
formada por las empresas “CONSTRUCCIONES PRESA IBÁÑEZ, S.L.” y “SANFER
INSTALACIONES Y MONTAJES, S.L.”, adjudicacataria de las citadas obras, acuerdan fijar los
Precios Contradictorios que figuran a continuación, que serán de aplicación a las unidades de
obra no contempladas en el Proyecto y que aparecen en este Acta, numeradas desde al PC01
hasta el PC29. Así mismo, en cada uno de los precios, se ha incluido su numeración
correspondiente al Cuadro de Precios general de la obra.
Estos precios están calculados con las condiciones existentes en la fecha del Proyecto
original, por lo que tendrán el mismo tratamiento que los que aprecen en el mismo en lo
referente a incrementos por Gastos Generales, Beneficio Industrial, Revisión de Precios, Baja
de Adjudicación, etc.

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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En la siguiente relación, se incluyen los descompuestos de los Precios Contradictorios
añadidos en el presente Proyecto Modificado. Estos precios contradictorios están numerados
desde el P.C. 1 hasta el P.C. 29.
Junto al número de P.C., se ha incluido la correspondencia con el Cuadro de Precios del
Proyecto Modificado.
Número Precio
Contradictorio.
P.C.XX

m³

RELLE

C.P. ZZZ

Número Cuadro
de Precios
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P.C. 1

m³

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Canón material terraplén

0,55

C.P. 207

Sin descomposición

P.C. 2

m.

C.P. 208

Cantidad
0,0900
0,0900

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en
caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por
medios manuales.
UM
h.
h.

Descripción
Peón ordinario
Cortadora de pavimentos
Costes Indirectos

Precio
13,09
10,15
6,00
Suma
Redondeo

2,2171
0,0029

Total

P.C. 3
C.P. 209

Cantidad
0,0450
0,0450
0,0200
0,0200
0,0050
0,0200

m²

Importe
1,1781
0,9135
0,1255

2,22

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
UM
h
h
h
h
h
h

Descripción
Capataz.
Peón ordinario.
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Costes Indirectos

Precio
15,37
12,80
42,00
9,47
33,00
35,50
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
0,6917
0,5760
0,8400
0,1894
0,1650
0,7100
0,1903
3,3624
-0,0024
3,36
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P.C. 4

m²

C.P. 210

Cantidad
0,0050
0,0050
0,0050
0,0050
0,0070
0,0030

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos,
por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte
de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.
UM
h
h
h.
h.
h
h.

Descripción
Capataz.
Peón ordinario.
Motoniveladora de 135 CV c/ripper
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Camión basculante 4x4 14 t.
Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV
Costes Indirectos

Precio
15,37
12,80
45,00
52,00
35,50
4,09
6,00
Suma
Redondeo

0,9399
0,0001

Total

P.C. 5

m3

Importe
0,0769
0,0640
0,2250
0,2600
0,2485
0,0123
0,0532

0,94

Arena en protección tuberías

C.P. 211

Cantidad
1,0000
0,2250
0,2250
0,2250

UM
m³
h
h
h

Descripción
Arena de mina para protección tuberías
Oficial 1ª
Peón ordinario.
Retroexcavadora mixta
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
8,56
14,78
12,80
48,70
1,00
6,00
Suma
Redondeo

27,5390
0,0010

Total

P.C. 6
C.P. 212

Cantidad
0,4500
0,6000

u

Importe
8,5600
3,3255
2,8800
10,9575
0,2572
1,5588

27,54

Sellado de tubos/huecos mediante espuma de poliuretano incluyendo parte
proporcional de mano de obra.
UM
h
ud.

Descripción
Oficial 2ª electricista
Bote Espuma PU
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
14,31
6,00
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
6,4395
3,6000
0,0644
0,3902
10,4941
-0,0041
10,49
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P.C. 7

m

C.P. 213

Cantidad
2,0000
1,0000
1,0000
0,3000
0,3000

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Metro lineal de canalización para 1 línea de MT/BT, formada por un tubo rojo de
160 mm de diámetro, más otro igual de reserva, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso un tubo para comunicaciones de diámetro 125 mm, y
colocación de cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de materiales.
UM
m
m
m
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Tubo plástico verde 125 mm d. c/manguito
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
1,80
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo

12,3804
-0,0004

Total

P.C. 8
C.P. 214

Cantidad
2,0000
1,0000
1,0000
0,1500
0,4000
0,3500

m

Importe
1,4000
0,0900
1,8000
3,8400
4,4340
0,1156
0,7008

12,38

Metro lineal de canalización para 1 línea de MT/BT, formada por un tubo rojo de
160 mm de diámetro, más otro igual de reserva, hormigonada para cruzamiento
de vía pública, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso un tubo
para comunicaciones de diámetro 125 mm, y colocación de cinta de
señalización. Incluso acopio y transporte de materiales.
UM
m
m
m
m³
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Tubo plástico verde 125 mm d. c/manguito
Hormigón HM-20, en central.
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
1,80
72,00
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,4000
0,0900
1,8000
10,8000
5,1200
5,1730
0,2438
1,4776
26,1044
-0,0044
26,10
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P.C. 9

m

C.P. 215

Cantidad
4,0000
1,0000
1,0000
0,4000
0,4000

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Metro lineal de canalización para 2 líneas de MT/BT, formada por dos tubos
rojos de 160 mm de diámetro, más otro dos iguales de reserva, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso un tubo para comunicaciones de diámetro
125 mm, y colocación de cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de
materiales.
UM
m
m
m
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Tubo plástico verde 125 mm d. c/manguito
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
1,80
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

P.C. 10
C.P. 216

Cantidad
4,0000
1,0000
1,0000
0,2200
0,5000
0,4500

m

Importe
2,8000
0,0900
1,8000
5,1200
5,9120
0,1572
0,9528
16,8320
-0,0020
16,83

Metro lineal de canalización para 1 línea de MT y otra de BT, formada por dos
tubos rojos de 160 mm de diámetro, más otro dos iguales de reserva,
hormigonada para cruzamiento de vía pública, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso un tubo para comunicaciones de diámetro 125 mm, y
colocación de cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de materiales.
UM
m
m
m
m³
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Tubo plástico verde 125 mm d. c/manguito
Hormigón HM-20, en central.
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
1,80
72,00
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,8000
0,0900
1,8000
15,8400
6,4000
6,6510
0,3358
2,0350
35,9518
-0,0018
35,95
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P.C. 11

m

C.P. 217

Cantidad
4,0000
1,0000
1,0000
0,5000
0,4500

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Metro lineal de canalización para 3 líneas de MT/BT, formada por tres tubos
rojos de 160 mm de diámetro, más otro igual de reserva, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso un tubo para comunicaciones de diámetro
125 mm, y colocación de cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de
materiales.
UM
m
m
m
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Tubo plástico verde 125 mm d. c/manguito
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
1,80
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo

18,9935
-0,0035

Total

P.C. 12
C.P. 218

Cantidad
6,0000
1,0000
1,0000
0,7500
0,7000

m

Importe
2,8000
0,0900
1,8000
6,4000
6,6510
0,1774
1,0751

18,99

Metro lineal de canalización para 5 líneas de MT/BT, formada por cinco tubos
rojos de 160 mm de diámetro, más otro igual de reserva, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso un tubo para comunicaciones de diámetro
125 mm, y colocación de cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de
materiales.
UM
m
m
m
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Tubo plástico verde 125 mm d. c/manguito
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
1,80
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
4,2000
0,0900
1,8000
9,6000
10,3460
0,2604
1,5778
27,8742
-0,0042
27,87
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P.C.13
C.P. 219

Cantidad
1,0000

u

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Centro de transformacion 400KVA para cesion a UFD con telemando y
telegestion incluyendo red de tierras exteriores tanto de neutro como de
herrajes, asi como ensayos iniciales de paso y cotnacto e inspección por OCA
en caso necesario.
UM
u

1,0000

u

1,0000

u

2,0000
1,0000

u
u

1,0000

u

1,0000
1,0000

u
u

1,0000

u

1,0000

u

1,0000

u

2,0000

u

1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
5,0000

u
u
u
u
u
u
u
h
h

Descripción
Edificio de hormigón compacto de dimensiones
exteriores 3.760x2.500 y altura util de 2.535 mm.
incluyendo su transporte y montaje.
Excavación de foso de dimensiones 3.500 x 4.500
mm. con un lecho de arena nivelada de 150 mm.
(quedando profundidad de foso libre de 530 mm.) y
acondicionamiento perimetral una vez montado.
Compacto para dos funciones de línea 400 A y una
de protección.
Juego de conectores apantallados
Juego de conectores apantallados enchufables
rectos lisos
Complemento de 3 pasatapas para conexión a
bornas enchufables en MT en la tapa del
transformador
Juego de puentes III de cables AT
Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0,6/1 kV de Al, de 2x240 mm2 para
las fases y 1x240 mm2 para el neutro y demás
características según memoria.
Termometro para protección térmica de
transformador, incorpaorado en el mismo, y sus
conexiones a la alimentación y al elemento
disparador de la protección correspondiente,
debidamente protegidas contra sobreintensidades,
instalados.
Cuadro de distribución baja tención, con fusibles,
instalado.
Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras exteriores, formado por cable de 50 mm2 de
Cu desnudo para la tierra de protección y aislado
para la de servicio, con sus conexiones y cjaas de
seccionamiento, instalado, según memoria.
Punto de luz incandescente adecuado para
proporcionar nivel de iluminación suficiente para la
revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos
de mando y protección, instalado.
Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
Par de guantes de maniobra
Placa reglamentaria, peligro de muerte, instaladas
Placa reglamentaria, primeros auxilios, instaladas
Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
Inspección por OCA
CT Kiosko 400kVA UFD Telemando
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
5.321,79

Importe
5.321,7900

828,37

828,3700

5.030,64

5.030,6400

425,38
197,43

850,7600
197,4300

80,77

80,7700

517,82
656,92

517,8200
656,9200

269,23

269,2300

1.260,89

1.260,8900

352,39

352,3900

178,46

356,9200

132,30
47,60
10,59
10,59
26,05
199,41
35.519,23
14,78
14,31
1,00
6,00

132,3000
47,6000
21,1800
10,5900
26,0500
199,4100
35.519,2300
73,9000
71,5500
518,2574
3.140,6398

Suma
Redondeo
Total

55.484,6372
0,0028
55.484,64
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P.C.14

u

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Puestas a tierras completas de C.T.

C.P. 220

Cantidad
1,0000
1,0000
3,0000
3,0000

UM
h
h

Descripción
Tierra Exterior para CT UFD
Tierra de servicio para neutro segun norma UFD
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
730,05
393,11
14,78
14,31
1,00
6,00
Suma
Redondeo

1.295,8864
0,0036

Total

P.C.15
C.P. 221

Cantidad
2,0000
1,0000
0,3000
0,3000

m

Importe
730,0500
393,1100
44,3400
42,9300
12,1043
73,3521

1.295,89

Metro lineal de canalización para 1 línea de MT/BT, formada por un tubo rojo de
160 mm de diámetro, más otro igual de reserva, hormigonada para cruzamiento
de vía pública, según norma de Compañía, sin incluir cables, y colocación de
cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de materiales.
UM
m
m
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,4000
0,0900
3,8400
4,4340
0,0976
0,5917
10,4533
-0,0033
10,45
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P.C.16

m

C.P. 222

Cantidad
4,0000
1,0000
0,4000
0,3500

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Metro lineal de canalización para 2 líneas de MT/BT, formada por dos tubod
rojos de 160 mm de diámetro, más otros dos iguales de reserva, según norma
de Compañía, sin incluir cables, y colocación de cinta de señalización. Incluso
acopio y transporte de materiales.
UM
m
m
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo

14,1137
-0,0037

Total

P.C.17
C.P. 223

Cantidad
2,0000
1,0000
0,1500
0,3000
0,3000

m

Importe
2,8000
0,0900
5,1200
5,1730
0,1318
0,7989

14,11

Metro lineal de canalización para 1 línea de MT/BT, formada por un tubo rojo de
160 mm de diámetro, más otro igual de reserva, hormigonada para cruzamiento
de vía pública, según norma de Compañía, sin incluir cables, y colocación de
cinta de señalización. Incluso acopio y transporte de materiales.
UM
m
m
m³
h
h

Descripción
Tubo plástico rojo 160 mm d. c/manguito
Cinta señalizadora
Hormigón HM-20, en central.
Peón ordinario.
Oficial 1ª
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
0,70
0,09
72,00
12,80
14,78
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
1,4000
0,0900
10,8000
3,8400
4,4340
0,2056
1,2462
22,0158
0,0042
22,02
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P.C.18

m

C.P. 224

Cantidad
3,0000

Cable unipolar Al XZ1 0,6/1 kV. 4x(1x240)mm2 de sección, tendido sobre tubo o
bandeja ya existente, incluyendo parte proporcional de accesorios de fijación y
mano de obra.
UM
m

0,0500
0,0500

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

h
h

Descripción
Cable Al XZ1 0,6/1 kV. 4x(1x240)mm2 de sección
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
10,35

Importe
31,0500

14,78
14,31
1,00
6,00

0,7390
0,7155
0,3250
1,9698

Suma
Redondeo

34,7993
0,0007

Total

P.C.19

u

C.P. 225

Cantidad
1,0000
1,0000

34,80

Terminal bimetálico estampado, para cable de aluminio de 1x240 mm2,
incluyendo marcado del cable, tubo termoretractil de color, material auxiliar y
parte proporcional de mano de obra.
UM
h
u

Descripción
Oficial 2ª electricista
Terminal bimetálico estampado aluminio 240 mm2
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
14,31
16,15
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

P.C.20

u

C.P. 226

Derivación de red de baja tensión trifasica mediante elementos de perforacion
apto para red subterránea

Importe
14,3100
16,1500
0,3046
1,8459
32,6105
-0,0005
32,61

59,46

Sin descomposición

P.C.21
C.P. 227

u

Empalme de red subterránea con red aérea incluyendo material y mano de
obra.

41,27

Sin descomposición
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P.C.22

u

C.P. 228

Cantidad
4,0000
4,0000
1,0000

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Módulo de contador Trifásico para una potencia superior 15 Kw. e inferior a 63
A para montaje sobre peana de homigón o empotrado, homologado para la
compañia suministradora Unión Fenosa, totalmente montado incluyendo
accesorios, pequeño material y mano de obra.
UM
h
h
u

Descripción
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Módulo de contador Trifásico para una potencia
superior 15 Kw. e inferior a 63 A
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
14,78
14,31
615,00

Importe
59,1200
57,2400
615,0000

1,00
6,00

7,3136
44,3204

Suma
Redondeo

782,9940
-0,0040

Total

P.C.23

u

C.P. 229

782,99

Toma tierra para CGP, compuesta por una pica de 2 metros de longitud y 14,3
mm de diámetro, incluyendo 5 metros de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección conectado mediante grapa específica para ello, incluyendo parte
proporcional de mano de obra y elementos de fijación.

103,06

Sin descomposición

P.C.24

m

C.P. 230

Cable de Cu desnudo de 50 mm2, tendido para la realización de la puesta a
tierra de la estructura, incluyendo mano de obra y accesorios de fijación.

7,19

Sin descomposición

P.C.25
C.P. 231

Cantidad
1,0000
0,0500
0,0500

m

Cable Unipolar de Al tipo XZ1 0,6/1 kV. 1x50 mm2 de sección, tendido sobre
tubo o bandeja ya existente, incluyendo parte proporcional de accesorios de
fijación y mano de obra.
UM
m
h
h

Descripción
Cable Al XZ1 0,6/1 kV. 1x50 mm2 de sección XZ1
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Medios auxiliares
Costes Indirectos

Precio
2,40
14,78
14,31
1,00
6,00
Suma
Redondeo
Total

Importe
2,4000
0,7390
0,7155
0,0385
0,2336
4,1266
0,0034
4,13
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P.C.26

u

C.P. 232

Anejo nº3.
Acta de Precios Contradictorios

Derechos de enganche o refuerzo de red de acuerdo al expediente de
electrificación del P.I. de Carrocera, según valoración aproximada de la
compañia distribuidora.

15.000,00

Sin descomposición

P.C.27

u

Dirección de obra Red Eléctrica

4.000,00

C.P. 233

Sin descomposición

P.C.28

u

Proyecto legalización red eléctrica

4.000,00

C.P. 234

Sin descomposición

P.C.29
C.P. 235

m

Cable de Circuito F+N+TT con cable de Cu tipo RV-K 0,6/1kV de 3g6 mm2 de
sección, tendido sobre tubo o bandeja ya existente, incluyendo parte
proporcional de accesorios de fijación y mano de obra.

4,88

Sin descomposición

Pag. 13

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

ANEJO Nº4
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

ANEJO Nº4: TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
INDICE

1.- INTRODUCCIÓN....................................................................................................... 2
2.- MEMORIA ................................................................................................................. 2
2.1.- OBJETO DE LOS TRABAJOS ................................................................................... 2
2.2.- METODOLOGÍA EMPLEADA .................................................................................... 3
2.3.- INSTRUMENTACIÓN ............................................................................................... 3
2.4.- INFORME DE COORDENADAS .................................................................................. 3
3.- BASES DE REPLANTEO ....................................................................................... 25
4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .................................................................... 37
5- PLANOS TOPOGRAFICOS .................................................................................... 37

Pag. 1

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

ANEJO Nº4: TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

1.- INTRODUCCIÓN.
La base topográfica de la que se ha partido para elaborar este Proyecto Modificado es,
evidentemente, la misma que se utilizó para la realización de la Separata original.
A su vez, para la realización de ésta se utilizaron los datos del levantamiento
topográfico realizado para la redacción del Proyecto Modificado global del polígono.
Para la realización del citado levantamiento topográfico, nuestra Empresa, tomó
mediante receptor GPS de precisión subcentimétrica la superficie total del Polígono, y las
zonas

limítrofes

que

resultaban

necesarias

para

definir

con

precisión

el

trabajo,

fundamentalmente la zona donde se ubicó el acceso desde la carretera CL-626, y las
márgenes del río Torre en la zona de actuación, al objeto de poder realizar el estudio de
avenidas e inundabilidad que se incluyó en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del
Plan Parcial.
Durante esos trabajos se registraron calles, construcciones existentes, servicios
afectados, obras de fábrica, caminos, pozos, hidrología, zonas de cambio de pendiente y todos
aquellos elementos que se veían afectados por la actuación. Todo ello dio como resultado la
cartografía base sobre la que se diseñó la nueva urbanización del Polígono.
Recogemos a continuación los datos fundamentales de ese levantamiento topográfico.

2.- MEMORIA
2.1.- Objeto de los trabajos
Los trabajos realizados han consistido en la realización del levantamiento de la zona
donde se realizaran las obras para la ampliación del Polígono Industrial de Los Avezales, así
como las zonas de afección del mismo.
El objeto del trabajo consiste en la determinación de las coordenadas de los puntos que
sirvan de base para elaborar el proyecto de ampliación del Polígono Industrial. Dichas
coordenadas están en el sistema de coordenadas ETRS-89.
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2.2.- Metodología empleada
Para la obtención de los puntos se aplicó la siguiente metodología de trabajo:
-

Se estudió y proyectó un trazado sobre los planos del 1/10.000 para saber las zonas
de afección.

-

Con estos planos nuestro topógrafo fue a campo para tomar los taquimétricos
oportunos.

Si bien la cartografía del proyecto original resultaba insuficiente y estaba en
coordenadas parciales, se ha utilizado gran parte de ella junto con los nuevos datos tomados
después de comprobar que tiene precisión suficiente. Para ello se han tomado como puntos de
referencia las bases de proyecto y se han transformado todos los puntos al sistema de
coordenadas ETRS-89.

2.3.- Instrumentación
La observación se ha realizado mediante un receptor GPS monofrecuencia de
precisión subcentimétrica. Nos hemos ido desplazando con el receptor por el terreno tomando
todos aquellos puntos singulares que sirvan de base para definir el Modelo Digital del Terreno
de la zona de posible afección.

2.4.- Informe de coordenadas
A continuación presentamos el listado de puntos tomados mediante GPS con su código
correspondiente.
Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1000
1001
1002
1003
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013

272.944,460
272.943,908
272.943,256
272.943,531
272.922,428
272.922,590
272.922,278
272.919,712
272.899,900
272.899,588
272.899,426
272.898,728
272.874,423

4.740.736,457
4.740.740,055
4.740.748,694
4.740.744,346
4.740.746,458
4.740.742,056
4.740.737,709
4.740.735,199
4.740.732,413
4.740.735,156
4.740.739,413
4.740.743,793
4.740.741,026

1.000,956
1.001,374
1.001,438
1.001,446
1.001,164
1.001,196
1.001,075
1.000,836
1.000,407
1.000,729
1.000,866
1.000,850
1.000,468

CAB
BI
BD
E
BD
E
BI
CAB
CAB
BI
E
BD
BD
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Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1060
1061
1062

272.874,033
272.873,621
272.871,086
272.870,865
272.870,914
272.870,289
272.853,349
272.853,580
272.853,347
272.852,145
272.824,124
272.823,261
272.823,153
272.822,275
272.802,810
272.803,388
272.802,751
272.801,729
272.785,726
272.786,060
272.786,687
272.785,809
272.757,644
272.757,484
272.757,801
272.739,711
272.738,911
272.738,271
272.738,233
272.720,186
272.719,935
272.719,721
272.700,843
272.699,893
272.676,602
272.677,439
272.678,160
272.662,008
272.659,295
272.657,562
272.630,658
272.631,867
272.631,375
272.630,682
272.628,748
272.610,427

4.740.736,653
4.740.732,288
4.740.729,174
4.740.731,865
4.740.736,292
4.740.740,613
4.740.738,639
4.740.734,339
4.740.729,947
4.740.727,712
4.740.724,435
4.740.726,601
4.740.730,978
4.740.735,202
4.740.732,984
4.740.728,780
4.740.724,348
4.740.721,945
4.740.720,768
4.740.722,899
4.740.726,844
4.740.731,053
4.740.726,616
4.740.722,875
4.740.719,333
4.740.715,956
4.740.719,475
4.740.723,276
4.740.723,267
4.740.719,588
4.740.715,127
4.740.711,289
4.740.710,004
4.740.713,318
4.740.706,641
4.740.703,410
4.740.699,713
4.740.695,117
4.740.698,091
4.740.701,568
4.740.693,833
4.740.686,669
4.740.690,193
4.740.690,029
4.740.693,286
4.740.688,192

1.000,478
1.000,344
999,688
1.000,295
1.000,454
1.000,419
1.000,202
1.000,236
1.000,079
999,454
998,884
999,650
999,790
999,756
999,498
999,562
999,403
998,789
998,849
999,159
999,310
999,274
998,952
998,902
998,698
998,398
998,621
998,751
998,765
998,515
998,342
998,108
998,101
998,146
997,859
997,854
997,766
997,539
997,617
997,667
997,370
997,204
997,288
997,263
997,297
996,982

E
BI
CAB
BI
E
BD
BD
E
BI
CAB
CAB
BI
E
BD
BD
E
BI
CAB
CAB
BI
E
BD
BD
E
BI
BI
E
BD
BD
BD
E
BI
E
BD
BD
E
BI
BI
E
BD
BD

E
BD
BD
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Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

272.610,899
272.609,337
272.592,372
272.591,279
272.589,975
272.571,111
272.571,728
272.572,757
272.554,756
272.552,705
272.550,948
272.531,869
272.532,556
272.532,870
272.518,546
272.516,669
272.514,723
272.494,934
272.495,028
272.495,515
272.475,274
272.473,818
272.471,768
272.441,335
272.442,688
272.442,593
272.443,482
272.459,553
272.474,459
272.485,780
272.493,539
272.506,240
272.519,773
272.527,914
272.533,757
272.533,533
272.542,074
272.540,394
272.535,626
272.531,184
272.534,446
272.549,356
272.566,725
272.587,999
272.609,602
272.619,533

4.740.684,510
4.740.680,376
4.740.675,375
4.740.679,021
4.740.682,585
4.740.677,370
4.740.673,469
4.740.669,544
4.740.664,187
4.740.667,926
4.740.671,831
4.740.666,569
4.740.662,231
4.740.657,601
4.740.653,309
4.740.657,634
4.740.661,773
4.740.656,158
4.740.651,114
4.740.646,337
4.740.640,203
4.740.644,582
4.740.649,659
4.740.641,020
4.740.633,893
4.740.630,171
4.740.625,864
4.740.631,859
4.740.637,001
4.740.640,043
4.740.641,552
4.740.645,062
4.740.648,601
4.740.648,805
4.740.645,937
4.740.643,005
4.740.645,915
4.740.647,756
4.740.650,847
4.740.653,308
4.740.656,374
4.740.661,216
4.740.666,845
4.740.673,437
4.740.679,855
4.740.682,584

997,030
997,009
996,903
996,863
996,775
996,822
996,954
996,990
997,152
997,155
997,072
997,370
997,491
997,482
997,747
997,768
997,700
997,974
998,100
998,191
998,586
998,543
998,432
999,140
999,256
999,254
999,266
998,834
998,506
998,315
998,142
997,931
997,717
997,511
996,784
996,684
996,644
996,766
997,254
997,447
997,399
997,231
997,019
996,887
997,028
997,142

E
BI
BI
E
BD
BD
E
BI
BI
E
BD
BD
E
BI
BI
E
BD
BD
E
BI
BI
E
BD
BD

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
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Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1109
1110
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517

272.639,500
272.662,294
272.673,006
272.688,200
272.704,094
272.703,703
272.700,993
272.691,639
272.680,427
272.675,130
272.672,934
272.668,524
272.670,361
272.673,009
272.675,649
272.669,651
272.662,904
272.662,085
272.662,168
272.664,583
272.666,725
272.677,982
272.684,299
272.691,629
272.699,095
272.704,122
272.707,705
272.713,431
272.609,034
272.609,125
272.611,820
272.611,864
272.614,471
272.614,409
272.615,463
272.615,569
272.613,421
272.613,335
272.613,246
272.611,597
272.612,989
272.613,695
272.612,638
272.614,088
272.614,125
272.616,345

4.740.688,023
4.740.694,420
4.740.697,465
4.740.701,694
4.740.706,289
4.740.703,841
4.740.696,644
4.740.690,283
4.740.690,137
4.740.693,494
4.740.696,970
4.740.693,675
4.740.691,224
4.740.688,825
4.740.686,739
4.740.684,618
4.740.682,440
4.740.682,743
4.740.683,730
4.740.686,670
4.740.690,103
4.740.681,871
4.740.683,285
4.740.684,290
4.740.687,389
4.740.692,001
4.740.697,315
4.740.702,234
4.740.659,564
4.740.659,482
4.740.659,501
4.740.659,553
4.740.657,894
4.740.657,778
4.740.655,452
4.740.655,426
4.740.655,042
4.740.655,057
4.740.655,127
4.740.656,102
4.740.642,444
4.740.635,788
4.740.635,538
4.740.635,631
4.740.635,568
4.740.635,594

997,280
997,497
997,677
997,782
997,908
997,857
997,645
997,483
997,449
997,533
997,612
997,502
997,468
997,459
997,417
997,358
997,260
997,280
997,280
997,363
997,461
997,262
997,318
997,382
997,482
997,635
997,753
997,813
996,566
996,734
996,735
996,587
996,547
996,689
996,611
996,488
996,544
996,554
996,678
996,740
996,454
996,358
996,372
996,302
996,183
996,141

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
BAG
PAR
PAR
BOR
AC
BOCA
FAR
AC
BOR
PAR
BAG
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Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563

272.613,910
272.614,959
272.613,817
272.615,293
272.617,622
272.614,393
272.614,553
272.616,032
272.616,128
272.618,353
272.618,881
272.616,618
272.616,577
272.616,182
272.615,056
272.615,535
272.616,993
272.617,060
272.619,259
272.619,187
272.618,751
272.618,786
272.616,895
272.616,896
272.614,568
272.614,526
272.614,373
272.614,464
272.612,757
272.595,459
272.595,676
272.595,734
272.595,751
272.579,669
272.579,682
272.579,594
272.579,397
272.560,328
272.562,314
272.562,398
272.562,559
272.562,499
272.560,165
272.560,191
272.557,924
272.557,905

4.740.619,976
4.740.606,804
4.740.606,872
4.740.606,827
4.740.606,670
4.740.604,891
4.740.589,774
4.740.589,610
4.740.589,660
4.740.589,687
4.740.577,481
4.740.577,666
4.740.577,658
4.740.577,664
4.740.577,773
4.740.566,726
4.740.568,101
4.740.568,165
4.740.568,244
4.740.568,206
4.740.565,991
4.740.565,944
4.740.563,732
4.740.563,781
4.740.562,919
4.740.562,832
4.740.565,102
4.740.565,193
4.740.565,960
4.740.565,732
4.740.564,313
4.740.564,250
4.740.562,045
4.740.561,293
4.740.563,561
4.740.564,345
4.740.565,091
4.740.564,226
4.740.562,885
4.740.562,801
4.740.560,563
4.740.560,610
4.740.560,721
4.740.560,663
4.740.562,195
4.740.562,275

996,066
995,807
995,831
995,836
995,642
995,776
995,538
995,504
995,401
995,318
995,092
995,188
995,302
995,302
995,342
995,155
995,130
995,034
994,989
995,083
995,098
994,969
995,023
995,153
995,202
995,081
995,131
995,240
995,279
995,666
995,619
995,495
995,439
995,784
995,844
995,962
995,987
996,458
996,339
996,231
996,158
996,275
996,349
996,244
996,281
996,403

BOCA
FAR
AC
BOR
BAG
BOCA
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
PAR
BOR
FAR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
BAG
PAR
BOR
BOCA
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
PAR
BOCA
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609

272.556,561
272.556,466
272.558,693
272.558,758
272.559,614
272.558,181
272.558,134
272.555,884
272.552,759
272.549,000
272.548,361
272.552,252
272.547,556
272.551,409
272.555,039
272.557,294
272.557,368
272.558,824
272.558,096
272.556,592
272.556,553
272.557,394
272.554,355
272.550,642
272.546,787
272.546,099
272.545,209
272.542,607
272.539,670
272.526,829
272.525,333
272.523,263
272.553,200
272.553,342
272.555,608
272.555,578
272.557,105
272.554,005
272.554,053
272.556,450
272.556,534
272.558,835
272.558,851
272.559,573
272.559,601
272.560,053

4.740.565,205
4.740.565,230
4.740.565,401
4.740.565,316
4.740.579,000
4.740.579,095
4.740.579,149
4.740.579,146
4.740.564,900
4.740.564,485
4.740.578,356
4.740.578,692
4.740.597,112
4.740.597,548
4.740.598,143
4.740.597,441
4.740.597,502
4.740.597,626
4.740.613,338
4.740.615,678
4.740.615,667
4.740.616,074
4.740.615,827
4.740.616,118
4.740.616,210
4.740.632,739
4.740.635,162
4.740.637,077
4.740.637,162
4.740.632,871
4.740.636,363
4.740.639,643
4.740.637,941
4.740.637,940
4.740.638,075
4.740.637,980
4.740.639,056
4.740.640,627
4.740.640,634
4.740.642,713
4.740.642,821
4.740.643,554
4.740.643,465
4.740.641,401
4.740.641,407
4.740.639,929

996,471
996,358
996,428
996,546
996,607
996,587
996,488
996,374
996,460
996,375
996,413
996,475
996,450
996,504
996,392
996,539
996,630
996,649
996,768
996,685
996,579
996,660
996,557
996,525
996,511
996,550
996,591
996,672
996,707
996,744
996,832
996,759
996,566
996,698
996,742
996,647
996,760
996,612
996,683
996,727
996,643
996,585
996,720
996,774
996,671
996,819

BOR
BAG
PAR
BOR
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
BAG
BAG
EJE
BAG
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BOCA
BAG
EJE
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
EJE
BAG
BAG
BOR
BOR
PAR
AC
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
PAR
AC
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656

272.549,617
272.543,274
272.541,169
272.541,098
272.539,831
272.555,764
272.556,175
272.556,034
272.556,426
272.572,266
272.574,253
272.576,103
272.576,666
272.576,713
272.577,110
272.586,278
272.589,369
272.588,817
272.588,738
272.587,940
272.587,101
272.586,835
272.604,022
272.606,168
272.609,617
272.608,962
272.618,009
272.626,731
272.642,211
272.644,291
272.655,162
272.653,387
272.659,465
272.662,541
272.710,770
272.727,321
272.746,147
272.762,331
272.772,349
272.780,757
272.658,135
272.637,909
272.626,427
272.626,461
272.626,466
272.624,496
272.624,529

4.740.644,486
4.740.646,230
4.740.647,902
4.740.647,956
4.740.649,038
4.740.654,344
4.740.652,944
4.740.652,871
4.740.650,646
4.740.655,101
4.740.652,629
4.740.649,172
4.740.646,856
4.740.646,810
4.740.645,376
4.740.649,495
4.740.649,282
4.740.650,672
4.740.650,711
4.740.652,812
4.740.656,874
4.740.659,862
4.740.665,562
4.740.663,132
4.740.657,403
4.740.656,735
4.740.667,051
4.740.673,682
4.740.679,055
4.740.675,660
4.740.679,288
4.740.684,009
4.740.689,487
4.740.693,264
4.740.700,171
4.740.707,059
4.740.711,126
4.740.714,942
4.740.718,262
4.740.721,704
4.740.675,193
4.740.668,699
4.740.665,081
4.740.664,995
4.740.664,685
4.740.663,241
4.740.663,245

996,740
996,646
996,703
996,794
996,830
996,834
996,777
996,701
996,606
996,650
996,661
996,568
996,695
996,804
996,850
996,829
996,840
996,804
996,692
996,576
996,662
996,669
996,730
996,704
996,675
996,768
996,776
996,938
997,172
997,072
997,149
997,340
997,464
997,512
997,786
997,989
998,311
998,627
998,818
999,029
997,070
996,818
996,737
996,896
996,892
996,667
996,773

EJE
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
FAR
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
BAG
BAG
EJE
PAR
FAR
EJE
BAG
BAG
EJE
EJE
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BOR
AC
BAG
BOR
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702

272.623,424
272.623,326
272.622,894
272.622,960
272.625,217
272.626,612
272.627,180
272.625,719
272.625,681
272.623,514
272.624,032
272.626,209
272.626,269
272.627,732
272.619,567
272.620,242
272.620,826
272.624,603
272.626,858
272.626,938
272.628,411
272.629,148
272.627,689
272.627,637
272.625,383
272.621,573
272.622,273
272.626,175
272.628,346
272.628,424
272.629,880
272.630,583
272.629,009
272.628,950
272.626,730
272.626,825
272.628,992
272.627,219
272.627,167
272.628,574
272.628,610
272.630,576
272.630,526
272.623,467
272.620,025
272.619,932

4.740.660,871
4.740.660,709
4.740.657,793
4.740.657,785
4.740.657,793
4.740.657,834
4.740.644,897
4.740.644,794
4.740.644,847
4.740.644,584
4.740.632,063
4.740.631,853
4.740.631,748
4.740.631,962
4.740.648,529
4.740.633,329
4.740.618,006
4.740.616,304
4.740.616,362
4.740.616,412
4.740.616,655
4.740.599,895
4.740.599,783
4.740.599,853
4.740.599,664
4.740.599,722
4.740.582,294
4.740.582,176
4.740.582,550
4.740.582,558
4.740.582,550
4.740.564,643
4.740.568,624
4.740.568,692
4.740.568,651
4.740.568,594
4.740.568,628
4.740.566,432
4.740.566,447
4.740.564,844
4.740.564,869
4.740.564,503
4.740.564,363
4.740.559,099
4.740.550,546
4.740.550,557

996,719
996,589
996,548
996,661
996,705
996,744
996,475
996,439
996,337
996,290
996,075
996,101
996,215
996,225
996,427
996,150
995,894
995,791
995,857
995,986
996,029
995,750
995,691
995,573
995,511
995,606
995,268
995,204
995,268
995,383
995,427
995,083
995,152
995,061
994,994
995,115
995,151
995,099
994,984
994,940
995,053
995,078
994,891
994,936
994,692
994,829

BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
PAR
BOR
AC
EJE
EJE
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BOR
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
BAG
EJE
BAG
BOR
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1703
1704
1705
1706
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750

272.617,741
272.617,805
272.617,381
272.616,399
272.611,924
272.611,762
272.612,662
272.612,669
272.609,746
272.618,070
272.617,631
272.618,584
272.619,086
272.619,170
272.621,402
272.622,876
272.620,646
272.620,041
272.619,107
272.619,991
272.619,865
272.621,329
272.621,387
272.623,599
272.623,483
272.623,394
272.622,148
272.622,205
272.618,766
272.618,818
272.618,923
272.618,880
272.603,820
272.603,614
272.603,579
272.603,363
272.577,863
272.578,042
272.578,051
272.578,025
272.571,646
272.564,512
272.565,666
272.565,714
272.565,637
272.563,289
272.563,290

4.740.550,454
4.740.550,364
4.740.546,987
4.740.546,805
4.740.546,700
4.740.551,416
4.740.551,504
4.740.551,584
4.740.551,431
4.740.529,809
4.740.517,616
4.740.517,443
4.740.517,482
4.740.517,533
4.740.517,502
4.740.482,976
4.740.483,171
4.740.483,164
4.740.483,113
4.740.474,532
4.740.466,131
4.740.466,969
4.740.467,023
4.740.467,055
4.740.464,908
4.740.464,976
4.740.463,311
4.740.463,184
4.740.462,377
4.740.462,471
4.740.464,664
4.740.464,595
4.740.466,976
4.740.465,505
4.740.465,431
4.740.463,223
4.740.464,560
4.740.466,808
4.740.466,958
4.740.468,325
4.740.468,009
4.740.469,064
4.740.467,539
4.740.467,485
4.740.465,234
4.740.465,692
4.740.465,776

994,836
994,748
994,802
994,807
994,894
994,874
994,916
995,129
995,193
994,475
994,280
994,249
994,254
994,153
994,074
993,485
993,574
993,668
993,699
993,549
993,465
993,403
993,290
993,235
993,228
993,366
993,394
993,256
993,316
993,438
993,493
993,386
994,252
994,209
994,093
994,014
995,272
995,357
995,455
995,513
995,748
996,149
996,023
995,891
995,828
995,917
996,064

BOR
PAR
FAR
AC
AC
AC
AC
AC
AC
BOCA
AC
FAR
AC
PAR
BAG
BAG
PAR
FAR
AC
BOCA
AC
AC
PAR
BAG
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
PAR
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
PAR
BOR
AC
BOCA
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
BOR
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795

272.561,582
272.561,455
272.560,649
272.560,709
272.562,949
272.562,897
272.564,494
272.564,417
272.563,660
272.562,276
272.562,218
272.560,027
272.559,243
272.561,468
272.561,559
272.562,893
272.562,258
272.560,830
272.560,777
272.558,539
272.557,873
272.560,105
272.560,200
272.561,588
272.560,982
272.559,492
272.559,435
272.557,195
272.557,280
272.558,097
272.558,044
272.559,735
272.559,783
272.562,761
272.562,815
272.561,485
272.573,380
272.573,640
272.573,673
272.573,840
272.573,908
272.579,047
272.582,155
272.595,278
272.595,485

4.740.467,356
4.740.467,376
4.740.469,998
4.740.469,981
4.740.470,177
4.740.470,240
4.740.469,082
4.740.470,199
4.740.485,322
4.740.485,377
4.740.485,306
4.740.485,446
4.740.502,244
4.740.502,447
4.740.502,464
4.740.502,912
4.740.518,141
4.740.518,217
4.740.518,252
4.740.518,247
4.740.533,545
4.740.533,808
4.740.533,844
4.740.533,879
4.740.549,215
4.740.548,617
4.740.548,559
4.740.548,494
4.740.548,520
4.740.550,693
4.740.550,783
4.740.552,398
4.740.552,321
4.740.553,019
4.740.553,087
4.740.556,855
4.740.557,422
4.740.553,589
4.740.551,330
4.740.550,796
4.740.549,867
4.740.550,931
4.740.557,446
4.740.558,376
4.740.554,568

996,117
995,993
996,041
996,171
996,201
996,107
996,160
996,229
996,288
996,265
996,158
996,090
996,128
996,218
996,305
996,323
996,374
996,376
996,279
996,176
996,240
996,338
996,423
996,433
996,485
996,484
996,352
996,279
996,454
996,383
996,287
996,245
996,359
996,261
996,133
996,244
995,989
995,896
995,982
996,038
996,132
995,970
995,789
995,530
995,347

BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
PAR
AC
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
BAG
EJE
EJE
BAG
PAR
FAR
AC
BOCA
EJE
EJE
BAG
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

272.595,494
272.595,676
272.595,731
272.595,791
272.614,752
272.614,710
272.614,619
272.614,656
272.614,649
272.616,871
272.616,830
272.619,275
272.619,351
272.623,566
272.632,139
272.632,149
272.632,610
272.631,190
272.629,585
272.629,646
272.627,738
272.627,700
272.627,504
272.627,564
272.629,762
272.629,727
272.630,657
272.632,011
272.630,533
272.630,438
272.628,257
272.624,543
272.625,161
272.628,903
272.631,423
272.631,483
272.632,837
272.633,573
272.632,070
272.632,053
272.629,791
272.626,231
272.627,236
272.630,953
272.631,055

4.740.552,336
4.740.552,316
4.740.551,774
4.740.550,823
4.740.553,149
4.740.553,179
4.740.555,429
4.740.555,387
4.740.559,110
4.740.555,003
4.740.554,911
4.740.552,941
4.740.552,939
4.740.553,013
4.740.556,234
4.740.556,146
4.740.552,501
4.740.552,416
4.740.555,619
4.740.555,535
4.740.553,629
4.740.553,660
4.740.551,076
4.740.551,075
4.740.551,234
4.740.551,172
4.740.540,221
4.740.534,002
4.740.533,950
4.740.533,932
4.740.533,342
4.740.532,462
4.740.517,467
4.740.517,819
4.740.512,361
4.740.512,385
4.740.512,506
4.740.496,319
4.740.496,224
4.740.496,179
4.740.496,255
4.740.496,251
4.740.467,625
4.740.466,771
4.740.466,577

995,446
995,518
995,512
995,583
995,075
994,970
994,918
995,013
995,021
994,792
994,927
994,842
994,706
994,818
994,594
994,796
994,769
994,857
994,731
994,858
994,838
994,751
994,682
994,794
994,841
994,711
994,624
994,565
994,521
994,385
994,326
994,419
994,133
994,075
994,005
994,122
994,205
993,837
993,906
993,779
993,743
993,802
993,311
993,214
993,305

PAR
BOR
FAR
AC
BOR
PAR
BAG
BOR
EJE
BAG
BOR
BOR
BAG
EJE
BAG
BOR
AC
AC
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
BOR
PAR
BOCA
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
BOR
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

272.633,346
272.633,215
272.634,804
272.634,864
272.631,478
272.631,548
272.633,029
272.632,977
272.635,066
272.635,057
272.634,565
272.634,760
272.634,704
272.634,716
272.634,133
272.621,683
272.614,891
272.614,944
272.614,966
272.614,957
272.615,409
272.599,638
272.599,401
272.599,360
272.599,408
272.599,257
272.599,126
272.575,259
272.575,024
272.575,042
272.575,050
272.575,022
272.575,163
272.562,146
272.561,388
272.561,296
272.561,344
272.561,241
272.549,369
272.549,444
272.549,431
272.549,752
272.551,924
272.556,531
272.553,004

4.740.466,756
4.740.466,853
4.740.466,004
4.740.461,873
4.740.464,711
4.740.464,769
4.740.462,733
4.740.462,671
4.740.461,605
4.740.461,685
4.740.457,762
4.740.454,015
4.740.451,752
4.740.451,652
4.740.450,187
4.740.452,020
4.740.451,290
4.740.452,734
4.740.452,843
4.740.455,056
4.740.458,888
4.740.459,581
4.740.455,950
4.740.453,719
4.740.453,616
4.740.453,317
4.740.452,164
4.740.453,419
4.740.454,609
4.740.454,939
4.740.455,041
4.740.457,249
4.740.460,722
4.740.461,767
4.740.458,044
4.740.455,829
4.740.455,722
4.740.454,281
4.740.454,916
4.740.456,361
4.740.456,398
4.740.458,665
4.740.462,143
4.740.469,199
4.740.469,801

993,379
993,255
993,399
993,202
993,166
993,306
993,281
993,162
993,066
993,175
992,893
992,685
992,766
992,876
992,866
993,267
993,500
993,510
993,405
993,360
993,469
994,144
993,991
994,026
994,131
994,116
994,160
995,379
995,368
995,403
995,289
995,262
995,386
995,911
995,817
995,906
996,032
996,046
996,351
996,312
996,213
996,114
996,075
996,044
996,031

BOR
PAR
AC
AC
BAG
BOR
BOR
BAG
BAG
BOR
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
FAR
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
PAR
BOR
FAR
AC
AC
FAR
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
PAR
BOR
AC
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1918_(2)
1919
1920
1921
1922
1923
1924
200
2000
2001
2002
2003
2004

272.550,733
272.550,651
272.549,272
272.549,839
272.549,964
272.548,428
272.549,817
272.549,873
272.552,017
272.555,939
272.554,815
272.551,248
272.549,110
272.549,031
272.548,721
272.547,596
272.546,278
272.544,657
272.547,437
272.547,776
272.547,867
272.549,956
272.549,908
272.552,942
272.642,892
272.665,911
272.682,101
272.698,053
272.702,136
272.703,517
272.713,326
272.716,445
272.716,445
272.716,221
272.700,423
272.679,811
272.658,844
272.635,163
272.633,794
272.742,027
273.487,574
273.489,541
273.495,469
273.495,852
273.490,033

4.740.470,174
4.740.470,142
4.740.470,574
4.740.469,790
4.740.480,945
4.740.491,691
4.740.491,811
4.740.491,757
4.740.491,965
4.740.492,321
4.740.511,101
4.740.511,369
4.740.510,765
4.740.510,773
4.740.510,991
4.740.510,962
4.740.542,583
4.740.542,539
4.740.541,273
4.740.541,607
4.740.541,551
4.740.541,581
4.740.541,579
4.740.543,204
4.740.556,661
4.740.557,605
4.740.558,310
4.740.558,921
4.740.557,984
4.740.555,411
4.740.555,758
4.740.560,105
4.740.560,105
4.740.563,272
4.740.562,619
4.740.561,892
4.740.560,851
4.740.559,980
4.740.562,986
4.741.022,901
4.740.990,336
4.740.986,612
4.740.986,587
4.740.995,745
4.740.996,212

996,119
996,212
996,218
996,224
996,261
996,304
996,302
996,201
996,109
996,196
996,233
996,173
996,256
996,340
996,344
996,401
996,445
996,449
996,450
996,410
996,330
996,242
996,388
996,308
994,195
993,540
993,154
992,779
992,777
992,787
992,759
992,652
992,652
992,677
992,839
993,264
993,653
994,575
994,672
1.055,691
1.038,274
1.038,517
1.040,018
1.040,774
1.038,810

PAR
BOR
AC
BOCA
FAR
AC
BOR
PAR
BAG
EJE
EJE
BAG
PAR
BOR
FAR
AC
AC
AC
FAR
BOR
PAR
BAG
BOR
EJE
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
BAG
DEP200
ED
ED
ED
ED
ED
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

273.487,643
272.759,201
272.305,016
272.532,684
271.691,122
272.496,263
272.561,158
272.566,116
272.555,782
272.557,426
272.712,355
272.829,036
272.980,565
272.981,614
273.108,079
273.109,570
272.687,863
272.735,324
272.550,576
272.632,875
272.632,633
272.635,197
272.673,799
272.672,449
272.736,295
272.734,417
272.734,630
272.734,505
272.734,614
272.691,666
272.654,922
272.638,729
272.780,964
272.790,977
272.693,941
272.679,373
272.701,192
272.734,248
272.753,786
272.754,454
272.707,303
272.683,540
272.647,805
272.609,499
272.775,328

4.740.993,343
4.741.017,161
4.740.690,276
4.740.646,258
4.740.152,514
4.740.479,345
4.740.448,917
4.740.449,196
4.740.427,651
4.740.426,425
4.740.292,033
4.740.320,702
4.740.356,340
4.740.353,036
4.740.377,716
4.740.377,109
4.740.417,848
4.740.473,863
4.740.468,998
4.740.512,202
4.740.517,716
4.740.556,328
4.740.554,258
4.740.554,192
4.740.667,062
4.740.668,356
4.740.668,353
4.740.668,727
4.740.668,690
4.740.944,126
4.740.839,427
4.740.667,793
4.740.722,315
4.740.716,849
4.740.980,624
4.740.956,539
4.740.943,246
4.740.936,678
4.740.922,986
4.740.905,219
4.740.912,658
4.740.911,001
4.740.917,586
4.740.925,933
4.740.994,065

1.038,241
1.052,370
995,742
995,831
970,223
996,839
994,359
993,929
994,829
994,609
978,070
978,460
981,950
980,170
982,690
982,710
981,700
990,743
996,179
994,179
994,269
994,569
993,523
993,543
993,633
993,773
993,543
993,673
993,663
1.046,569
1.019,99
996,713
999,060
997,333
1.051,689
1.049,289
1.045,959
1.046,419
1.044,019
1.039,659
1.040,509
1.039,039
1.042,689
1.042,529
1.053,949

ED
DEP500
CON
CON
CAP
ARQUETA
BER
BER
BER
BER
ROT
MRÍO
OF
OF
MRÍO
MRÍO
VERTIDO
DES
BOR
ACOMAG
ACOMEL
BOR
PUER
PUER
SALALIV
ALIV
SAL
ENT900
ENT315
POSTE
POSTE
LOSA
EJECAMCARR
ENT315
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Pag. 16

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

272.579,002
272.554,096
272.582,929
272.602,303
272.633,441
272.654,398
272.613,455
272.550,717
272.580,301
272.567,462
272.558,082
272.549,496
272.572,850
272.725,250
272.727,825
273.097,478
273.116,848
273.107,154
273.067,682
273.068,838
273.072,783
273.079,098
273.084,392
273.087,070
273.043,471
273.056,222
273.089,907
273.039,704
272.963,598
272.963,605
272.908,947
272.667,775
272.683,629
272.672,826
272.666,210
272.648,862
272.969,727
272.669,700
272.686,490
272.699,066
272.835,139
272.842,421
272.762,803
272.756,269
272.920,116

4.740.933,877
4.740.900,916
4.740.874,298
4.740.859,379
4.740.857,676
4.740.850,447
4.740.830,568
4.740.846,554
4.740.813,506
4.740.826,633
4.740.827,625
4.740.812,848
4.740.798,381
4.740.199,720
4.740.205,729
4.740.385,195
4.740.532,511
4.740.521,796
4.740.521,242
4.740.506,853
4.740.482,788
4.740.457,183
4.740.446,018
4.740.419,651
4.740.394,013
4.740.387,545
4.740.385,295
4.740.368,177
4.740.382,900
4.740.382,831
4.740.351,409
4.740.191,759
4.740.167,025
4.740.122,246
4.740.158,989
4.740.186,380
4.740.363,125
4.740.258,045
4.740.246,628
4.740.244,516
4.740.306,743
4.740.285,254
4.740.246,692
4.740.232,203
4.740.312,732

1.039,969
1.031,519
1.030,639
1.029,699
1.027,389
1.022,919
1.021,889
1.019,959
1.016,339
1.015,819
1.016,789
1.012,739
1.012,979
987,260
985,190
983,760
989,480
988,980
988,610
987,720
987,370
987,860
986,410
984,830
984,260
982,970
983,700
982,490
983,170
983,170
981,890
977,830
981,670
985,580
978,730
976,630
982,670
977,000
977,840
978,210
981,190
990,970
987,000
990,900
989,720

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139

272.937,921
272.960,808
273.109,910
272.983,323
273.112,675
272.838,945
272.810,598
272.774,172
272.724,771
272.855,413
272.979,961
273.116,625
273.145,713
273.154,635
273.179,870
272.954,832
272.966,886
272.902,813
272.914,914
272.607,500
272.610,024
272.607,205
272.596,281
272.547,980
272.552,999
272.763,087
272.763,563
272.501,271
272.436,755
272.449,650
272.436,655
272.439,256
272.434,485
272.442,757
272.450,126
272.452,876
272.460,618
272.461,991
272.460,414
272.449,170
272.456,076
272.474,914
272.489,523
272.503,227
272.501,794

4.740.315,239
4.740.325,387
4.740.374,639
4.740.344,212
4.740.360,960
4.740.444,643
4.740.406,996
4.740.354,306
4.740.351,364
4.740.431,086
4.740.359,954
4.740.484,493
4.740.501,460
4.740.513,593
4.740.540,293
4.740.399,321
4.740.359,101
4.740.387,049
4.740.397,128
4.740.706,835
4.740.733,905
4.740.738,126
4.740.742,917
4.740.745,026
4.740.682,226
4.740.279,960
4.740.283,510
4.740.481,157
4.740.493,499
4.740.480,014
4.740.477,533
4.740.466,516
4.740.470,239
4.740.456,232
4.740.454,972
4.740.431,037
4.740.424,064
4.740.425,457
4.740.414,214
4.740.433,620
4.740.409,377
4.740.413,961
4.740.412,223
4.740.403,042
4.740.388,798

991,790
989,620
983,870
981,330
992,219
982,710
981,680
980,310
980,000
982,730
982,560
988,970
989,250
989,070
989,640
983,250
982,450
982,310
983,070
997,189
999,459
1.001,329
1.002,179
1.001,259
997,569
979,740
979,770
997,059
997,109
998,279
997,379
996,859
999,709
997,969
996,759
998,299
997,169
997,919
999,249
1.000,169
1.000,329
999,969
999,679
999,689
1.000,299

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184

272.516,835
272.512,882
272.498,817
272.491,184
272.482,144
272.477,872
272.485,832
272.488,768
272.489,320
272.511,135
272.492,371
272.480,047
272.467,944
272.462,433
272.456,837
272.463,334
272.465,704
272.467,741
272.467,304
272.483,682
272.483,416
272.488,482
272.492,511
272.509,563
272.510,350
272.521,602
272.506,802
272.520,025
272.498,865
272.482,694
272.484,427
272.482,611
272.470,253
272.475,314
272.498,408
272.522,541
272.527,849
272.545,953
272.553,029
272.545,918
272.539,386
272.530,412
272.517,080
272.517,113
272.507,516

4.740.390,226
4.740.375,422
4.740.358,576
4.740.357,082
4.740.361,648
4.740.374,736
4.740.381,260
4.740.381,446
4.740.392,754
4.740.406,784
4.740.418,134
4.740.418,605
4.740.421,486
4.740.417,442
4.740.430,689
4.740.431,825
4.740.429,931
4.740.441,341
4.740.450,327
4.740.451,842
4.740.444,375
4.740.431,676
4.740.430,335
4.740.434,242
4.740.426,414
4.740.437,759
4.740.454,517
4.740.466,191
4.740.476,259
4.740.477,596
4.740.475,526
4.740.469,964
4.740.464,671
4.740.450,649
4.740.465,780
4.740.460,367
4.740.442,858
4.740.453,744
4.740.426,299
4.740.417,133
4.740.407,812
4.740.409,053
4.740.393,451
4.740.383,816
4.740.367,822

999,049
999,519
999,869
1.000,869
999,719
1.000,129
999,689
1.000,579
1.000,099
997,819
997,209
996,729
997,819
997,129
996,699
997,689
996,699
997,449
996,959
996,489
997,239
997,009
998,189
997,069
997,499
996,169
996,339
996,379
996,639
996,769
997,769
996,579
997,219
996,659
997,299
996,299
996,149
996,119
996,049
996,499
994,939
998,469
999,649
999,029
999,509

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229

272.505,254
272.512,992
272.517,322
272.527,693
272.547,673
272.554,137
272.529,442
272.671,961
272.674,395
272.903,628
272.903,471
272.901,323
272.898,055
272.889,663
272.911,156
272.936,675
272.935,401
272.838,316
272.695,672
272.835,191
272.826,297
272.821,833
272.817,911
272.807,756
272.530,305
272.631,638
272.636,790
272.657,017
272.647,960
272.655,931
272.605,703
272.765,657
272.688,100
272.688,483
272.799,768
272.799,490
272.794,376
272.793,986
272.790,088
272.784,554
272.780,305
272.610,800
272.601,592
272.599,823
272.593,773

4.740.385,129
4.740.400,482
4.740.410,160
4.740.424,711
4.740.436,575
4.740.445,760
4.740.478,104
4.740.282,609
4.740.288,920
4.740.431,820
4.740.456,981
4.740.502,683
4.740.522,778
4.740.559,455
4.740.589,852
4.740.616,327
4.740.649,234
4.740.489,736
4.740.759,839
4.740.647,506
4.740.631,496
4.740.600,176
4.740.580,092
4.740.552,489
4.740.677,486
4.740.731,602
4.740.746,487
4.740.742,297
4.740.357,413
4.740.385,075
4.740.199,563
4.740.442,409
4.740.436,368
4.740.439,431
4.740.449,106
4.740.526,219
4.740.527,730
4.740.647,087
4.740.647,487
4.740.718,813
4.740.717,723
4.740.746,394
4.740.751,491
4.740.747,321
4.740.753,118

1.000,429
998,259
997,149
997,639
996,839
996,109
996,249
977,610
978,470
983,450
984,370
985,710
986,330
987,550
989,510
990,770
992,680
984,290
1.004,259
992,170
990,840
989,040
988,180
986,090
998,449
999,519
1.001,619
1.001,889
979,470
980,390
976,750
986,630
986,710
986,830
987,080
987,630
987,780
992,990
993,010
998,390
998,210
1.002,809
1.003,509
1.003,179
1.003,649

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274

272.607,069
272.633,514
272.636,097
272.677,756
272.667,077
272.633,614
272.635,945
272.659,790
272.665,542
272.531,039
272.526,181
272.531,039
272.526,181
272.550,982
272.607,307
272.635,171
272.838,011
272.838,102
272.838,102
272.838,011
272.805,028
272.805,279
272.799,288
272.791,545
272.739,443
272.838,102
272.762,233
272.713,275
272.758,570
272.760,868
272.838,011
272.732,610
272.837,476
272.665,184
272.759,652
272.804,617
272.806,803
272.737,084
272.678,281
272.678,065
272.677,469
272.677,769
272.791,052
272.790,753
272.715,724

4.740.689,068
4.740.736,777
4.740.744,033
4.740.729,158
4.740.720,493
4.740.737,203
4.740.743,664
4.740.728,128
4.740.734,419
4.740.814,349
4.740.809,136
4.740.814,349
4.740.809,136
4.740.673,051
4.740.688,167
4.740.556,395
4.740.298,215
4.740.298,199
4.740.298,199
4.740.298,215
4.740.461,219
4.740.443,317
4.740.440,482
4.740.455,541
4.740.429,552
4.740.298,199
4.740.261,173
4.740.214,140
4.740.250,411
4.740.261,337
4.740.298,215
4.740.231,959
4.740.306,866
4.740.422,770
4.740.433,213
4.740.538,610
4.740.505,480
4.740.444,022
4.740.678,830
4.740.679,030
4.740.680,650
4.740.680,563
4.740.709,035
4.740.708,965
4.740.693,568

996,339
1.000,639
1.000,689
998,103
997,893
1.000,929
1.000,949
998,943
998,763
1.011,779
1.011,869
1.011,779
1.011,869
996,969
996,909
994,469
981,870
981,890
981,890
981,870
983,680
982,290
982,130
987,200
982,140
981,890
980,130
978,630
982,510
979,940
981,870
979,030
981,210
981,880
980,940
985,560
984,520
986,640
997,163
995,773
994,423
997,093
997,720
997,743
997,473

CU
CU
CU
CU
CU
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319

272.715,817
272.766,427
272.725,209
272.693,686
272.734,793
272.732,818
272.688,440
272.796,408
272.797,602
272.574,748
272.661,970
272.680,482
272.682,228
272.731,571
272.791,571
272.790,775
272.791,265
272.791,220
272.790,547
272.789,950
272.789,661
272.790,332
272.789,594
272.790,152
272.791,264
272.725,579
272.725,782
272.734,593
272.730,097
272.631,190
272.635,019
272.632,042
272.634,764
272.675,174
272.732,267
272.661,443
272.699,151
272.732,353
272.769,224
272.731,425
272.532,539
272.667,480
272.663,545
272.718,167
272.765,504

4.740.693,340
4.740.717,029
4.740.709,352
4.740.699,555
4.740.668,666
4.740.437,357
4.740.435,242
4.740.574,906
4.740.450,303
4.740.843,120
4.740.722,639
4.740.730,031
4.740.716,419
4.740.736,118
4.740.721,756
4.740.721,659
4.740.721,515
4.740.721,567
4.740.732,072
4.740.732,080
4.740.732,074
4.740.732,082
4.740.731,976
4.740.732,172
4.740.721,548
4.740.556,340
4.740.552,545
4.740.556,615
4.740.515,444
4.740.552,416
4.740.552,617
4.740.532,214
4.740.465,984
4.740.467,579
4.740.469,899
4.740.553,764
4.740.555,255
4.740.471,329
4.741.013,083
4.741.021,764
4.740.750,006
4.740.675,709
4.740.724,854
4.740.729,383
4.740.731,248

994,073
998,723
998,043
997,973
995,413
986,510
986,640
989,420
987,394
1.021,559
999,073
999,243
998,503
999,593
999,050
999,040
997,760
998,600
999,240
997,960
997,960
997,730
997,680
997,963
997,773
992,383
992,783
992,713
992,493
994,857
994,489
994,509
993,349
992,169
991,489
993,603
992,793
992,243
1.055,939
1.055,589
1.001,849
996,803
999,433
998,633
999,193

POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
POZO
TLF
TLF
TLF
TLF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
VALLA
LUZ
LUZ
LUZ
LUZ
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364

272.712,631
272.716,095
272.754,085
272.766,907
272.818,033
272.832,079
272.792,983
272.765,223
272.813,945
273.028,744
273.120,976
273.165,723
273.178,825
273.200,917
273.185,241
272.669,026
272.797,632
272.788,738
272.763,940
272.706,587
272.727,957
272.685,599
272.790,524
272.789,004
272.736,977
272.638,823
272.678,814
272.701,216
272.496,731
272.662,500
272.497,715
272.766,682
272.826,913
272.831,399
272.712,841
272.681,379
272.832,549
272.812,438
272.667,818
272.662,433
272.651,248
272.653,143
272.649,748
272.663,836
272.668,836

4.740.290,943
4.740.305,613
4.740.314,884
4.740.317,510
4.740.325,809
4.740.313,428
4.740.310,508
4.740.304,459
4.740.308,505
4.740.369,512
4.740.464,144
4.740.501,588
4.740.530,615
4.740.551,720
4.740.537,760
4.740.433,740
4.740.450,362
4.740.458,535
4.740.453,066
4.740.448,873
4.740.449,748
4.740.447,923
4.740.569,103
4.740.528,165
4.740.437,911
4.740.450,164
4.740.735,225
4.740.732,427
4.740.049,077
4.740.266,925
4.740.045,806
4.740.311,855
4.740.324,133
4.740.318,369
4.740.294,947
4.740.281,619
4.740.320,957
4.740.316,465
4.740.265,223
4.740.214,739
4.740.202,059
4.740.200,539
4.740.202,074
4.740.265,349
4.740.265,300

978,510
978,800
979,330
979,360
979,450
980,980
978,980
979,000
981,370
983,380
986,440
987,430
989,360
989,750
989,260
986,380
987,330
989,720
990,060
991,180
990,659
991,409
990,950
990,710
986,440
992,469
1.002,239
1.000,899
973,750
977,360
972,620
977,830
978,680
978,660
977,260
977,130
978,440
978,210
976,380
976,970
975,360
975,710
975,360
976,380
976,380

CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

Nº PUNTO

X

Y

Z

CÓDIGO

2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
ARQ1
B9000
B9001
B9002
B9003
B9005
B9006
B9007
B9008
M2
CONF75
CONF75(2)
COTA_SOLERA
E1
E4

272.499,836
272.767,150
272.662,832
272.766,169
272.713,087
272.711,163
272.684,106
272.679,669
272.982,141
272.982,983
273.106,916
273.104,330
273.154,202
272.692,220
272.618,008
272.566,521
272.787,658
272.548,247
272.559,615
272.911,723
272.518,858
272.561,817
273.097,570
272.556,706
273.486,558
272.618,588
272.632,787

4.740.043,685
4.740.309,922
4.740.265,439
4.740.313,809
4.740.293,269
4.740.298,157
4.740.278,046
4.740.283,780
4.740.350,593
4.740.346,682
4.740.382,352
4.740.382,598
4.740.836,121
4.740.690,741
4.740.565,022
4.740.455,376
4.740.458,932
4.740.650,431
4.740.548,738
4.740.736,516
4.740.320,274
4.740.469,998
4.740.800,270
4.740.754,666
4.740.988,019
4.740.670,306
4.740.466,644

972,620
977,830
976,380
977,830
977,260
977,260
977,130
977,130
980,170
980,170
982,950
983,330
1.003,056
997,606
995,160
995,858
989,945
996,824
996,507
1.000,950
982,567
996,192
1.009,357
1.001,954
1.038,145
996,876
993,384

RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
RÍO
ARQUETA
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
BASE
CON
CON
SOLERA
BASE
BASE

El listado de códigos con su significado se muestra en la siguiente tabla:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AC
ACOMAG
ACOMEL
AG
ALIV
ARQUETA
BAG
BD
BER
BI
BOCA
BOR
CAB
CAM

Acera
Acometida agua
Acometida eléctrica
Borde aglomerado carreteras
Aliviadero
Arqueta
Borde aglomerado
Borde derecho carretera (línea blanca)
Berma
Borde izquierdo carretera (línea blanca)
Boca de incendios
Bordillo
Carretera abajo
Camino
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CON
CT
CU
DEP200
DEP500
DES
E
ED
EJE
ENT315
ENT900
FAR
LUZ
MRÍO
OF
PAR
POZO
PT
PUER
R
RÍO
ROT
SAL
SALALIV
SOLERA
TLF
VALLA
VERTIDO

Punto de conexión agua potable
Cabeza de talud
Cuneta
Depósito de 200
Depósito de 500
Desagüe
Eje carretera
Edificio
Eje calle polígono industrial
Entrada 315
Entrada 900
Farola
Luz
Muro río
Obra de fábrica
Aparcamiento
Pozo
Pie de talud
Puerta
Relleno
Río
Punto línea rotura
Salida
Salida aliviadero
Solera
Teléfono
Valla
Punto de vertido

Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

3.- BASES DE REPLANTEO
Se adjunta a continuación, una reseña, con sus correspondientes coordenadas, de las
bases topográficas, presentes en la zona de obras, y que servirán para el replanteo general de
la actuación.
Cabe señalar que las bases E1 y E4 son las del Proyecto base, mientras que el resto
son las que se añadieron durante la realización del levantamiento topográfico necesario para la
redacción del Proyecto Modificado, del que este documento constituye una parte (separata) del
mismo.
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: E1

Id punto

X local

Y local

Z local

código

E1

272.618,588

4.740.670,306

996,8761

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada sobre la misma línea blanca de la calle de acceso al polígono. Esta
enfrente de una caseta de medición de IMD del ministerio.
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: E4

Id punto

X local

Y local

Z local

código

E4

272.632,787

4.740.466,644

993,384

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Esta situado en la acera perpendicular que entra hacia el fondo, frente a la E-1.Esta a
0,90 m del bordillo donde empieza la oreja de la acera
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9000

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9000

272.692,220

4.740.690,741

997,606

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada en la junta del bordillo de la semiglorieta de entrada al polígono
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9001

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9001

272.618,008

4.740.565,022

995,160

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada en la junta del bordillo a 0,50 m del sumidero en el inicio de la calle 9
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9002

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9002

272.566,521

4.740.455,376

995,858

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situado en la parte de atrás del bordillo de la acera existente al inicio de la calle 8
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9003

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9003

272.787,658

4.740.458,932

989,945

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Clavo de acero sobre estaca de madera

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada en el borde del terraplén existente al final de la calle 8 en la margen
derecha y cerca de la intersección con la calle 4
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9005

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9005

272.548,247

4.740.650,431

996,824

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está en la parte de atrás del bordillo a 7,80 m del inicio de acera y en el inicio de la
calle 1
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9006

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9006

272.559,615

4.740.548,738

996,507

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Esta situado en la parte de atrás del bordillo justo en la escuadra del aparcamiento
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9007

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9007

272.911,723

4.740.736,516

1.000,950

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada en la margen derecha de la CL-626 en dirección La Robla a 33 m. del
camino de absceso a vivienda
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: B9008

Id punto

X local

Y local

Z local

código

B9008

272.518,858

4.740.320,274

982,567

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Clavo de acero sobre estaca de madera

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada en la margen derecha del camino de servidumbre en un sobrearco que
sirve como entrada a la finca
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

BASE: M2

Id punto

X local

Y local

Z local

código

M2

272.561,817

4.740.469,998

996,192

base

TIPO DE SEÑAL UTILIZADA:
Geopunto de acero

RESEÑA DE SU SITUACION:
Está situada en la parte trasera del bordillo en el punto medio de la delimitación del
aparcamiento de la calle 1 intersección con la calle 8
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Anejo nº4.
Trabajos Topográficos

4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
A medida que se fueron realizando trabajos (fundamentalmente los referidos a
movimientos de tierras), la topografía de la zona fue cambiando.
De esta forma, todos los meses y como documentación básica para llevar a cabo la
certificación de obra correspondiente, se ha realizado un levantamiento topográfico de la zona
afectada por las obras.
En Diciembre de 2012 se realizó el último de estos levantamientos. En bases a este
trabajo, se elaboró la última certificación de obra y la liquidación de los trabajos realizados por
la empresa constructora Jesús Martínez S.A.
Este levantamiento, también es el que ha servido de base para la elaboración de la
Separata del que este documento es una modificación.

5- PLANOS TOPOGRAFICOS
Incluimos por último, el plano cartográfico resultante de los trabajos topográficos
originales realizados, con la situación de las bases consideradas.
A continuación se incluye la planta del levantamiento topográfico realizado a finales del
año 2012 y que es el que hemos tomado de base para los trabajos incluidos en este Proyecto
Modificado.
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ANEJO Nº5: ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS

1.- INTRODUCCIÓN
Las pequeñas variaciones que se introducen en este Proyecto Modificado no alteran
ninguna de las circunstancias rtelacionadas con la geología ni con la geotecnia del terreno
sobre el que se desarrollan los trabajos.
En este sentido todo lo expuesto en este aspecto en el Proyecto de la Separata, del
que este documento es un Modificado, sigue siendo perfectamente válido para este trabajo.
En todo caso, y al objeto de que el presenta Proyecto Modificado, constituya un
documento independiente, recogemos a continuación todos los aspectos geológicos y
geotécnicos, que se han considerado a la hora de elaborar este trabajo.

2.- GEOLOGÍA
La descripción de las diferentes formaciones geológicas y las consideraciones
estructurales y morfológicas se han efectuado a partir de las siguientes fuentes de información:


Mapa Geológico General, escala 1:200.000 publicado por el I.G.M.E. hoja nº 10
(Mieres).



Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 hoja nº 129 (La Robla), publicado por
el I.G.M.E.

Los mapas geológicos consultados permiten una primera aproximación regional de las
características geológicas de la zona sometida a estudio y contribuyen a desvelar la posible
problemática general del sector.

2.1.- Situación general
Tal y como hemos comentado, la zona de actuación, junto al núcleo de Otero de las
Dueñas, se encuentra dentro de la hoja nº129 (La Robla) del Mapa Geológico de España a
escala 1:50.000.
Esta zona se halla situada, geográficamente, en el límite entre la Cordillera Cantábrica
y la Submeseta Septentrional o Depresión del Duero, por lo que se pueden diferenciar en ella
dos áreas, la Montaña y los altos páramos.
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La primera constituye el borde Sur de la Cordillera Cantábrica, ocupa la franja
septentrional de la Hoja, y alcanza alturas escarpadas en las calizas del Carbonífero inferior,
con vértices como Torres (1.644 m), La Carva (1.628 m) y Peñas de Fontañón (1.632 m).
Los altos páramos están constituidos por una superﬁcie plana, con una altura media de
1.000 m., interrumpida por los valles (riberas) de los ríos Torio, Bernesga y Orbigo (resultante
de la confluencia del Luna y Omaña).
Este área tiene un relieve más suave, modelado en el Terciario y Precámbrico, con
laderas relativamente abruptas en los conglomerados terciarios del borde Norte, que se
suavizan rápidamente hacia el Sur.
En los valles fluviales o “riberas” se concentra la agricultura de regadío y las praderías,
siendo importante la producción de remolacha y, sobre todo, lúpulo (la ribera del Orbigo es la
primera zona productora nacional), estando más limitados los productos hortícolas, (zona de
Ordás). En los altos páramos subsiste una agricultura extensiva cerealista (centeno) en franco
retroceso, siendo importante, por el contrario, las superficies repobladas forestalmente tanto en
los páramos como en la Montaña.
Los núcleos de población se localizan en los valles y riberas, en el contacto MontañaMeseta y en los valles mejor comunicados.

2.2.- Encuadre geológico
Desde el punto de vista geológico, el ámbito de la hoja, comprende materiales que van
desde el Precámbrico al Neógeno, con importantes depósitos cuaternarios directamente
relacionados con la red fluvial actual.
Existen varias discordancias importantes que separan conjuntos de sedimentos
afectados por distintos ciclos orogénicos. La más antigua, en el contacto PrecámbricoCámbrico, separa materiales que han sido afectados de forma conjunta por la Orogenia
Hercínica si bien en el Precámbrico ya habían sufrido deformaciones previas sobre las que
conocemos poco.
El siguiente conjunto discordante lo forman los sedimentos continentales y productivos
de edad Estefaniense B, afectados aún por las fases tardihercínicas.
El ciclo alpino comienza con el depósito de los sedimentos fundamentalmente
terrígenos de la “facies UtriIIas" discordantes sobre todo lo anterior y culmina con depósitos
carbonatados pobremente representados dentro de la zona de estudio. Un segundo conjunto
dentro de este ciclo lo constituyen los sedimentos detríticos del Terciario que, discordantes
sobre todos los materiales anteriores, cubren gran parte de la Hoja. Por último, se encuentran
un conjunto de sedimentos, atribuidos al Terciario superior, discordantes sobre los conjuntos
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ESQUEMA REGIONAL

accidentes

tectónicos relativamente recientes.
El

Paleozoico

preestefaniense está distribuido en
los dominios, definidos por LOTZE
(1945) para el NO de la Península
Ibérica. Según este esquema, los
materiales precámbricos del borde
occidental, pertenecen al Antiforme
del Narcea, con algunos sinclinales
cámbricos con materiales propios
de la zona AsturoccidentaI-leonesa.
Estos

materiales

esquistosidad
regional

y

presentan
metamorfismo

generalizado

de

bajo

grado, reconociéndose en ellos
las fases de deformación descritas
por MARCOS (1973) y PEREZ ESTAUN (1975) en las áreas próximas. El resto de los
aﬂoramientos pertenece a la Zona Cantábrica y dentro de ella a la región de Pliegues y Mantos
de JULIVERT (1971); se sitúan en el borde septentrional de la Hoja, donde dibujan la
estructura conocida como Sinclinal de Alba.
Los materiales estefanienses presentan caracteres molásicos postorogénicos. El
ambiente de depósito es continental y contienen capas de carbón, de forma similar a las
cuencas de la misma edad del NO peninsular. El afloramiento más importante se conoce con el
nombre de Cuenca de la Magdalena; y el más reducido, pero situado en idéntica posición
tectónica en la zona de Ordás, constituye la terminación oriental de la cuenca de Valdesamario,
siendo esta cuenca un apéndice, alineado E-O y empotrado en una importante falla de la
misma dirección, de la cuenca de Tremor o Alto Bierzo.
El Cretácico se presenta de forma reducida; su facies terrlgenas inferiores son idénticas
a las definidas como “facies UtriIlas", en las Cadenas Ibéricas, con conglomerados, arenas y
arcillas versicolores. Las capas de Iignito intercaladas en estos materiales son poco
importantes por su espesor y continuidad.
La secuencia carbonatada del Cretácico Superior en esta Hoja es mínima y se acuña
rápidamente. Litológicamente son dolomías y calizas dolomlticas.
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El Terciario Inferior se presenta como un conjunto molásico continental con potencia
superior a los mil metros y ocupa cartográficamente gran parte de la Hoja. Puede subdividirse
en dos conjuntos discordantes pero genéticamente parecidos.
El Terciario Superior, discordante y horizontal, tiene igualmente una constitución y
génesis similar a los terciarios inferiores.
Por último, el Cuaternario queda restringido a los depósitos ligados a los ríos
principales y valles subsidiarios.
La actividad ígnea es muy reducida y sólo apenas localizada en pequeños diques de
pórfidos ácidos en el Precámbrico; si bien, regionalmente, se puede deducir que son de origen
posthercínico.
Si nos centramos en el ambito de la actuación, cabe señalar, tal y como se recoge en la
imagen que se incluye a continuación, que prácticamente la totalidad del Plan Parcial se
desarrolla sobre los depósitos cuaternarios de origen fluvial del río Torre.
Únicamente en el extremo oeste de la actuación aparece una discontinuidad con un
pequeño afloramiento dela mencionada “facies UtriIIas", de origen cretácico.
Al norte aparecen los materiales estefanienses de la Cuenca de la Magdalena,
mientras que al sur afloran pizarras y areniscas de origen precámbrico.
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2.3.- Estratigrafía y litografía
Pasamos revista brevemente a la estratigrafía y litología de las seres más directamente
afectadas por la actuación. Esta información se ha obtenido de la Memoria de la citada hoja
nº129 del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000.
Repetimos que toda la zona en la que se desarrolla el Plan Parcial, está ocupada por
principalmente por depósitos fluviales de origen cuaternario, con un pequeño afloramiento de
materiales cretácicos (Facies Utrillas). Al norte de la zona ocupada por el Plan Parcial aparece la
denominada Cuenca de la Magdalena, materiales estefanienses del Carbonífero superior,
mientras que al sur aforan materiales más antiguos con origen precámbrico.
Cuaternario
Sobre estos terrenos se asiente la mayor parte de la superficie del Plan Parcial. Son
formaciones desarrolladas por las cuencas fluviales, en este caso el río Torre, que origina la
aparición de terrazas y llanuras de inundación.
La edad en que se desarrollan estos depósitos no está comprobada en ningún caso, si
bien por seguir criterios regionales, asimilaremos las terrazas superiores al Pleistoceno, y al
Holoceno el resto de las formaciones.
Las terrazas están constituidas por conglomerados, gravas y arenas, con escasas capas
de limolitas y/o fangolitas. La matriz de los conglomerados es arenolimosa y escasa. La
composición es cuarcítica en las ruditas y sublitarenitica a litarenitas en las arenas. El color es
de rojo vinoso a pardo grisáceo.
Cretácico inferior (Formación Utrillas)
Esta formación es bastante más abundante al este de la actuación, si bien existe un
pequeño afloramiento que ocupa el extremo oeste del Plan parcial.
Se trata de una serie de constitución eminentemente terrígena y coloración
característica, con tonos muy vivos del blanco al violáceo.
La serie comienza, al menos donde el contacto es visible, por unos paquetes de
paraconglomerados de matriz arenosa y cantos esencialmente cuarcíticos, de subredondeados
a subangulosos. La matriz arenosa es de tipo subarcósica, y el porcentaje de terrígenos finos,
aunque variable, suele ser escaso y de tipo caolinítico. Estos paquetes inferiores son de
potencia variable, según los sectores, pasando de varios metros a sectores donde alcanza
varias decenas de metros, con intercalaciones arenosas más o menos importantes. En este
subtramo son abundantes los paleocanales y estratificación cruzada en surco. El color
predominante es el blanco a blanco grisáceo.
La serie continúa con una potente sucesión de arenas con intercalaciones de lutitas, que
hacia el techo del tramo son porcentualmente más importantes. El porcentaje de la fracción
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rudítica en las arenas disminuye de muro a techo, si bien son raros los bancos de arenas
limpias. La fracción fina evoluciona de forma inversa, con aumento progresivo hacia el techo,
tanto en las capas de arena como en la frecuencia de las intercalaciones lutíticas. Los colores de
las arenas son en general blanco-grisáceos a amarillentas, y las lutitas varían de gris a rojo
violáceo. En los subtramos de techo abunda la estratificación plana y en surco.
La petrografía de la fracción arena es bastante homogénea, con escasas variaciones de
cuarzoarenitas a subarcosas, con raras excepciones donde los feldespatos alcanzan porcentajes
superiores al 20 %. En algunas muestras, sin embargo, existe una fracción importante
constituida por agregados de caolinita-montmorillonita-sericita, bastante compactos, de tamaño
de arena media-fina cuyo origen no es claro todavía, puede tratarse de alteraciones de los
feldespatos de arenas, tipo arcósicas, o bien de agregados formados en los procesos
sinsedimentarios, y consolidados en los procesos diagenéticos, si bien, su forma desde
redondeada a angulosa, parece descartar esta última hipótesis. El hecho cierto, es que estas
arenas con fracción incluso superior al 5 % de dichos granos, sería de tipo bien arcósico o bien
litarenítico, en un caso u otro. La matriz de estas arenas así como la fracción lutítica de la matriz
de los conglomerados, tiene alto contenido en caolinita, a veces superior al 15 %. Es constante
la presencia de turmalina, zircón, epidota, rutilo, estaurolita y opacos.
Estos sedimentos presentan características claras, de tener un origen fluvial, que parece
evolucionar desde un sistema braided generalizado a la base, a un fluvial meandriforme a techo.
Las direcciones de paleocorrientes medidas, aunque en número escaso, indican que los
aportes provienen de un área fuente situado al S. o al SO. de la zona, y la composición de estas
arenas, así como su redondeamiento, apuntan hacia un área fuente con abundancia de rocas
ácidas (granitos) y metamórficas.
El porcentaje de feldespatos es variable de unos puntos a otros, aunque en ningún caso
sobrepasan el 30% del total, se conservan bastante frescos y escasamente redondeados.
Dadas las características petrográficas de los minerales que constituyen de forma
esencial los sedimentos de esta formación no parece lógico el admitir que sean policíclicos. Los
minerales de la arcilla, entre ellos la caolinita, pueden tener dos orígenes: uno como terrígeno
llegado a la cuenca en suspensión y floculado posteriormente, y otro la parcial alteración
diagenética y postdiagenética de los feldespatos. La posición estratigráfica, en correspondencia
cartográfica a nivel regional y los estudios palinológicos realizados por AMERON (1965),
demuestran que esta formación, cronológicamente, está situada en el tránsito Cretácico Inferior
al Superior (AIbiense-Cenomaniense) con un claro diacronismo de E a O, a todo lo largo del
borde sur de la Cordillera Cantábrica, por lo cual, estimamos que es asimilable como formación
a la “facies Utrillas".
Ya en la margen izquierda del río Torre, y por tanto al sur de la zona de actuación
aparece una amplia zona definida como “Pizarras y areniscas del Precámbrico”. Esta estructura
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se extiende, describiendo un arco, desde la costa asturiana (Cudillero) hasta esta zona, donde
se hunde bajo los materiales de la Cuenca del Duero. En la zona próxima la actuación afloran
básicamente una serie de grauvacas y esquistos.
Al norte de la carretera CL-626, los materiales que afloran tienen su origen en el
Carbonífero superior. Esta estructura está formada por los materiales erosionados del
Paleozoico anterior, y depositados en condiciones continentales, lo que da lugar a que
aparezcan capas de carbón.

3.- GEOTECNIA
Según la hoja nº10 (Mieres) del Mapa Geotécnico General 1:200.00, del Instituto
Geológico y Minero de España, la zona de estudio se encuentra en la región septentrional de la
depresión del Duero, en una zona de valles fluviales. Adjuntamos a continuación la parte del
mapa que comprende la zona de actuación, donde se observa que el Plan Parcial se
desarrollará zonas catalogadas como II2.
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Zona de
actuación

Esta zona, como ya hemos comentado en puntos anteriores, comprende terrenos
recientes, predominantemente de tipo detrítico. Dominan los gruesos de tipo aluvional,
coincidiendo con los valles fluviales de topografía poco acusada.
En este tipo de zonas existe un drenaje superficial no muy bien adaptado a la
escorrentía torrencial que suele existir. Se producen zonas de inundación entorno al lecho del
río. Además existen aguas subálveas y erosión fluvial localizada.
Las condiciones constructivas son aceptables fuera de la zona de inundación y erosión
fluvial, si bien pueden existir zonas con asientos, por lo que se deben hacer estudios detallados.
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En resumen, la zona donde se desarrolla la actuación, permite desde el punto de vista
geotécnico, capacidades de carga de magnitud media, que producirán asentamientos del mismo
orden.
Los problemas mecánicos estarán conectados siempre a la alternancia litológica
(gravas, arenas y arcillas, por lo que habrá que analizar cuidadosamente estas variaciones, pues
influyen de forma decisiva en el comportamiento estructural del suelo.

4.- GEOMORFOLOGÍA
Desde el punto de vista de la geomorfología, la zona de actuación se sitúa en el valle del
río Torre, cuyas aguas vierten inmediatamente aguas abajo de la zona de actuación al río Luna
(Órbigo), que junto con el Torío y el Bernesga, son los cauces fluviales más importantes de la
zona.
El valle donde se sitúa el Plan Parcial tiene una morfología peculiar, con el fondo plano y
alimentado especialmente por los detríticos de las vertientes. El contacto entre vertientes y fondo
es cóncavo. Estas características, que permiten clasificarlo como valle de solifluxión con fondo
plano y concavidad basal, como herencia de de una red fluvial periglaciar.
Toda la zona está cubierta por depósitos recientes que dificultan enormemente la
observación del sustrato. Estos depósitos, que dan el típico aspecto alomado, con suaves
laderas movilizadas por procesos de solifluxión y “creep”, son debidos a los procesos típicos de
carácter periglaciar de etapas más recientes, ya que afecta incluso a las terrazas fluviales,
suavizando sus escarpes.

5.- CONCLUSIONES
Como resumen de todos los aspectos comentados en puntos anteriores, podemos
deducir que la zona donde se asienta el Polígono de Carrocera es, desde el punto de vista
geológico, de contacto entre el precámbrico (terciario) y los arrastres producidos por el río de
Carrocera que cubren en muchas de las zonas los terrenos terciarios.
Realizada unas calicatas nos encontramos con una capa vegetal de unos 25 cm., sobre
diversos materiales de arrastre aluvial, fundamentalmente bolos, con espesor variable, y a partir
de estos aparecen microaglomerados, areniscas y pizarras. Puntualmente la capa vegetal
alcanza espesores cercanos al metro indicando que la zona, tal y como está en la actualidad, es
el producto de rellenos sucesivos de una zona bastante pantanosa.
El nivel freático se encuentra, en épocas de invierno, en la zona baja del valle, a unos
0,50-0,60 m. de la superficie. En el resto de las zonas está por debajo de 1,50 m.
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De todo lo anterior se deduce que los terrenos existentes bajo la capa de tierra vegetal,
una vez eliminada ésta, son adecuados para extender los terraplenes previstos, máxime
teniendo en cuenta los espesores de los mismos.
Todo lo anterior viene avalado por los terraplenes ya construidos y que no han tenido
problema alguno por fallo de la base.
Igualmente el suelo adecuado resultante tras la eliminación de la cubierta vegetal, define
una explanada tipo E1, conforme a lo recogido en la Norma 6.1.I.C. “Secciones de Firme” de la
Instrucción de Carreteras.

6.- ESTADO ACTUAL DE LOS TERRAPLANES EJECUTADOS
Ya hemos comentado en otros puntos de este Proyecto Modificado, que en el año 2012
comenzaron a relizarse los trabajos de urbanización del Polígono.
Durante unos meses se llevaron a cabo importantes movimientos de tierra que buscaban
alcanzar las cotas de urbanización previstas en el Proyecto original.
La situación actual es que estos movimientos de tierra no se encuentran finalizados, de
forma que se deben seguir construyendo terraplenes sobre zonas que llevan ya varios años a la
intemperie.
La posibilidad de que el estado actual de la superficie no sea adecuada para seguir
extendiendo capas por encima, motivó que se encargase la realización de un Informe que valore
el estado de esos terraplenes.
Incluimos a continuación una copia de ese Informe, realizado en Agosto del año 2013,
por la empresa especializada Tecnum.
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6.1.- Conclusiones
Toda la zona donde se actúa en este proyecto es una zona de desmonte, por lo que
entendemos que no precisa de ninguna actuación previa, que sí precisarán las zonas de
terraplén.
En esas zonas, antes de proseguir con los trabajos se deberá, tal y como se cita en el
Informe, ripar y volver a compactar las capas superiores actuales.
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ANEJO Nº6: TRAZADO Y REPLANTEO

1.- INTRODUCCIÓN.
Pretendemos en este Anejo definir el trazado viario previsto para esta fase del Polígono
Industrial. En este sentido incluiremos las dimensiones de los diferentes elementos que la
componen, para finalizar con unos listados que permiten el replanteo de todos estos viales.

2.- ACCESO AL POLÍGONO
Tanto en el Proyecto Modificado original, como en la Separata del mismo de la que se
deriva este trabajo, se planteaba la construcción de una rotonda interior que permitía organizar
las circulaciones internas del Polígono, permitiendo la conexión entre la parte del mismo ya
ejecutada, la parte que desarrolla este trabajo y la zona del Polígono que queda pendiente de
realizar en futuras ampliaciones.
Esta rotonda constituía por tanto la zona de conexión prevista entre las dos plataformas
que configuran el Polígono: una superior, en parte ya desarrollada y que es en la que se actúa
en este trabajo y otra inferior, en la que en esta fase únicamente se ejecutará la zona de la
depuradora.
De esta forma, y mientras no se urbanice la plataforma inferior, carece de sentido la
ejecución de esta rotonda interior. Su construcción únicamente conllevaría imponer un giro para
la entrada y salida de los camiones.
Con ello y de acuerdo con los técnicos municipales se ha decidido que por el momento
no se ejecute la citada rotonda interior y el acceso hasta la zona que se urbanice se realice
directamente desde el vial que parte de la rotonda de la carretera CL-626.
Evidentemente la solución que se incluye en este Proyecto Modificado mantiene la
posibilidad de ejecutar la rotonda prevista al tiempo que se ejecutan los trabajos de
urbanización de la plataforma inferior del Polígono. Únicamente habría que demoler una parte
del vial de acceso y ejecutar la rotonda y con ello se retomaría la solución planeada en origen.
Con todo ello, el acceso al Polígono que se plantea en este proyecto Modificado parte
de la rotonda construida en la CL-626. De ella parte un vial de doble sentido, con carriles de
3,75 m. de ancho y arcén de 1 m. a cada lado, que siguiendo el trazado inicialmente previsto
(eliminado la rotonda interior), conecta con la Calle 4.
A fin de evitar problemas con la pavimentación de este acceso, se ha incluido en este
Proyecto Modificado, el encintado de este vial medicnte la colocación de bordillos.
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Esta misma solución se ha aplicado al borde de la calle 4, donde, por falta de
presupuesto, no se han incluido ni aceras ni aparcamientos.
La pendiente prevista para este acceso es de aproximadamente el 5%, la misma que
ya se preveía en la Separata, de forma que permite la conexión con la zona del Polígono que
se pretende ejecutar y también permitirá en un futuro conectar con los viales de la plataforma
inferior que se desarrollará en futuras ampliaciones del Polígono.

2.1.- Acceso. Firmes
La sección estructural prevista para este acceso es la misma que para el resto de
viales interiores y la misma que se consideraba en la Separata de la que se deriva este
proyecto Modificado. Resulta de considerar una explanada tipo E1 y una categoría de tráfico
tipo T32, que implica un volumen de entre 50 y 100 vehículos pesados por carril y día, las
mismas consideraciones que para el resto de viales interiores del Polígono.
Con ello, la sección estructural propuesta es la tipo T-321-1A de las recogidas en las
Recomendaciones de la Junta:


25 cm. de zahorra natural



20 cm. de zahorra artificial



18 cm. de mezcla bituminosa en caliente.

El espesor de mezcla bituminosa se extenderá en tres capas de las siguientes
anchuras:


Capa de base: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC32 base 50/70 G



Capa intermedia: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC22 bin 50/70 S



Capa de rodadura: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC16 surf 50/70 S

En todo caso y debido a las limitaciones presupuestarias de este trabajo,
únicamente se extenderán en esta fase dos de las capas de mezcla bituminosa, dejando
la tercera para el momento en que se aborde la urbanización completa del Polígono.

3.- VIALES INTERIORES
La red viaria está constituida por los espacios destinados al tránsito de vehículos y/o
peatones, así como las zonas de aparcamiento que se han previsto en superficie.
Los viales previstos tienen una sección transversal de 15 m. y constan de:


Dos aceras de 1,50 m. de anchura.
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A cada lado de la calzada, aparcamientos de 2,25 m. de anchura. Conforme a la
normativa vigente se han incluido además un total de 10 plazas de minusválido,
cuyas dimensiones son de 4,5 x 3,3 m.



Calzada de 7,50 m. de anchura, de aglomerado en caliente, asentada sobre capas
granulares de base y sub-base.



Por último, se ha previsto la colocación de bordillos para la delimitación de las
aceras y para separar la zona de aparcamientos de la de calzada.

3.1.- Trazado en planta
El viario previsto permite la intercomunicación entre la plataforma correspondiente a las
fases del polígono ya ejecutadas y la zona que se desarrolla en este trabajo.
Las calles se han previsto, conforme al Plan Parcial de desarrollo del Polígono, en
forma de cuadrícula, de forma que se definen varias manzanas, tal y como se recoge en el
plano de planta general que se adjuntan en el documento de planos.
En las zonas de intersección, se han incluido acuerdos, en general de 7 m. de radio,
que facilitan los giros y la visión en las intersecciones.
Todas las calles presentan la sección transversal que ya hemos expuesto con 15 m. de
ancho.

3.2.- Pendientes longitudinales
Las pendientes longitudinales de los diferentes viales han resultado como
consecuencia de los siguientes criterios.


Partir de las cotas de los viales actuales.



Limitar las pendientes longitudinales a menos del 3%. Las únicas excepciones la
constituye el acceso anteriormente descrito y el primer tramo de la calle 4, donde
resulta necesario salvar el importante desnivel existente entre la carretera CL-626 y
el Polígono. Las pendientes resultantes se recogen en los listados que se aportan
al final de este Anejo.

3.3.- Firmes
La sección estructural prevista para todos los viales previstos, resulta de considerar
una explanada tipo E1 y una categoría de tráfico tipo T32, que implica un volumen de entre 50
y 100 vehículos pesados por carril y día, las mismas consideraciones que para el resto de
viales interiores del Polígono.
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Con ello, la sección estructural propuesta es la tipo T-321-1A de las recogidas en las
Recomendaciones de la Junta:


25 cm. de zahorra natural



20 cm. de zahorra artificial



18 cm. de mezcla bituminosa en caliente.

El espesor de mezcla bituminosa se extenderá en tres capas de las siguientes
anchuras:


Capa de base: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC32 base 50/70 G



Capa intermedia: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC22 bin 50/70 S



Capa de rodadura: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC16 surf 50/70 S

En todo caso y debido a las limitaciones presupuestarias de este trabajo,
únicamente se extenderán en esta fase dos de las capas de mezcla bituminosa, dejando
la tercera para el momento en que se aborde la urbanización completa del Polígono.
El tráfico que se prevé en esta fase inicial es menor al considerado cuando todo el
Polígono, esté operativo, lo que permite poder reducir las capas de pavimento a disponer.

3.4.- Viales. Replanteo
Con todo, hemos introducido en el programa de trazado ISTRAM, los diferentes viales
diseñados.
Recordamos que en la presente separata, únicamente se incluye la urbanización de las
calles 3, 11, 12, 9 y una parte de las calles 2 y 4.
Incluimos a continuación los listados de replanteo de cada uno de ellos. Estos listados
incluyen las coordenadas de cada punto del eje cada 20 m.
Cabe señalar que las cotas del eje que aparecen, se refieren a la superficie acabada de
movimiento de tierras, de modo que la cota definitiva con el pavimento acabado, se situará 18
cm. por encima de ese valor.
La calle 9 es una prolongación de una ya existente en la actualidad. Puesto que hemos
previsto que el P.K. 0+000 sea en el punto donde comienza la actuación incluida en este
trabajo, resulta que el comienzo del eje (en la zona ya ejecutada), tendrá valor negativo.
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Rotonda a ejecutar en fases posteriores

Zona en la que se actúa
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1

2: EJE2

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================

------RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA

TIPO
P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE
PEND.(%) PERAL_I PERAL_D Z PROY.
ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Pendiente
0.000
272618.830 4740666.337
0.000
996.584 197.332605
0.000
-1.833
0.00
0.00
996.584
996.766
996.766
Pendiente
20.000
272619.668 4740646.354
0.000
996.217 197.332605
0.000
-1.833
0.00
0.00
996.217
996.399
996.399
Pendiente
38.458
272620.441 4740627.912
0.000
995.879 197.332496
0.000
-1.639
0.00
0.00
995.879
996.059
996.059
Pendiente
40.000
272620.506 4740626.372
0.000
995.854 197.332496
0.000
-1.639
0.00
0.00
995.854
996.034
996.034
Pendiente
60.000
272621.344 4740606.389
0.000
995.526 197.332496
0.000
-1.639
0.00
0.00
995.526
995.707
995.707
Pendiente
80.000
272622.181 4740586.407
0.000
995.198 197.332496
0.000
-1.639
0.00
0.00
995.198
995.379
995.379
Pendiente
100.000
272623.019 4740566.424
0.000
994.870 197.332496
0.000
-1.639
0.00
0.00
994.870
995.052
995.052
Pendiente
106.975
272623.311 4740559.455
0.000
994.756 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
994.756
994.938
994.938
Pendiente
120.000
272623.857 4740546.442
0.000
994.624 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
994.624
994.688
994.688
Pendiente
140.000
272624.695 4740526.460
0.000
994.420 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
994.420
994.305
994.305
Pendiente
160.000
272625.532 4740506.477
0.000
994.217 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
994.217
993.921
993.921
Pendiente
180.000
272626.370 4740486.495
0.000
994.014 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
994.014
993.538
993.538
Pendiente
200.000
272627.208 4740466.512
0.000
993.810 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
993.810
993.154
993.154
Pendiente
208.528
272627.565 4740457.992
0.000
993.724 197.332562
0.000
-1.016
0.00
0.00
993.724
992.991
992.991

Nota: En este trabajo únicamente se incluye la urbanización de los 120 m. iniciales de esta calle, hasta la intersección de la calle 9.
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1

3: EJE3

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================

------RECTA
RECTA
RECTA

TIPO
P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE
PEND.(%) PERAL_I PERAL_D Z PROY.
ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Pendiente
0.000
272721.383 4740670.636
0.000
994.024 197.332612
0.000
-1.851
0.00
0.00
994.024
994.608
994.608
Pendiente
20.000
272722.221 4740650.654
0.000
993.654 197.332612
0.000
-1.851
0.00
0.00
993.654
993.393
993.393
Pendiente
38.458
272722.994 4740632.212
0.000
993.312 197.332612
0.000
-1.851
0.00
0.00
993.313
992.272
992.272
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1

4: EJE4

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================

------RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA

TIPO
P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE
PEND.(%) PERAL_I PERAL_D Z PROY.
ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Pendiente
0.000
272788.104 4740663.897
0.000
993.003 197.340999
0.000
-4.666
0.00
0.00
993.003
993.918
993.918
Pendiente
20.000
272788.939 4740643.915
0.000
992.070 197.340999
0.000
-4.666
0.00
0.00
992.070
992.818
992.818
Pendiente
28.930
272789.312 4740634.992
0.000
991.653 197.332496
0.000
-1.638
0.00
0.00
991.653
992.327
992.327
Pendiente
40.000
272789.775 4740623.932
0.000
991.472 197.332496
0.000
-1.638
0.00
0.00
991.472
991.772
991.772
Pendiente
60.000
272790.613 4740603.950
0.000
991.144 197.332496
0.000
-1.638
0.00
0.00
991.144
990.770
990.770
Pendiente
80.000
272791.451 4740583.967
0.000
990.816 197.332496
0.000
-1.638
0.00
0.00
990.816
989.767
989.767
Pendiente
97.448
272792.182 4740566.535
0.000
990.531 197.332562
0.000
-1.638
0.00
0.00
990.531
988.893
988.893
Pendiente
100.000
272792.289 4740563.985
0.000
990.484 197.332562
0.000
-1.804
0.00
0.00
990.484
988.853
988.853
Pendiente
120.000
272793.126 4740544.003
0.000
990.124 197.332562
0.000
-1.804
0.00
0.00
990.124
988.546
988.546
Pendiente
140.000
272793.964 4740524.020
0.000
989.763 197.332562
0.000
-1.804
0.00
0.00
989.763
988.238
988.238
Pendiente
160.000
272794.802 4740504.038
0.000
989.402 197.332562
0.000
-1.804
0.00
0.00
989.402
987.930
987.930
Pendiente
180.000
272795.640 4740484.055
0.000
989.042 197.332562
0.000
-1.804
0.00
0.00
989.042
987.623
987.623
Pendiente
199.000
272796.436 4740465.072
0.000
988.699 197.332562
0.000
-1.804
0.00
0.00
988.699
987.331
987.331
Nota: En este trabajo únicamente se incluye la urbanización de los 110 m. iniciales de esta calle, hasta la intersección de la calle 9.
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9: EJE9

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================

------RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA

TIPO
P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE
PEND.(%) PERAL_I PERAL_D Z PROY.
ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Pendiente
-70.325
272553.048 4740556.510
0.000
996.250 97.332599
0.000
-2.124
0.00
0.00
996.250
996.328
996.328
Pendiente
-50.325
272573.031 4740557.347
0.000
995.825 97.332599
0.000
-2.124
0.00
0.00
995.825
995.932
995.932
Pendiente
-30.325
272593.013 4740558.185
0.000
995.400 97.332599
0.000
-2.124
0.00
0.00
995.400
995.537
995.537
Pendiente
-10.325
272612.996 4740559.023
0.000
994.975 97.332599
0.000
-2.124
0.00
0.00
994.975
995.142
995.142
Pendiente
-0.000
272623.311 4740559.455
0.000
994.756 97.332529
0.000
-2.124
0.00
0.00
994.756
994.938
994.938
Pendiente
9.675
272632.978 4740559.861
0.000
994.514 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
994.514
994.592
994.592
Pendiente
29.675
272652.961 4740560.698
0.000
994.014 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
994.014
993.877
993.877
Pendiente
49.675
272672.943 4740561.536
0.000
993.514 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
993.514
993.161
993.161
Pendiente
69.675
272692.926 4740562.374
0.000
993.014 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
993.014
992.446
992.446
Pendiente
89.675
272712.908 4740563.212
0.000
992.514 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
992.514
991.730
991.730
Pendiente
109.675
272732.891 4740564.049
0.000
992.014 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
992.014
991.015
991.015
Pendiente
129.675
272752.873 4740564.887
0.000
991.514 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
991.514
990.300
990.300
Pendiente
149.675
272772.855 4740565.725
0.000
991.014 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
991.014
989.584
989.584
Pendiente
169.018
272792.182 4740566.535
0.000
990.530 97.332529
0.000
-2.500
0.00
0.00
990.531
988.893
988.893
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PROYECTO :

EJE :
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Trazado y Replanteo
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1

11: EJE11

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================

------RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA

TIPO
P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE
PEND.(%) PERAL_I PERAL_D Z PROY.
ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Pendiente
0.000
272620.441 4740627.912
0.000
995.879 97.332555
0.000
-2.500
0.00
0.00
995.879
996.059
996.059
Pendiente
20.000
272640.424 4740628.750
0.000
995.379 97.332555
0.000
-2.500
0.00
0.00
995.379
995.588
995.588
Pendiente
40.000
272660.406 4740629.588
0.000
994.879 97.332555
0.000
-2.500
0.00
0.00
994.879
994.909
994.909
Pendiente
60.000
272680.389 4740630.426
0.000
994.379 97.332555
0.000
-2.500
0.00
0.00
994.379
994.601
994.601
Pendiente
80.000
272700.371 4740631.263
0.000
993.879 97.332555
0.000
-2.500
0.00
0.00
993.879
994.360
994.360
Pendiente
100.000
272720.354 4740632.101
0.000
993.379 97.332555
0.000
-2.500
0.00
0.00
993.379
992.426
992.426
Pendiente
102.643
272722.994 4740632.212
0.000
993.312 97.332489
0.000
-2.500
0.00
0.00
993.313
992.339
992.339
Pendiente
120.000
272740.336 4740632.939
0.000
992.879 97.332489
0.000
-2.500
0.00
0.00
992.879
991.771
991.771
Pendiente
140.000
272760.318 4740633.777
0.000
992.379 97.332489
0.000
-2.500
0.00
0.00
992.379
991.665
991.665
Pendiente
160.000
272780.301 4740634.614
0.000
991.878 97.332489
0.000
-2.500
0.00
0.00
991.878
992.058
992.058
Pendiente
169.019
272789.312 4740634.992
0.000
991.653 97.332489
0.000
-2.500
0.00
0.00
991.653
992.327
992.327
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PROYECTO :

EJE :

412

Anejo nº6.
Trazado y Replanteo

pagina

1

12: EJE12

============================================
* * * PUNTOS
DEL EJE
EN PLANTA * * *
============================================

------RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA
RECTA

TIPO
P.K.
X
Y
RADIO
COTA
AZIMUT
DIST. EJE
PEND.(%) PERAL_I PERAL_D Z PROY.
ZT (eje)
Z TERR.
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------Pendiente
0.000
272618.830 4740666.337
0.000
996.584 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
996.584
996.766
996.766
Pendiente
20.000
272638.813 4740667.174
0.000
996.085 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
996.085
996.660
996.660
Pendiente
40.000
272658.795 4740668.012
0.000
995.586 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
995.586
995.157
995.157
Pendiente
60.000
272678.778 4740668.850
0.000
995.088 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
995.088
995.273
995.273
Pendiente
80.000
272698.760 4740669.688
0.000
994.589 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
994.589
994.925
994.925
Pendiente
100.000
272718.743 4740670.526
0.000
994.090 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
994.090
994.573
994.573
Pendiente
102.643
272721.383 4740670.636
0.000
994.024 97.332493
0.000
-2.494
0.00
0.00
994.024
994.608
994.608
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ANEJO Nº7: MOVIMIENTOS DE TIERRA. FIRMES Y
PAVIMENTOS

1.- INTRODUCCIÓN
Pretendemos en este Anejo definir el paquete de firmes de los viales interiores del
Polígono Industrial de Carrocera. Todos los viales interiores, independientemente de que se
incluyan en este trabajo, o se dejen pendientes para futuras ampliaciones presentan la misma
sección de firme.
Igualmente incluiremos una breve reseña a fin de justificar los criterios utilizados a la
hora de medir y valorar los movimientos de tierra que es necesario ejecutar para realizar la
ampliación del Polígono Industrial “Los Avezales” que se incluyeron en el Proyecto Modificado
y, por tanto, siguen siendo válidos en este trabajo, al tratarse de una separata del mismo.
Cabe señalar que en este trabajo no se ha incluido ninguna modificación a lo contenido
en la Separata de la que se deriva.

2.-MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1.- Desmontes y terraplenes
La ampliación global del Polígono Industrial “Los Avezales” ya se planeó desde su
origen en base a dos plataformas situadas a diferente altura. La primera de ellas (en las que se
sitúa la zona que se pretende urbanizar en este proyecto) se sitúa a la cota de las naves
actualmente en funcionamiento. La otra plataforma se sitúa a una cota sensiblemente inferior.
De esta forma se consigue una mayor adaptación al terreno natural y una sensible
reducción de los movimientos de tierra necesarios.
Con todo ello, los movimientos de tierra que se incluían en el Proyecto original
alcanzaban unos volúmenes de aproximadamente 221.000 m³ de terraplenes y 90.000 m³ en
desmontes.
Durante la redacción del Proyecto Modificado original se revisó la solución y se observó
que la conexión entre ambas plataformas no estaba adecuadamente resuelta, apareciendo en
las zonas de conexión rampas de pendiente considerable.
De esta forma la solución definitiva, modificó ligeramente las pendientes de la
plataforma inferior para lograr que la conexión entre ambas plataformas se realice sin tener que
forzar las pendientes de los viales.
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Además y al objeto de facilitar la interconexión entre ambas plataformas, en el Proyecto
Modificado se introdujo el diseño de la rotonda interior (que en este Proyecto no se ejecuta al
carecer de funcionalidad mientras no se urbanice la plataforma inferior) que permitirá la
conexión de ambas plataformas, mejorando la y la seguridad en la circulación de los vehículos
en el interior del Polígono.
Obviamente estas modificaciones suponen un cambio en los movimientos de tierra que
era preciso realizar.
Los criterios a la hora de medir los movimientos de tierra fueron los siguientes:


Para las zonas en terraplén, se eliminará previamente los 30 cm. superficiales del
terreno natural.



Para las zonas en desmonte, se eliminará todo el terreno necesario hasta alcanzar la
cota de urbanización prevista. Si la cota de urbanización definitiva se situaba por
encima de la cota que se alcanzaba en el Proyecto original, se procedió a desmontar
hasta esta última cota, para posteriormente rellenar hasta la cota prevista. De esta
forma asegurábamos que la cota de asiento de todo el polígono se mantiene constante
respecto de la considerada en el proyecto original.
De esta forma el desmonte necesario se calculó, considerando que se excavaba hasta

alcanzar la cota situada a mayor profundidad entre estas tres líneas: el terreno natural sin capa
vegetal (30 cm.), la superficie de urbanización del Proyecto original o la superficie de
urbanización de este Proyecto Modificado.
Una vez realizado el desmonte, con los criterios anteriormente señalados se realizaron
los terraplenes hasta alcanzar la cota de urbanización prevista en el proyecto Modificado, que
es la misma que la que consideramos en esta separata.
Obviamente todos los desmontes previstos eran en tierra, e incluían la eliminación de la
capa vegetal, el corte y destoconado de árboles y arbustos existentes y la carga y transporte a
vertedero o a lugar de empleo.
Todos los terraplenes se ejecutan con material seleccionado proveniente de las propias
excavaciones o de préstamos obtenidos en los terrenos de extracción de materiales para la
fabricación de hormigones, existente a una distancia de unos 2 Km. de los terrenos del
polígono.
Incluimos unos croquis que incluyen esta secuencia:
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A toda esta situación general hay que añadir otros factores que determinan los
movimientos de tierra que se deben incluir en este trabajo:


Por un lado, una parte considerable de los movimientos de tierra del Polígono Industrial
se realizaron durante la fase de obras del año 2012. Por ello no deberán ser
considerados en este trabajo.
En este sentido en la certificación de liquidación realizada cuando se paralizó la obra
se incluye que en ese momento se habían realizado 61.193,250 m3 de desmontes y
120.084,494 m3 de terraplenes.



Por otro lado, el Proyecto Modificado original, lógicamente, incluía los movimientos de
tierra necesarios para abordar la urbanización total del Polígono. En esta separata,
como venimos expresando, únicamente se aborda la urbanización de una zona. Con
ello los movimientos de tierra que se incluirán en este trabajo serán los estrictamente
necesarios para rematar la denominada plataforma superior.
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Como ya se ha comentado en el Anejo de Geología y geotecnia, el hecho de que los
terraplenes ya ejecutados en su momento, hayan estado expuestos durante estos
años, ha provocado, que los grados de compactación alcanzados en la fase de obras
se hayan visto modificados.
Esto hace que no se haya considerado disponer más capas de terraplén sobre el
terreno actual. Previamente se deberá realizar un ripado de la actual superficie y un
compactado posterior a fin de conseguir nuevamente las condiciones adecuadas para
asentar las capas superiores de la urbanización.
Con todo la plataforma final del movimiento de tierras es la que resulta de unir el punto

situado justo debajo del pavimento en el centro de los viales (18 cm. por debajo de la superficie
de rodadura), con el punto situado justo debajo de las capas de pavimento de acera (30 cm.
por debajo de la superficie de la acera, una vez terminada), conforme al esquema que
incluimos a continuación.
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2.2.- Taludes previstos
Los taludes considerados tanto en desmonte como en terraplén han sido 1H/1V, valor
que consideramos aceptable para asegurar la estabilidad de los mismos.

3.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
El dimensionamiento del firme de todos los viales interiores del Polígono, se ha
realizado, siguiendo los criterios que aparecen en el Proyecto original y en las
Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos de la Junta de Castilla
y León.
En todo caso, los datos fundamentales para el dimensionamiento del firme, son el
tráfico previsible y la explanada disponible.

3.1.- Categoría de la explanada
Estas recomendaciones definen, del mismo modo que en la Orden FOM/3460/2003 de
28 de Noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1.I.C. “Secciones de Firme” de la
Instrucción de Carreteras, tres tipos de explanada, en función de los valores del módulo de
compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2):


- E1

Ev2 ≥ 60 MPa



- E2

Ev2 ≥ 120 MPa



- E3

Ev2 ≥ 300 MPa

La actuación que se pretende acometer, se sitúa en una zona cuyos suelos, de
acuerdo a los estudios geotécnicos realizados en el Proyecto original, son de tipo “adecuado”,
lo que hace que la explanada resultante sea de tipo E1.

3.2.- Tráfico
En el Proyecto original, no se realiza ninguna previsión en cuanto al tráfico que
circulará por el interior del Polígono.
Es por ello que en este trabajo vamos a considerar como categoría de tráfico de
proyecto la tipo T32, que supone una media de 50 a 100 vehículos pesados por día y carril y
que consideramos suficiente a la vista de la entidad de la actuación que se pretende acometer.
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Esta categoría es equiparable a la tipología V2, (entre 50 y 270 vehículos pesados por
día y carril) de la publicación “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva
construcción” correspondiente a sectores industriales de más de 15 Ha.

3.3.- Sección estructural del firme
Con todo ello, y suponiendo explanada tipo E1 y categoría de tráfico tipo T32, la
sección estructural propuesta es la siguiente, que se corresponde con la tipo T-321-1A de las
recogidas en las Recomendaciones de la Junta:


25 cm. de zahorra natural



20 cm. de zahorra artificial



18 cm. de mezcla bituminosa en caliente.

El espesor de mezcla bituminosa se extenderá en tres capas de las siguientes
anchuras:


Capa de base: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC32 base 50/70 G



Capa intermedia: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC22 bin 50/70 S



Capa de rodadura: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC16 surf 50/70 S

Los espesores de las capas de mezcla bituminosa se han adaptado a lo recogido en
las “Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentados”, publicado por la
Junta de Castilla y León en 2004. En esta publicación se recoge que la extensión de 18 cm. de
mezcla debe hacerse en tres capas de 6 cm. de espesor cada una.
En todo caso y debido a las limitaciones presupuestarias de este trabajo,
únicamente se extenderán en esta fase dos de las capas de mezcla bituminosa, dejando
la tercera para el momento en que se aborde la urbanización completa del Polígono.
El tráfico que se prevé en esta fase inicial es menor al considerado cuando todo el
Polígono, esté operativo, lo que permite poder reducir las capas de pavimento a disponer.
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3.4.- Dotaciones utilizadas
Recogemos en este punto las dotaciones a utilizar en las diferentes capas de firme,
que coinciden con las previstas en el proyecto original:
Ligante bituminoso en riegos:


Riego de adherencia bituminosa: a disponer entre el aglomerado existente y el
que se pretende echar o entre las distintas capas de MBC: 0,5 Kg/m².



Riego de imprimación: a disponer entre las capas granulares y la mezcla
bituminosa: 1,0 Kg/m².

Betún en mezclas bituminosas en caliente:


Tipo AC32 base 50/70 G: 0,045 Tm/Tm



Tipo AC22 bin 50/70 S: 0,045 Tm/Tm



Tipo AC16 surf 50/70 S: 0,050 Tm/Tm

Cemento en filler de aportación:


Tipo AC32 bin 50/70 G: 0,050 Tm/Tm



Tipo AC22 bin 50/70 S: 0,050 Tm/Tm



Tipo AC16 surf 50/70 S: 0,060 Tm/Tm

4.- PAVIMENTOS DE APARCAMIENTOS Y ACERAS
Para los aparcamientos se adopta una sección compuesta por una capa de 20 cm. de
hormigón HP-40 reforzada con un mallazo de cuadrícula de 15 cm. y barras de Ø6. Esta capa
irá dispuesta sobre otra de zahorra natural de 20 cm. de espesor.
Las aceras se han previsto con un pavimento de hormigón HM-20 regleado de 15 cm.
de espesor, dispuesto sobre una base de 15 cm. zahorra natural.
Para la separación entre la calzada y la zona de aparcamientos se ha previsto un
bordillo de hormigón de 10x20 cm., mientras que para la separación entre los aparcamientos y
las aceras el bordillo previsto, también de hormigón, tiene unas dimensiones de 15x25 cm.
Por último, para permitir el acceso de vehículos a las parcelas, y en las glorietas, se ha
proyectado la colocación de bordillo de hormigón de dimensiones 25-35 x 15 cm. con
característica remontable.
La calzada, presenta en toda su longitud un bombeo uniforme del 2% que facilita la
evacuación del agua de lluvia hacia los sumideros colocados en los bordes de las calzadas.
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Los aparcamientos y las aceras se han previsto con una pendiente transversal uniforme
del 2,5% hacia la calzada, igualmente para facilitar la evacuación del agua de lluvia hacia los
sumideros.

5.- SECCIÓN TRANSVERSAL
La sección transversal de los viales interiores del Polígono es la misma para todos
ellos. Tiene una anchura de 15 m. y consta de:


Dos aceras de 1,50 m. de anchura.



A cada lado de la calzada, aparcamientos de 2,25 m. de anchura.



Calzada de 7,50 m. de anchura (2 carriles de 3,75 m. cada uno), de
aglomerado en caliente, asentada sobre capas granulares de base y sub-base.

Cabe señalar que conforme al artículo 84 de las Normas Urbanísticas Municipales se
debe reservar al menos un 2% de las plazas de aparcamiento para minusválidos, con unas
dimensiones mínimas de 3,30 x 4,50 m. En este sentido en el Proyecto Modificado se habían
previsto un total de 10 plazas de este tipo adecuadamente distribuidas en el viario. Ninguna de
ellas se había previsto en la zona que se urbaniza en esta separata. Es por ello que se ha
modificado la distribución original y se han planteado dos plazas de este tipo en la calle 12.
Obviamente las dimensiones de estas plazas originan ligeras variaciones en la sección
transversal de esas zonas, que pasa a tener 1,05 m. más de ancho.
La pavimentación global del Polígono se completa con la construcción de vados para
peatones en las intersecciones y para permitir el acceso rodado a las diferentes parcelas.
Los detalles de estos elementos así como su situación en planta sean recogidos en los
planos de este trabajo.

6.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN ESTE PROYECTO
Las modificaciones introducidas en este Proyecto Modificado con respecto al proyecto
original de la Separata son de escasa entidad:


Las tierras necesarias para la ejecución de los terraplenes se pretenden obtener, en
base a un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Carrocera, del material colocado
en su momento en la plataforma inferior, que no se pretende urbanizar en esta fase.
Obviamente esto supone un cierto ahorro que se ha considerado en la valoración de
este Proyecto, pues no es preciso abonar un canon sobre las tierras y el coste de
transporte se ve reducido.
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La rotonda interior del Polígono está pensada para la conexión entre las dos
plataformas previstas en el Polígono. En esta primera fase únicamente se actúa en la
plataforma superior, de forma que desaparece la funcionalidad de la citada rotonda. De
esta forma se ha decido no ejecutar la rotonda interior de forma que el acceso sea
directo desde la carretera CL-626. Lógicamente la solución que se pretende realizar no
es ningún obstáculo para la ejecución en fases posteriores de la rotonda prevista.



En el vial de acceso del Polígono y en el lado de la calle 4 que da hacia el talud de la
plataforma inferior no se ha incluido la ejecución de aceras. En todo caso sí que se ha
incluido el encintado del pavimento, con la colocación de un bordillo, de forma que se
asegure su estabilidad, Este aspecto no se había incluido en el Proyecto original del
que se deriva este Proyecto Modificado.
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ANEJO Nº8: RED DE PLUVIALES Y DE SANEAMIENTO

1.- INTRODUCCIÓN.
Pretendemos en este Anejo definir y dimensionar las redes de pluviales y de
saneamiento a disponer en el Polígono Industrial Los Avezales, en Carrocera.
Revisaremos en primer lugar la red a disponer en su conjunto suponiendo la totalidad
del Polígono, para despues determinar, por una parte, la parte que ya se ejecutó durante las
obras del año 2012 y, por otro, la parte que no se incluye en esta fase de la urbanización y se
deja para futuros desarrollos del Polígono. De esta forma se fijará la parte de la red que se ha
medido y valorado y que resulta el objeto de este proyecto.
Básicamente la obra que se incluye es la misma que ya se valoraba ebn la Separata
original, variándose ligeramente alguna de las mediciones que aparecían para adaptarlas a la
realidad recogida durante los trabajos realizados a finales del año 2017.
La tipología de la red de saneamiento que se adopta es la de tipo separativo, con una
conducción para las aguas residuales fecales, y otra para la recogida de las aguas pluviales de
las calles, espacios libres, tejados y zonas comunes de las parcelas. Ambas redes contarán
con sus correspondientes acometidas independientes a las parcelas previstas. Con este
sistema se pretende conseguir un mejor funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de forma que se cumpla con los requerimientos ambientales en materia de
tratamiento de aguas.
Además, en la actualidad las aguas de escorrentía que se originan al norte de la
carretera CL-626 discurren hacia el río Torre por la cuneta de un camino que se encuentra
dentro del ámbito de actuación.
Esta conducción que transportará las citadas aguas de escorrentía, de forma
independiente, hasta el cauce del río Torre, esta prácticamente ejecutada en su totalidad, por lo
que únicamente se incluye en este trabajo, como veremos mas adelante, la conexión exterior
del tubo.
Se ha previsto que la conducción de saneamiento discurra por el eje de los viales,
mientras que la conducción de pluviales y la de escorrentía lo hagan también bajo la calzada,
pero más cerca de los aparcamientos. Obviamente esto originará la necesidad de efectuar
cruces, aspecto que solo se podría eliminar duplicando cada una de las conducciones.
La disposición concreta de estas redes se recoge en el documento de Planos, por lo
que en este apartado nos detendremos más en la justificación y en el dimensionamiento de
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todos los elementos que componen la solución propuesta. Igualmente en los planos se recogen
los perfiles longitudinales de todas las conducciones previstas.
Como elementos complementarios de las redes se instalarán pozos de registro y
sumideros. Tanto éstos como los materiales a emplear para la formación de las conducciones
cumplirán con los requisitos establecidos por las normas técnicas municipales al uso. En
cualquier caso, el criterio fundamental es conseguir redes perfectamente estancas.
Por último, hemos establecido que el diámetro mínimo en las tuberías de ambas redes
será de 315 mm., aspecto que ya se incluía en el proyecto original.

2.- AGUAS RESIDUALES
2.1.- Dimensionamiento de la red
Ya hemos comentado que se ha previsto una red que recoja las aguas residuales
generadas en las diferentes parcelas. Esta red discurrirá por el eje de las diferentes calles, tal y
como se recoge en los planos que se incluyen en el Documento nº2 de este trabajo.
Las pendientes longitudinales de cada uno de los tubos, que se incluyen en este
trabajo, también se incluyen en los planos que se adjuntan, resultando pendientes mínima del
1,0% y máximas del 3,0%. Estas pendientes varían en función de la pendiente longitudinal de
las diferentes calles, de forma que la profundidad a la que se disponen los tubos, frente a
pavimento terminado, es de aproximadamente 1,41 m. en todos los casos (1,23 m. respecto a
la cota de urbanización considerada).
Para el diseño de las redes, se tendrá en cuenta que las velocidades de transporte
deben estar comprendidas entre 0,5 y 3 m/seg.
La condición de velocidad mínima de 0,5 m/sg, será difícilmente cumplido en todos los
ramales, en condiciones normales de funcionamiento. En todo caso, la problemática que
produce esa baja velocidad de circulación es la deposición de residuos en las conducciones.
Antiguamente la solución consistía en la colocación en las cabeceras de los colectores de
cámaras de descarga que arrastraban periódicamente esos depósitos.
Esta solución se ha ido abandonando y en la actualidad se emplean camiones-bomba
que limpian las conducciones.
Considerando que el 100% del agua de abastecimiento llegará la red de saneamiento,
podemos estimar que los tubos a disponer deben tener una capacidad hidráulica suficiente
para transportar un caudal de aproximadamente 0,75 l/sgꞏHa.
Este valor resulta de considerar una dotación media de 0,30 l/sgꞏHa., habitual para
infraestructuras industriales equivalente a las de Carrocera, y un coeficiente punta de valor
2,50.
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Obviamente y puesto que toda la red de saneamiento debe terminar en la depuradora
de aguas residuales que se incluye en este trabajo y que se situará en la esquina sureste del
polígono, los tubos que se dispongan deben tener capacidad hidráulica suficiente como para
transportar el agua residual generada en la totalidad del polígono, tanto de la fase que
desarrolla este proyecto, como de fases anteriores.
En este sentido, la superficie total de parcelas del polígono una vez ampliado es de
aproximadamente 7,7 Ha., con lo que el volumen total de agua residual generada es de:

Q pta red saneamiento  0,75 l / sg ꞏHa  7,7 Ha  5,78 l / sg
Ya hemos comentado en otros puntos de este trabajo que el diámetro mínimo
considerado es de 315 mm., siendo el material utilizado el polipropileno, el mismo que se
incluía en el Proyecto original.
El caudal a sección llena de esta tubería, aplicando la fórmula de Manning, con un
coeficiente n de valor 0,013 resulta ser, para la pendiente mínima considerada, de:

Qsec c.llena 

0,312 8 3 1 2 0,312
ꞏD ꞏI 
ꞏ0,315 8 3 ꞏ0,0101 2  0,078 m 3 / sg .  110 l / sg .
n
0,013

Obviamente este valor resulta ser claramente superior al caudal de aguas residuales
generado por el polígono que, recordamos era de 5,78 l/sg.
De todo ello deducimos que toda la red de saneamiento puede construirse con tubo
plástico de 315 mm. de diámetro.
De esta forma estamos reduciendo un tanto los diámetros considerados en el proyecto
original, que iban desde los 315 mm. hasta los 500 mm. Estos diámetros estaban escogidos sin
ningún tipo de justificación, por lo que, conforme a los cálculos que hemos expuesto en este
apartado, consideramos que estaban sobredimensionados, y que, como hemos dicho, resultan
absolutamente suficientes los tubos de 315 mm. de diámetro para la totalidad de la red.
La velocidad del agua por el interior del tubo dependerá del caudal y de la pendiente
longitudinal del tubo.
La velocidad máxima de circulación se produciría con caudal y pendiente máximas.
Para calcular esta situación aplicaremos la tabla de Thormann y Franke.
El caudal a sección llena para el caso de una pendiente del 3,0% es de:

Qsec c.llena 

0,312 8 3 1 2 0,312
ꞏD ꞏI 
ꞏ0,3158 3 ꞏ0,031 2  0,191 m 3 / sg .  191 l / sg .
n
0,013

Igualmente la velocidad a sección llena en este caso es de:
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0,397 2 3 1 2 0,397
ꞏD ꞏI 
ꞏ0,315 2 3 ꞏ0,031 2  2,45 m / sg.
n
0,013

h/D = 0,116

Q
Qsec .llena



Calado: 3,7 cm.

5,78
 0,030
191,00
V/Vsec.llena = 0,46

V = 1,13 m/sg.

De esta forma comprobamos que la velocidad máxima por el interior de las tuberías en
ningún caso alcanzará el valor de los 3 m/sg. marcado como límite.
Evidentemente, en este tipo de instalaciones el caudal mínimo que puede circular es
prácticamente 0, por lo que ningún dimensionamiento con ratios estrictos cumpliría los
requerimientos en cuanto a velocidades mínimas. El problema de las bajas velocidades es la
deposición de materiales en el interior de los tubos. En todo caso este aspecto se debe
resolver con la limpieza periódica de la red, con camiones bomba, que permiten la limpieza de
los tubos de una forma absolutamente cómoda, sin tener que prever ningún tipo de
infraestructura adicional.

2.2.- Estación depuradora de aguas residuales
Para el tratamiento de las aguas residuales de la totalidad del polígono industrial se ha
previsto la instalación de una depuradora que sustituya a la actualmente en servicio, cuyo
funcionamiento no es adecuado, además de que su capacidad resultaría insuficiente para el
tratamiento del agua residual generada tras la ampliación del polígono.
La capacidad de tratamiento para la nueva planta debe ser equivalente al caudal medio
de agua residual originada en las parcelas del polígono:

Q  0,3 l / sg ꞏHa  7,7 Ha  86.400 sg / día  199.584 l / día  199,6 m 3 / día
Si consideramos la habitual dotación por habitante equivalente de 250 l/hab.equivꞏdía,
resulta que la estación depuradora que se plantee para el conjunto de polígono, una vez
ampliada la zona que se incluye en el plan parcial, debe tener una capacidad para
aproximadamente (199,6/0,25) 800 habitantes equivalentes.
En base a estas consideraciones, se ha optado por prever la instalación de dos equipos
de depuración por oxidación prolongada, similares a los previstos en el Proyecto original,
capaces de dar servicio cada uno de ellos a 500 habitantes equivalentes.
El equipo previsto está basado en el sistema de depuración por oxidación total con
recirculación de fangos activos mediante el sistema "air-lift".
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Con este sistema, se puede lograr un grado de depuración del 97%, con eliminación
casi total de los agentes contaminantes y de la materia orgánica. Este proceso conlleva las
siguientes características:


El proceso es totalmente inodoro.



El agua depurada no tiene problemas de vertido, cumpliendo las normas de las
legislaciones más exigentes, y puede ser reciclada para otros usos, como el
regadío.



Mínimo mantenimiento del equipo.

2.2.1.- Funcionamiento
El agua residual generado en la totalidad del polígono llega hasta la entrada de la zona
de depuración donde se instala una zona de pretratamiento.
Esta zona, tal y como se describía en el proyecto original estará compuesta por un
canal de hormigón de 0,50 m. de ancho, donde se instalará una reja manual de gruesos,
compuesta por barras de 2 mm. de espesor separadas 30 mm. A continuación se instalará una
rejilla de desbaste automática de 10 mm. de paso.
Tras pasar a través de las rejillas el agua llegará a una cámara de donde parten los
tubos de entrada a los elementos de tratamiento biológico.
Los tubos de entrada dispondrán de una válvula de compuerta que permitirá el
aislamiento de los elementos y una arqueta para toma de muestras.
Los dos equipos previstos están fabricados en PRFV, y se componen de las siguientes
zonas: reactor biológico, decantador secundario y recirculación de lodos.
El reactor biológico es la zona donde tienen lugar el tratamiento de oxidación biológica
de materia orgánica a partir de microorganismos y con un aporte de aire realizado mediante las
soplantes y los difusores.
El decantador secundario realiza la función de separar el lodo biológico de líquido, por
acción de la gravedad.
En la parte inferior del decantador secundario existe un sistema de recirculación de
lodos, llamado sistema "air-lift" o bomba sumergible, cuya función es la de recircular los lodos
biológicos al reactor.
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Las principales características de los elementos previstos son:
 Nº unidades consideradas: 2
 Volumen: 93,4 m3
 Diámetro: 3.400 mm.
 Longitud total: 11.190 mm.
 Habitantes equivalentes unitarios: 500
 Posición: Depuradora horizontal enterrada por Oxidación Total
 Espesor fondo: 8-9 mm.
 Espesor virola: 8-9 mm.
Fabricación:
 Virola: Enrollamiento
 Fondos: Proyección simultánea de resina y fibra
 Refuerzo mecánico: Resina ortoftálica
 Barrera química: Resina ortoftálica
Accesorios:
 Boca de hombre con tapa atornillada DN 500
 Tubo de PVC con collarines y soporte DN 63
 Difusores cerámicos: 8 unidades
 Tubería entrada: PVC DN 200
 Tubería salida: PVC DN 200
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 Tubo de PVC DN 200 con cono difusor
 Tubo recirculación: PVC DN 40
 Manguera flexible reforzad DN 15
 Brida PRFV DN50 PN 10, con tubo PVCØ63
 Pared intermedia PRFV
 Ganchos de elevación de acero galvanizado

En la arqueta de llegada se ha previsto un by-pass que permite el aislamiento de los
reactores y que deriva directamente el agua residual hasta el cauce del río Torre.
El agua circulará por este by-pass cuando se cierren todas las válvulas de acceso a los
reactores. En esta situación el agua cogerá el suficiente nivel como para sobrepasar el
aliviadero que da acceso al tubo de salida.
Todos los elementos complementarios eléctricos y los equipos de aireación se
instalarán en una pequeña caseta de mecanismos situada junto a la zona de depuración de
2,8x2,8 m. interiores.

2.2.2.- Urbanización de la parcela
En los correspondientes planos de detalle se recoge la implantación prevista tanto para
este elemento, como para todo el sistema de separación de hidrocarburos de las aguas
pluviales que se recoge en el apartado siguiente de este Anejo.
La parcela de ubicación de estas infraestructuras es la número 19 situada en el
extremo sureste del Polígono.
En esta parcela se ha previsto un pequeño vial que permite el acceso rodado para el
mantenimiento de la depuradora y del separador de hidrocarburos.
El firme previsto para este vial, se ha modificado con respecto a lo recogido en el
proyecto base. EEl hecho de que el acceso hasta esta parcela deba hacerse por caminos de
tierra ha hecho que no hayamos considerado el asfaltado dinterior del vial interior. Este
quedará con 5 m. de anchura y un pavimento compuesto por las siguientes capas:


25 cm. de zahorra natural



20 cm. de zahorra artificial

Las zonas libres de la parcela, tal y como se consideraba en el Proyecto base se han
previsto con una capa de gravilla de 10 cm. de espesor, extendida sobre un manta antihierba.
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Igualmente se ha previsto el vallado perimetral de la parcela, con una malla de acero
galvanizado de 2 m. de altura.

2.3.- Parte ya ejecutada. Trabajos a incluir en esta separata
En base a todas las consideraciones realizadas, resulta que para el adecuado
tratamiento de las aguas residuales generadas en la totalidad del Polígono Industrial, resulta
necesaria la implantación de una red de saneamiento, que desemboca en una zona de
tratamiento donde se deben implementar dos tanques de tratamiento capaces de tratar, cada
uno de ellos, el volumen correspondiente a 500 habitantes equivalentes.
La planta general de la red de saneamiento global del Polígono, tal y como se recogía
en el Proyecto General de urbanización, es la que se recoge a continuación:
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Las obras que se incluyen en este trabajo deben conseguir el adecuado tratamiento de,
al menos, la parte del Polígono que se urbaniza. En este sentido, sería necesario disponer los
ramales 2, 7 y 8. Además se deben construir los ramales que conectan los anteriomente
citados con la estación de tratamiento de aguas residuales que también se debe incluir en este
trabajo. Esto supone también la necesidad de tener realizados parte del ramal 1.
En cuanto a la estación depuradora y puesto que en esta primera fase no entrará en
servicio, la totalidad del Polígono, bastará con disponer uno de los dos tanques de depuración
previstos, de forma que la E.D.A.R funcione para un caudal máximo correspondiente a 500
habitantes equivalentes.
Durante el periodo de obras del año 2012 se dispusieron varios ramales de la red de
saneamiento. En concreto se ejecutaron por completo los ramales 2, 4 y 7, buena parte del
ramal 1 y una pequeña parte del ramal 6.
De esta forma en este trabajo únicamente se debe incluir la construcción del ramal 8,
así como la parte final del ramal 1, en el tramo que va desde la intersección de la calle 7 con la
entrada a la depuradora.
Los pozos de registro en los ramales que estaban ejecutados no se encuentran
acabados: son prefabricados y algunos de ellos tienen los anillos colocados hasta su
coronación, mientras que a otros les falta algún tramo para alcanzar la cota definitiva. Todos
ellos carecen del marco y la tapa.

3.- ESCORRENTÍA Y PLUVIALES
Como decimos se plantea una red de pluviales interior al Polígono Industrial y un tubo
que permite desaguar el agua de escorrentía que se genera en la nueva rotonda de acceso al
Polígono en la carretera CL-626 y sobre todo, en el área situado al norte de la zona de
actuación, que tras pasar bajo la carretera, actualmente circula libremente por la zona que se
pretende urbanizar.
La necesidad de duplicar esta red radica en el hecho de que el agua pluvial que se
origina en el interior del polígono arrastrará restos de residuos (principalmente hidrocarburos)
que se van depositando en los viales y en las zonas pavimentadas y que son arrastrados por la
lluvia.
Si se unieran ambos caudales sería inviable (por el volumen de agua a tratar) la
adecuada eliminación de hidrocarburos necesaria para verter en condiciones aceptables al
cauce natural, conforme a los requerimientos marcados por la Confederación Hidrográfica del
Duero, tal y como recoge el informe sectorial con los aspectos a tener encuenta para la
correcta ejecución de la actuación, que se ha incluido en el Anejo nº1 de este trabajo.
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El método de cálculo a seguir en ambos casos, tanto para la red de pluviales como
para el tubo de escorrentía, será el Método Racional, dado que el tamaño de las cuencas
resultantes, encaja perfectamente en su ámbito de aplicación.
Se fijará como periodo de retorno para el caso de las aguas de escorrentía procedentes
del exterior del Polígono y que pasan por el mismo, un periodo mínimo de 100 años,
equivalente al requerido en la obra de fábrica de la carretera.
Para las aguas pluviales con origen el propio Polígono, el periodo de retorno a
considerar puede ser algo inferior, pero, en principio nunca inferior a 10 años.
La expresión para calcular el agua que deben ser capaces de transportar los diferentes
tubos es la siguiente:

Q

cꞏAꞏI
3

Siendo c el coeficiente medio de escorrentía en la cuenca o superficie drenada, A, el
área de la cuenca en Km2 e I, la intensidad media de precipitación, en milímetros por hora
(mm/h).

3.1.- Aguas de escorrentía
Pretendemos en este apartado justificar el dimensionamiento del tubo que se colocará
a lo largo de la calle 5, conforme a los planos que se adjuntan.
Ya hemos comentado que el caudal tiene su origen principal al norte de la carretera
CL-626, que tras pasar mediante obras de fábrica por debajo de la carretera, vierte en la
actualidad al río Torre a través de la cuneta de un camino.
La ampliación del Polígono elimina el citado camino, por lo que la solución pasa por
canalizar el flujo y entubarlo por debajo de la plataforma.
Para hallar el caudal que previsiblemente deberá transportar el tubo que coloquemos,
utilizaremos la fórmula:

Q

cꞏAꞏI
3
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3.1.1.- Área de la cuenca
Debemos lo primero medir sobre plano la superficie aproximada de la cuenca vertiente
cuya precipitación es recogida por el tubo de escorrentía.
En el plano que sigue hemos marcado la citada cuenca vertiente. Midiendo su área
obtenemos un valor de aproximadamente 0,129 Km2.

3.1.2.- Intensidad media de precipitación
La intensidad media de precipitación a emplear en la estimación de caudales de
referencia por métodos hidrometeorológicos se puede obtener, según la Instrucción 5.2, según
la fórmula:

I t  I1 
 
I d  I d 

280 ,1 t 0 ,1
280 ,1 1

Siendo,
-

Id la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno
considerado; es igual a Pd/24.

-

Pd es la precipitación diaria correspondiente a dicho periodo de retorno.
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-

I1 es la intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno.

-

t es la duración del intervalo a que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de
concentración.

El valor I1/Id se obtiene del mapa incluido en la mencionada Instrucción.

Para la zona que nos ocupa, en el entorno de la localidad de Otero de las Dueñas,
toma, como vemos, un valor de 9.
Cálculo de Intensidad media diaria de precipitación (Id)
El valor de las máximas precipitaciones previstas en la zona, le calculamos con el
programa que se incluye en el cuaderno “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”
(Ministerio de Fomento, 1.999).
Para ello debemos fijar el valor de las coordenadas UTM del centro de la cuenca. Estos
valores son los siguientes:
-

UTM x: 272.600; UTM y: 4.741.000.
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Con estos valores y en función del periodo de retorno, obtenemos los valores de la
precipitación Pd en mm/día.
Periodo de retorno (años)

5

10

50

100

500

Precipitación Pd (mm/día)

50

57

77

87

110

Con esto ya podemos obtener el valor de la intensidad de precipitación Id (Pd/24), para
los periodos de retorno considerados:
Periodo de retorno (años)

5

10

50

100

500

Intensidad media de precip. Id (mm/hora)

2,08

2,38

3,21

3,63

4,58

Cálculo del tiempo de concentración (t)
Aplicando el punto 2.4 de la Instrucción 5.2, el tiempo de concentración para cuencas
en las que no predomina el flujo canalizado, se calcula mediante un ábaco que se incluye en la
Instrucción, cuyos parámetros son el recorrido del agua, la cobertura del terreno y la pendiente
media.
Para este caso, considerando un recorrido máximo del agua de aproximadamente 575
m., una cota máxima de la cuenca de 1.080 m. y una cota mínima (en la zona de la carretera)
de 1.000 m., resulta una pendiente media del 14%.
Con esto y considerando que el terreno es pobre en vegetación, resulta un tiempo de
concentración de aproximadamente 22 minutos (0,367 h.)
Cálculo de Intensidad media horaria de precipitación (It)
Ya hemos expuesto anteriormente la fórmula para el cálculo de la intensidad media
horaria de precipitación:

I t  I1 
 
I d  I d 

280 ,1 t 0 ,1
28 0 ,1 1

En los puntos anteriores hemos ido obteniendo para cada cuenca estudiada, los
valores de las diferentes variables que intervienen en la fórmula, de modo que ya estamos en
disposición de obtener el valor, para los diferentes periodos de retorno considerados.
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Periodo de retorno (años)

5

10

50

100

500

Intensidad media Id (mm/día)

2,08

2,38

3,21

3,63

4,58

I1/Id

9

9

9

9

9

Tiempo de concentración, t (horas)

0,367

0,367

0,367

0,367

0,367

Intensidad horaria, It (mm/h)

31,80

36,31

49,05

55,42

70,08

3.1.3.- Coeficiente de escorrentía
El coeficiente de escorrentía define la componente superficial de la precipitación.
Depende por tanto de la razón entre la precipitación diaria y el umbral de escorrentía, a partir
del cual se inicia ésta.
El valor del umbral de escorrentía (P0) define, por tanto, la precipitación total por debajo
de la cual no se produce escorrentía. Su valor depende, entre otros de los siguientes factores:
evaporación, humedad inicial del suelo, intensidad y duración de la precipitación, pendiente del
terreno, naturaleza del mismo y dimensiones de la cuenca vertiente. Dado que estos factores
se influyen mutuamente, es complicado el análisis aislado de cada uno de ellos.
A falta de datos más precisos, consideramos en lo sucesivo constante, durante el
tiempo de duración de la precipitación, el coeficiente instantáneo de escorrentía, que se
convierte de este modo en coeficiente medio de escorrentía. Para hallar su valor utilizamos las
tablas y gráficos que encontramos en la Instrucción 5.2.
La fórmula que aparece en esta Instrucción:

c

Pd

P0   1* Pd P0   23

Pd

P0   11

2

Donde P0 es el umbral de escorrentía, que depende fundamentalmente de la pendiente
del terreno, del tipo de suelo en el que nos encontremos y de la situación geográfica.
En la Tabla 2.1 de la citada instrucción aparece un valor inicial del umbral de
escorrentía, en función del uso predominante de la tierra, de la pendiente, de las características
hidrológicas y del grupo de suelo.
Reproducimos a continuación la citada tabla:
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ESTIMACIÓN INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA P0 (mm.)
USO DE LA TIERRA
BARBECHO

CULTIVOS EN HILERA

CEREALES DE INVIERNO
ROTACIÓN DE CULTIVOS
POBRES
ROTACIÓN DE CULTIVOS
DENSOS

PRADERAS

PLANTACIONES REGULARES
DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL

Pendiente
≥ 3%
≥3%
< 3%
≥ 3%
≥3%
< 3%
≥ 3%
≥3%
< 3%
≥ 3%
≥3%
< 3%
≥ 3%
≥3%
< 3%
≥3%
≥3%
≥3%
≥3%
< 3%
< 3%
< 3%
< 3%
≥3%
≥3%
≥3%
< 3%
< 3%
< 3%

MASAS FORESTALES
(Bosque, monte bajo...)

Características
Hidrológicas
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
Pobre
Media
Buena
Muy buena
Pobre
Media
Buena
Muy buena
Pobre
Media
Buena
Pobre
Media
Buena
Muy clara
Clara
Media
Espesa
Muy espesa

A
15
17
20
23
25
28
29
32
34
26
28
30
37
42
47
24
53
*
*
58
*
*
*
62
*
*
*
*
*
40
60
*
*
*

GRUPO DE SUELO
B
C
6
8
8
11
11
14
8
13
11
16
14
19
10
17
12
19
14
21
9
15
11
17
13
19
12
20
14
23
16
25
8
14
14
23
18
33
22
41
12
25
17
35
22
*
25
*
15
26
19
34
22
42
19
34
22
42
25
50
8
17
14
24
22
34
31
47
43
65

D
4
6
8
6
8
11
8
10
12
6
8
10
9
11
13
6
9
13
15
7
10
14
16
10
14
15
14
15
16
5
10
16
23
33

Notas: 1. N: denota cultivo según las curvas de nivel.
R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente.
2. *: denota que esa parte de cuenca debe considerarse inexistente a efectos de cálculo de caudales de avenida.
3. Las zonas abancaladas se incluirán entre las de pendiente menor del 3 por 100.

ROCAS PERMEABLES
ROCAS IMPERMEABLES
FIRMES GRANULARES
ADOQUINADOS
PAVIMENTOS BITUMINOSOS O
DE HORMIGÓN

≥ 3%
< 3%
≥ 3%
< 3%

3
5
2
4
2
1,5
1
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La clasificación de los suelos a efectos de esta tabla, se puede fijar mediante el
diagrama triangular que aparece en la figura 2.6 de la Instrucción:

El valor definitivo del umbral de escorrentía resulta de multiplicar el valor inicial de la
tabla, por un coeficiente corrector que se recoge en la figura 2.5 de la Instrucción:
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Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al
comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración, del orden del 10 %, para
evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia producidas por el propio método de cálculo.
Tal y como se observa en la citada figura el coeficiente a aplicar al valor inicial del umbral de
escorrentía es, para el caso de la zona de actuación en el término de Carrocera de 1,9.
Con todo ello, considerando praderas de pendiente superiores al 3%, con
características hidrológicas medias y tipo de suelo B, resulta un valor inicial de P0 de valor 23
mm., que multiplicado por el coeficiente corrector de valor 1,9, da un valor teórico del umbral de
escorrentía de 43,7 mm.
Cabe señalar que en la Instrucción se menciona que en los casos en los que no se
requiera una gran precisión, podrá tomare simplificadamente un valor conservador de P0 (sin
tener que multiplicarlo por ningún coeficiente) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o
suelos arcillosos muy someros, en las que el valor de P0 se podrá tomar igual a 10 mm.
De esta forma, si consideramos como valor de umbral de escorrentía 20 mm.,
quedamos del lado de la seguridad con respecto al cálculo teórico.
Así ya podemos hallas el valor del coeficiente de escorrentía.
Su formulación era, de acuerdo a la Instrucción 5.2-IC:

c

Pd

P0   1* Pd P0   23

Pd

P0   11

2

El resultado, en función del periodo de retorno que consideremos es el que se recoge
en la tabla siguiente:
Periodo de retorno (años)

5

10

50

100

500

Precipitación Pd (mm/día)

50

57

77

87

110

Umbral de escorrentía P0 (mm.)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Coeficiente de escorrentía (c)

0,210

0,249

0,347

0,389

0,471

3.1.4.- Caudales máximos
Con todo esto ya podemos calcular los caudales máximos en función del periodo de
retorno.
La fórmula ya la expusimos al principio:

Q

cꞏAꞏI
3
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De esta forma, los caudales que debe ser capaz de transportar la tubería que se
coloque, en función del periodo de retorno que se considere, son los siguientes:

Periodo de retorno (años)

5

10

50

100

500

Área de la cuenca (Km2)

0,129

0,129

0,129

0,129

0,129

Intensidad horaria, It (mm/h)

31,80

36,31

49,05

55,42

70,08

Coeficiente de escorrentía (c)

0,210

0,249

0,347

0,389

0,471

Caudal de escorrentía (m3/sg)

0,287

0,389

0,732

0,927

1,419

3.1.5.- Dimensionamiento del tubo de escorrentía
En los puntos anteriores hemos calculado los caudales de escorrentía que en función
del periodo de retorno pueden llegar al tubo de escorrentía.
Ya hemos comentado que los pluviales originados en el interior del Polígono son
recogidos por una red independiente. De esta forma, el caudal máximo a transportar por el tubo
de escorrentía es uniforme y de valor el anteriormente expuesto.
Evidentemente el diámetro de la conducción debe adecuarse a estos caudales.
Para calcular el máximo caudal que puede circular por un colector, utilizaremos la
fórmula de Manning:

1
Q  ꞏ ꞏRh2 3 ꞏI 1 2
n
donde Ω es la sección de la tubería, Rh es el radio hidráulico (relación entre área y
perímetro mojado), n el coeficiente de rugosidad de Manning e I la pendiente.
Es por tanto, que para hallar la máxima capacidad de un colector, debemos conocer, su
pendiente longitudinal y sus dimensiones.
La pendiente mínima longitudinal del tubo de escorrentía, en el interior del polígono tal
y como se recoge en los planos de este documento es del 1,5%.
El coeficiente de rugosidad de Manning, depende del tipo de obra utilizado. Para tubos
de hormigón el coeficiente varía entre un valor de 0,012 (tubo nuevo) y de 0,016 (tubo viejo).
Para tubos plásticos este valor se puede reducir un tanto, siendo absolutamente habitual
utilizar como valor del número de Manning 0,013.
Con todo ello, si pensamos en una solución similar al del Proyecto base, con tubo de
hormigón armado, tenemos que la máxima capacidad de estos tubos en función de su diámetro
y considerando la situación de tubo ya envejecido, es la que se recoge en el siguiente cuadro:
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CAPACIDAD DE DESAGÜE DE TUBOS DE HORMIGÓN
Diámetro

Pendiente
(%)

Nº Manning

Rh
(sección llena)

Q
(sección llena)

75% Qseccion llena

600 mm.

1,5

0,016

0,150 m.

0,612 m3/sg

0,459 m3/sg

800 mm.

1,5

0,016

0,200 m.

1,317 m3/sg

0,988 m3/sg

1.000 mm.

1,5

0,016

0,250 m.

2,388 m3/sg

1,791 m3/sg

1.200 mm.

1,5

0,016

0,300 m.

3,884 m3/sg

2,913 m3/sg

1.500 mm.

1,5

0,016

0,375 m.

7,041 m3/sg

5,281 m3/sg

De todo ello se deduce y si pretendemos que el tubo que se instale se válido para
periodos de retorno de al menos 100 años (0,927 m3/sg), resultará necesario que el tubo que
recoja las aguas de escorrentía generadas al norte de la carretera CL-626 y las conduzca hasta
el río Torre tenga un diámetro de 800 mm.

3.1.6.- Situación actual y trabajos a incluir en este documento
En los puntos anteriores hemos justificado el hecho de que para conducir las aguas de
escorrentía que se recogen en el exterior del Polígono (y que por tanto no precisan de
tratamiento de hidrocarburos) es necesario disponer una tubería de 800 mm. de diámetro a lo
largo de la calle 5. A esta conducción llegarán las aguas de escorrentía que se generan al norte
del Polígono y que son recogidas en do puntos: en una arqueta junto a la carretera CL-626 y en
un pozo existente junto a la rotonda de acceso al Polígono, también en la CL-626.
Durante las obras llevadas a cabo en el año 2012, se empezó a colocar esta
conducción de modo que en el momento actual hay colocados aproximadamente 365 m. del
denominado Ramal 1 y 90 m. del Ramal 2.
De esta forma en ambos casos faltan por realizar los 20 m. iniciales de cada ramal, los
que conectan con las arquetas y pozos existentes en la CL-626.
Además también faltan por ejecutarse los poco más de 200 m. que permitirán dirigir el
agua de escorrentía hasta el río Torre, ya por fuera de la superficie del Polígono.
Los pozos de registro en estos ramales tampoco se encuentran acabados: son
prefabricados y algunos de ellos tienen los anillos colocados hasta su coronación, mientras que
a otros les falta algún tramo para alcanzar la cota definitiva. Todos ellos carecen del marco y la
tapa.
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3.2.- Aguas pluviales
Pretendemos en este apartado justificar el dimensionamiento de la red que permite
recoger las aguas pluviales generadas en el Polígono Industrial.
Tal y como hemos comentado esta red es independiente de la red de saneamiento, que
termina en la depuradora de aguas residuales y del tubo que deriva el agua de escorrentía de
la parte norte de la carretera CL-626, directamente hasta el cauce del río Torre, atravesando de
norte a sur el Polígono.
El cálculo de los caudales máximos en tiempo de lluvia a transportar por la red es
similar a los efectuados para el caso del tubo de escorrentía, si bien en este caso sí que
deberemos considerar el incremento de caudal a medida que se va recogiendo más superficie
de polígono.
En este sentido vamos a empezar por calcular el máximo caudal que se generará en
periodo lluvioso. De esta forma determinaremos el diámetro mayor de la red a disponer.

3.2.1.- Área total del Polígono
La superficie total del Polígono es de 0,123 Km2. Este es el área que debemos
considerar, pues todos los sumideros del Polígono, tanto de la fase actual, como de las fases
ya construidas deben reunirse para así poder proceder a su desengrasado.
Debemos lo primero medir sobre plano la superficie aproximada de la cuenca vertiente
cuya precipitación es recogida por el tubo de escorrentía.

3.2.2.- Intensidad media de precipitación
Empleamos la fórmula ya citada de la Instrucción 5.2:

I t  I1 
 
I d  I d 

280 ,1 t 0 ,1
280 ,1 1

El valor I1/Id resulta ser en el entorno de la localidad de Otero de las Dueñas, como ya
hemos justificado anteriormente, de 9.
Conforme al programa que se incluye en el cuaderno “Máximas lluvias diarias en la
España peninsular” (Ministerio de Fomento, 1.999), y considerando las coordenadas UTM:
-

UTM x: 272.600; UTM y: 4.740.600.

Correspondientes aproximadamente al cetro del Polígono Industrial, obtenemos los
valores de la precipitación Pd en mm/día, para diferentes periodos de retorno
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Periodo de retorno (años)

5

10

25

50

100

Precipitación Pd (mm/día)

50

57

69

77

87

Con esto ya podemos obtener el valor de la intensidad de precipitación Id (Pd/24), para
los periodos de retorno considerados:
Periodo de retorno (años)

5

10

25

50

100

Intensidad media de precip. Id (mm/hora)

2,08

2,38

2,88

3,21

3,63

El tiempo de concentración para cuencas en la que predomine el flujo canalizado por
una red de cauces definidos, en este caso los propios colectores, viene dado por la fórmula:

 L 
T (h)  0,3ꞏ 1 / 4 
J 

0 , 76

donde L es la longitud del cauce en nuestro caso, la red de colectores,
aproximadamente 750 m., y J, la pendiente media de la citada red, que podemos suponer de
aproximadamente un 1%.
Con ello, el valor del tiempo de concentración resulta ser de

 0,75
T (h)  0,3ꞏ
1/ 4
 0,01





0 , 76

 0,578 horas.

Con todo ello, podemos hallar el valor de la intensidad media horaria para los diferentes
periodos de retorno, conforme a la fórmula expuesta al comienzo de este apartado:
Periodo de retorno (años)

5

10

25

50

100

Intensidad media Id (mm/día)

2,08

2,38

2,88

3,21

3,63

I1/Id

9

9

9

9

9

Tiempo de concentración, t (horas)

0,578

0,578

0,578

0,578

0,578

Intensidad horaria, It (mm/h)

25,18

28,75

34,80

38,84

43,88
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3.2.3.- Coeficiente de escorrentía
Puesto que buena parte de la superficie del Polígono se encontrará pavimentada,
podemos suponer un coeficiente de escorrentía de valor 0,6.

3.2.4.- Caudales máximos
Con todo esto ya podemos calcular los caudales máximos de pluviales generados en el
Polígono Industrial, en función del periodo de retorno, conforme a la fórmula:

Q

cꞏAꞏI
3

Periodo de retorno (años)

5

10

25

50

100

Área de la cuenca (Km2)

0,123

0,123

0,123

0,123

0,123

Intensidad horaria, It (mm/h)

25,18

28,75

34,80

38,84

43,88

Coeficiente de escorrentía (c)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,619

0,707

0,856

0,955

1,079

Caudal de escorrentía

(m3/sg)

3.2.5.- Dimensionamiento red de pluviales
En los puntos anteriores hemos calculado el caudal máximo de pluviales que en
función del periodo de retorno pueden generarse en el interior del Polígono Industrial.
Evidentemente los diámetros de los tubos que conforman la red deben adecuarse a
estos caudales.
Para calcular el máximo caudal que puede circular por un colector, utilizaremos la
fórmula de Manning:

1
Q  ꞏ ꞏRh2 3 ꞏI 1 2
n
La pendiente mínima longitudinal de los tubos que conforman la red es del 1%.
El coeficiente de rugosidad de Manning, depende del tipo de obra utilizado. Para tubos
plásticos el coeficiente varía entre un valor de 0,010 (tubo nuevo) y de 0,013 (tubo viejo). Para
este trabajo nosotros utilizaremos ese último valor, de forma que quedamos del lado de la
seguridad.
La elección de esta tipología de tubo se basa en el mantenimiento de los criterios del
Proyecto original, que diseñaba esta red con tubería de polipropileno. Cabe señalar que la
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profundidad a la que se colocan estos tubos es mucho menor que a la que se dispone el tubo
de escorrentía, lo que permite la utilización de este material.
Con todo ello, la máxima capacidad de estos tubos plásticos en función de su diámetro
es la que se recoge en el siguiente cuadro:

CAPACIDAD DE DESAGÜE DE TUBOS PLASTICOS
Diámetro

Pendiente
(%)

Nº Manning

Rh
(sección llena)

Q
(sección llena)

75% Qseccion llena

315 mm.

1,0

0,013

0,079 m.

0,110 m3/sg

0,083 m3/sg

400 mm.

1,0

0,013

0,100 m.

0,208 m3/sg

0,156 m3/sg

500 mm.

1,0

0,013

0,125 m.

0,378 m3/sg

0,284 m3/sg

600 mm.

1,0

0,013

0,150 m.

0,614 m3/sg

0,461 m3/sg

800 mm.

1,0

0,013

0,200 m.

1,322 m3/sg

0,992 m3/sg

1.000 mm.

1,0

0,013

0,250 m.

2,398 m3/sg

1,799 m3/sg

1.200 mm.

1,0

0,013

0,300 m.

3,903 m3/sg

2,927 m3/sg

Los requerimientos en este caso en cuanto a periodo de retorno son menores. Así
podemos dar por bueno como tubo máximo el de 800 mm., que cumpliría estrictamente incluso
para periodos de retorno de 100 años. Como vemos y si pensamos en un cierto resguardo, el
tubo de 800 mm., sería válido para periodos de retorno de 50 años.
Este sería el diámetro del tubo final de la red, en la zona de entrada al desengrasador.
El diámetro del resto de tubos que conformarán la red será menor a medida que nos
vamos acercando a la cabecera de la red.
El diámetro considerado para cada ramal se ha obtenido deduciendo la superficie que
con las consideraciones realizadas hasta el momento, puede drenar cada sección de tubo.
La fórmula resultante será:

Área drenada 
-

Qmax .tubo ꞏ3
, donde:
cꞏI t

Qmax.tubo es el caudal máximo admisible para cada diámetro, el 75% del caudal a
sección llena.

-

c: es el coeficiente de escorrentía, que en este caso toma el valor de 0,6

-

I1 es la intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno de
50 años, 38,84 mm/h en este caso.

Con ello, resulta la siguiente tabla:
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MÁXIMA SUPERFICIE DRENADA
Diámetro

Pendiente
(%)

Q
(sección llena)

75% Qseccion llena

Área drenada para caudales de
lluvia con T=50 años

315 mm.

1,0

0,110 m3/sg

0,083 m3/sg

10.685 m2

400 mm.

1,0

0,208 m3/sg

0,156 m3/sg

20.082 m2

500 mm.

1,0

0,378 m3/sg

0,284 m3/sg

36.560 m2

600 mm.

1,0

0,614 m3/sg

0,461 m3/sg

59.346 m2

800 mm.

1,0

1,322 m3/sg

0,992 m3/sg

127.703 m2

1.000 mm.

1,0

2,398 m3/sg

1,799 m3/sg

231.591 m2

Los diámetros resultantes para cada ramal, son los que se recogen en el plano
siguiente extraido directamente del Proyecto base original, del que este Documento se deriva.
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3.2.6.- Situación actual y trabajos a incluir en este documento
En los puntos anteriores hemos justificado el dimensionamiento de la red de pluviales
prevista en la totalidad del Polígono.
Obviamente toda esta red no se incluye en este trabajo. Así y puesto que no se
pretende urbanizar toda la superficie del Polígono, únicamente se van a incluir aquí los ramales
necesarios para dar servicio a las parcelas que sí se urbanizan, incluyendo la conexión de
estos ramales con el sistema de tratamiento de hidrocarburos que también se pretende instalar
para de este modo, cumplir desde el primer momento con los requerimientos de la
Confederación.
Por otro lado en el año 2012 se comenzaron a efectuar obras de urbanización en el
Polígono, de forma que se colocarón más de 1.250 m. de conducciones, que, lógicamente, no
se incluirán en la valoración de los trabajos.
En concreto, en el momento actual se encuentren colocados la totalidad de los ramales
4 y 7, buena parte de los ramales 1, 2 y 3, y pequeños tramos de los ramales 6 y 8.
De esta forma faltan por realizar la totalidad del ramal 8, y pequeñas conexiones en los
ramales 1 y 2, necesarias para completar los tubos ya colocados y pemitir la correcta
circulación del agua hasta la zona de tratamiento de hidrocarburos.
Además se ha previsto la construcción completa del ramal 6 pues es el que
actualmente recoge las aguas residuales que se generan en las fases ya en funcionamiento del
Polígono. De esta forma, el agua negra podrá ser tratada adecuadamente en la instalación que
también se incluye en esta separata.
En este trabajo se ha modificado el diámetro del tubo de pluviales del ramal 8, que
pasa a ser todo él de 400 mm. de diámetro. Este cambio obdedece al hecho de que se ha
previsto que los pluviales recogidos en las parcelas 10 y 11, viertan en este ramal 8, en vez de
en el ramal 9 (que no se incluye en esta seperata) tal y como preveía el Proyecto Modificado
originalmente.
Los pozos de registro de las conducciones ya colocadas tampoco se encuentran
acabados: son prefabricados y algunos de ellos tienen los anillos colocados hasta su
coronación, mientras que a otros les falta algún tramo para alcanzar la cota definitiva. Todos
ellos carecen del marco y la tapa.
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3.3.- Elemento separador de hidrocarburos
Las redes de pluviales pueden producir importantes contaminaciones, sobre todo
durante las primeras lluvias, pudiéndose comprobar que la contaminación se centra
principalmente en una gran concentración de sólidos en suspensión, y restos de grasas e
hidrocarburos depositados sobre los pavimentos. Esta contaminación suele ser de corta
duración y principalmente durante las tormentas estivales por lo que resulta necesaria la
instalación de algún tratamiento que elimine esas sustancias con anterioridad al vertido al
cauce natural.
Es por ello que se ha previsto la instalación de un elemento desengrasador al final de la
red de pluviales que trate este agua. Este elemento, que no aparecía en el Proyecto original, ha
sido solicitado por la Confederación Hidrográfica del Duero, durante la tramitación de los
trabajos.
Habitualmente se diseña este separador de hidrocarburos con una capacidad de
tratamiento equivalente aproximadamente a un tercio del caudal de periodo de retorno de 10
años durante 10 minutos.
Si tomamos como referencia la norma British Standard y los criterios de diseño de
colectores de la Confederación Hidrográfica del Norte, tenemos que el volumen a considerar
para este separador de hidrocarburos, debe ser el que corresponde a una lluvia de 20 minutos
de duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea.
Dado que la superficie del Polígono es de aproximadamente 12,3 Ha., el volumen
resultaría ser, considerando el mismo coeficiente de escorrentía de 0,6, de:
0,6 x 10 l/sgꞏHa x 12,3 Ha x 1.200 min = 88.560 l = 88,6 m3
Con todo ello se ha previsto la instalación de un elemento separador de hidrocarburos
capaz de tratar aproximadamente 100 m3 de agua.
Tanque de acumulación
Como vemos la capacidad de tratamiento del separador de hidrocarburos la hemos
calculado haciéndola coincidir con el caudal que una lluvia de 10 l/sgꞏHa, origina durante 20
minutos.
Este elemento funciona mucho mejor cuando el caudal de llegada es uniforme. Esto
hace que sea necesario laminar en lo posible que se originan en los momentos de lluvia.
En este sentido, el tubo de entrada a este elemento es de 200 mm., lo que limita el
caudal hasta unos valores razonables para su correcto funcionamiento.
Con ello, y al objeto de conseguir el tratamiento del volumen de agua considerado,
hemos previsto, justo antes de la entrada al separador de hidrocarburos, la colocación de un
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tanque de acumulación que permita acumular el caudal a tratar de forma que su entrada en el
separador se dilate en el tiempo.
El caudal a tratar, como decíamos, se corresponde con el que origina una lluvia de 10
l/sgꞏHa de inensidad. Esta lluvia, puesto que la superficie considerada es de 12,3 Ha, originará
un caudal de (considerando 0,6 coeficiente de escorrentía) 73,8 l/sg. Este será el caudal que
llega al tanque de acumulación.
Para la conexión del tanque de acumulación con el separador de hidrocarburos se ha
previsto un tubo de polipropileno de 200 mm. de diámetro y pendiente del 1%.
La capacidad a sección llena de este tubo resulta ser de aproximadamente 33 l/sg.
Este valor coincide con los caudales de entrada recomendados para este tipo de
elementos, que se sitúan en el entorno de los 30 l/sg. Caudales superiores provocarían
arrastres y, por tanto, mal funcionamiento en el separador.
Evidentemente, el caudal que circulará por ese tubo de entrada se incrementará a
medida que se vaya llenando el tanque de acumulación, y aumentando la presión.
Es por ello que se ha previsto la instalación de una válvula limitadora de caudal que
evite que el caudal que acceda al separador de hidrocarburos supere los 33 l/sg.
De esta forma la capacidad que debe tener el tanque de acumulación debe ser tal que
permita acumular agua durate los primeros 20 minutos de lluvia. Es decir:
(73,8 - 33 )l/sg x 1.200 sg = 48.564 l =48,6 m3
Así, tal y como se recoge en los planos de este trabajo, se ha previsto la instalación de
un tanque de acumulación de 1,5 m. de altura y dimensiones en planta de 4,7 x 7,0 m., con lo
que resulta un volúmen útil de 49,35 m3.

Separador de hidrocarburos
El separador de hidrocarburos proyectado funciona a partir de la diferencia de pesos
específicos entre el agua y el hidrocarburo al cual se le añade el efecto de coalescencia. El
efecto de coalescencia se basa en la agrupación de las pequeñas gotas de hidrocarburo
debido al choque de estas con una superficie; una vez agrupadas estas son separadas con
mucha mayor facilidad consiguiendo una eliminación de hidrocarburos con un diámetro menor
que la conseguida únicamente por diferencia de pesos específicos.
El separador previsto, posee un sistema de obturación con taladros que impide que
pueda salir hidrocarburo con el efluente. Este sistema también permite una evacuación de
hidrocarburo a través de un rebosadero superior gracias a la pérdida de carga del sistema. Esto
permite un mantenimiento más limpio a realizar en un depósito de menor volumen ubicado a la
salida del rebosadero.
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Los tiempos de retención considerados suelen considerarse entre 6 y 8 minutos.
De esta forma el volumen del separador de grasas resulta ser de:
33 l/sg x 7 min x 60 sg/min. = 13.860 l = 13, 86 m3.

Con todo ello se ha previsto la instalación de un elemento separador de hidrocarburos
de 15 m3 de capacidad. La solución prevista se basa en un tanque horizontal enterrado con las
siguientes características técnicas:
Construcción:
-

Nº de depósitos:

1

-

Posición:

Horizontal enterrado

-

Tipo:

Clase I de BUPOLSA o equivalente

-

Caudal máximo de entrada:

33 l/sg

-

Diámetro interior:

2.000 mm.

-

Largo:

4.413 mm

-

Capacidad total:

15 m3

-

Pintura exterior:

No

-

Aislamiento:

No

-

Espesor fondos (Korbbogen):

5 mm.

-

Espesor virola (cilindro):

5 mm

-

Peso en vacío:

700 Kg.

Materiales:
-

Refuerzo mecánico / Barrera química:

Resina ortoftálica / Resina ortoftálica

Fabricación:
-

Virola:

Enrollamiento (Filament Winding)

-

Fondos:

Proyección simultánea de resina y fibra

Accesorios:
-

2 tapas de registro DN 400

-

Tubo de llenado PVC Ø125

-

Tubo de salida PVC Ø125

-

Filtro coalescente
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Conexiones
Lógicamente todo este sistema se complementa con las tuberías y pozos de registro
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema y que se describen en detalle en los
planos correspondientes.
Así se ha incluido, además de la conducción que deriva el agua de pluviales hacia el
sistema de tratamiento de hidrocarburos y a devuelve para su vertido al río Torre, dos tramos
de by-pass, uno para el separador de hidrocarburos (parte del tanque de acumulación), y otro
para el tratamiento de las aguas residuales (que parte de la cabecera del pretratamiento que se
incluye en el Proyecto Modificado).

4.- TUBO DE SALIDA AL RÍO TORRE
A la salida del Polígono Industrial, las redes de saneamiento y pluviales se unen con el
tubo de escorrentía, de forma que el vertido al río Torre sea en un único punto.
El caudal que debe ser capaz de transportar este tubo es, considerando un periodo de
retorno de 100 años:

Qtotal  Qresid  Q pluviales  Qescorrentía  5,78ꞏ10 3  1,079  0,927  2,012 m 3 / sg :
Tal y como se observa en los planos que se adjunta la pendiente longitudinal mínima
de este tramo es del 1%, por lo que conforme a los cálculos realizados en puntos anteriores,
bastaría con disponer un tubo plástico de 1.200 mm. de diámetro.
Las dimensiones de este tubo originarían, que los recubrimientos de este tramo serían
muy pequeños. Es por ello que hemos decidido utilizar dos tubos de polipropileno corrugado de
800 mm. de diámetro en vez del de 1.200 mm.
Este mismo problema, de mantener unos ciertos recubrimientos, es el origen de que
ese tubo de salida se haya prolongado hacia aguas abajo.
La menor capacidad hidráulica de los tubos de hormigón armado hace que si
pensásemos en ejecutar este tramo con tubos de esta tipología, tendríamos que ir a dos tubos
de 1.000 mm. de diámetro, lo que reduciría el escaso recubrimiento disponible.
En total la longitud de este tubo de desagüe es de algo más de 200 m.
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De la misma forma que ya ocurría en la Separata original de la que se deriva este
Proyecto Modificado, las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Carrocera han
hecho que no se incluya en este trabajo la realización de estos tubos de salida, incluyéndose
únicamente la conexión con la salida actual al río.
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ANEJO Nº9: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
RED CONTRAINCENDIOS

1.- INTRODUCCIÓN
Pretendemos en este Anejo definir y dimensionar la red de abastecimiento que se incluye
en este trabajo.
Lógicamente y debido al ámbito del Proyecto, la red que se valora y que da servicio a la
zona que se urbaniza, contituye una parte de la red global que se debe desarrollar en
sucesivas fases y que permitirá el adecuado suministro a la totlidad del Polígono Industrial “Los
Avezales”.
Obviamente la red planteada se desarrolla a partir de las conducciones existentes en la
zona

2.- SITUACIÓN ACTUAL
En el momento actual, existe una captación de agua potable en el río Luna, situada
aproximadamente a 1 Km. al oeste del Polígono.
En esa zona se ubica una caseta de aproximadamente 4,6x2,5 m. donde están
alojadas dos bombas, de las que una permanece en reserva.
De este punto parte una impulsión de aproximadamente 1,5 Km. de longitud,
constituida por un tubo de polietileno PN-16 de 110 mm. de diámetro. Esta impulsión termina
en dos depósitos, situados aproximadamente 400 m. al norte del Polígono, uno de 200 m3 y
otro de 500 m3 de capacidad.
De estos depósitos parten las siguientes conducciones:
-

Del depósito de 200 m3 de capacidad:
o

Una conducción de 90 mm. de diámetro que da servicio al barrio de la
Magdalena. El consumo estimado de esta zona es de aproximadamente
100 m3/día

o

Otra conducción, también de 90 mm. de diámetro que da servicio a la
localidad de Otero de las Dueñas. Esta localidad también se abastece
desde otro depósito situado en la zona norte de la localidad. El consumo
estimado de esta localidad es de aproximadamente 200 m3/día
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o

Una tercera conducción de 110 mm. de diámetro que da servicio al
Polígono Industrial “Los Avezales”.

-

Del depósito de 500 m3 de capacidad:
o

Parte una única conducción de 110 mm. de diámetro que se une con la de
110 del otro depósito para dar servicio al Polígono Industrial.

De esta forma, actualmente llega al Polígono una única tubería de 110 mm. de
diámetro, mientras que a las localidades de Otero de las Dueñas y La Magdalena llega una
tubería de 90 mm. a cada una de ellas.
El consumo del barrio de La Magdalena es, según datos municipales, de
aproximadamente 200 m3/día, mientras que el del núcleo de Otero de las Dueñas es de
aproximadamente 100 m3/día,
El tubo que llega al Polígono, como decimos de 110 mm. de diámetro, cruza la
carretera CL-626, a través de una pequeña obra de fábrica.

3.- CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.- Distribución agua potable
En este Anejo vamos a desarrollar la totalidad de la red del Polígono, si bien en este
trabajo, únicamente se valora la parte de la misma que permite el suministro a la zona que se
urbaniza y la que permite el adecuado funcionamiento de la red contraincendios.
La red de distribución prevista es de tipo mallada, de manera que para llegar a cualquier
punto el agua pueda optar por, al menos, dos caminos diferentes. El material a emplear en
todas las conducciones es el polietileno de alta densidad PE-100, como ya se contemplaba en
el Proyecto Original, con diámetros comprendidos entre 75 y 110 mm. El timbraje previsto es
para toda la red PN-10, la misma que ya se consideraba en el Proyecto base.
El trazado en planta de las conducciones discurrirá en general bajo los aparcamientos,
aproximadamente a 1,5 m. de profundidad a contar desde el nivel del pavimento terminado.
La red constará de conducciones y elementos complementarios tales como piezas
especiales, válvulas de compuerta, collarines, arquetas, hidrantes de incendios, y bocas de
riego. Todos los materiales y elementos deberán estar homologados por los servicios
municipales competentes.
Para los consumos de cada parcela se ha considerado una dotación de 0,3 l/sgꞏHa, que
equivale a 25,92 m3/Haꞏdía. A partir de este dato hemos obtenido los caudales de cálculo,
multiplicando los caudales medios por el factor punta, que se ha considerado de 2,50.

Qabast . parcelas  2,5  0,30 l / sg ꞏHa  0,75 l / sg ꞏHa
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3.2.- Red contraincendios
La red de agua potable prevista incluye un sistema de protección contra incendios en la
vía pública, mediante hidrantes. Para el proyecto de estos elementos, se siguen las
instrucciones de la última norma NBE CPl 96, que básicamente concuerda con lo establecido
en la antigua normativa de incendios NBE CPl 82.
Este aspecto no había sido contemplado en el proyecto original.
Por otro lado, en el artículo 100 de las Normas Urbanísticas Municipales de Carrocera se
incluyen los requerimientos de la red contraincendios:
“Como prevención de incendios se instalarán hidrantes en lugares fácilmente accesibles
y debidamente señalizados, de acuerdo con las condiciones establecidas en la
normativa correspondiente vigente (CTE-DB-SI).
La red de hidrantes estará conectada a la red de abastecimiento municipal.
Se colocarán cada 200 metros medidos por espacios públicos y cada 5.000 metros
cuadrados de superficie edificable neta.
Los hidrantes serán enterrados en arquetas con diámetros homologados, fácilmente
accesibles a los equipos de extinción y señalizados para su inmediata localización.”
Con todo ello, hemos previsto la instalación de una red de hidrantes conectada a la red
de abastecimiento. La red de abastecimiento, conforme a los requerimientos técnicos vigentes
debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas,
cada uno de ellos con un caudal mínimo de 1000 l/min. y una presión de 20 m.c.a.
Con ello, las tuberías dispuestas deben ser capaces de transportar para el correcto
funcionamiento de la red contraincendios un caudal de:

Qcontraincendios  2  1.000 l / min  2.000 l / min  33,33 l / sg
Además la red en general debe permitir el almacenamiento del volumen requerido que
asciende a:

Vcontraincendios  2  1.000 l / min 120 min  240.000 l  240 m 3
Este aspecto debe ser tenido en cuenta la hora de considerar la necesidad o no de
aumentar la capacidad de regulación de los depósitos municipales, que, como ya hemos
comentado, en el momento actual es de 700 m3.
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3.3.- Red de riego
Colgando directamente de la red de abastecimiento se dispondrán bocas de riego
separadas menos de 100 m.
Para determinar los requerimientos hidráulicos que suponen estos elementos hemos
considerado una dotación genérica de 5 l/m2.día, de superficie bruta de zona verde.

4.- DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
Los cálculos hidráulicos se han desarrollado mediante el empleo del simulador
hidráulico EPANET, realizado por la Environmental Portection Agency de EEUU, introduciendo
todo el sistema de abastecimiento.
EPANET calcula las alturas piezométricas en los nudos y los caudales en las líneas,
dados los niveles iniciales en embalses y depósitos.
De un instante al siguiente se actualizan los niveles en los depósitos conforme a los
caudales calculados que entran o salen de los mismos, y las demandas en los nudos y niveles
en los embalses conforme a sus curvas de modulación.
Para obtener las alturas y caudales en un determinado instante se resuelven
simultáneamente las ecuaciones de conservación del caudal en los nudos y las ecuaciones de
pérdidas en todos los tramos de la red.
Este proceso, conocido como “equilibrado hidráulico”, requiere el uso de métodos
iterativos para resolver las ecuaciones de tipo no lineal involucradas. EPANET emplea a tal fin
el “Algoritmo del Gradiente”.
A la hora de realizar la simulación de la red del Polígono Industrial, en el citado
programa, hemos incluido una serie de simplificaciones y hemos hecho una serie de
consideraciones que describimos a continuación.
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4.1.- Consideraciones incluidas en la simulación
4.1.1.- Dotación a las diferentes parcelas
Los puntos de consumos de agua potable considerados son:
-

19 puntos (“ACO01” a “ACO19”) que se corresponden con cada una de las
nuevas parcelas que surgen con la ampliación del Polígono que se incluyen
en este trabajo

-

14 puntos de consumo (”AVA” a “AVN”) que se corresponden con cada una
de las parcelas creadas en las anteriores fases del Polígono.

Los caudales medios de diseño para cada uno de ellos se recogen en las siguientes
tablas:
Así hemos considerado las siguientes dotaciones medias a cada una de las nuevas
parcelas:

Parcela

Superficie

Caudal dotación
(0,30 l/sgꞏHa)

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

20.390,36 m2
11.614,56 m2
13.316,18 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.027,97 m2
1.027,97 m2
1.001,87 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.951,91 m2

0,612 l/sg
0,348 l/sg
0,399 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,031 l/sg
0,031 l/sg
0,030 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,059 l/sg

Totales

68.154,48 m2

2,045 l/sg

176,66 m3/día

Los consumos medios considerados para las parcelas de las anteriores fases,
utilizando los mismos criterios resultan:
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Parcela

Superficie

Caudal dotación
(0,30 l/sgꞏHa)

Parcela A
Parcela B
Parcela C
Parcela D
Parcela E
Parcela F
Parcela G
Parcela H
Parcela I
Parcela J
Parcela K
Parcela L
Parcela M
Parcela N

1.505,87 m2
1.031,13 m2
1.054,80 m2
1.187,35 m2
1.283,65 m2
1.139,07 m2
1.443,21 m2
937,16 m2
1.036,18 m2
1.094,26 m2
1.025,97 m2
1.198,94 m2
4.551,74 m2
4.779,91 m2

0,045 l/sg
0,031 l/sg
0,032 l/sg
0,036 l/sg
0,039 l/sg
0,034 l/sg
0,043 l/sg
0,028 l/sg
0,031 l/sg
0,033 l/sg
0,031 l/sg
0,036 l/sg
0,137 l/sg
0,143 l/sg

Totales

23.269,24 m2

0,698 l/sg

60,31 m3/día

Sumando ambos valores obtenemos el consumo diario previsto en las diferentes
parcelas del Polígono, que asciende a un total de 236,97 m3/día.
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Recogemos a continuación una imagen en la que se aprecia la situación de cada una
de las parcelas consideradas:

4.1.2.- Hidrantes
Se ha previsto en la ampliación del Polígono una red contraincendios compuesta por 9
hidrantes conectados a la propia red de suministro de agua potable.
Esta red, conforme a los requerimientos técnicos vigentes debe permitir el
funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos
con un caudal mínimo de 1000 l/min. y una presión de 20 m.c.a.
En este sentido se han hecho dos simulaciones, utilizando en la primera los hidrantes
situados en la calle 13 y en la esquina de la calle 6 con la calle 10, y en la segunda los dos
hidrantes de la calle 7.
Estas dos situaciones recogen la peor situación posible, cuando los hidrantes en
funcionamiento son los más alejados del depósito.
El caudal de 1.000 l/min durante dos horas supone un caudal medio diario de 1,39 l/sg,
para cada uno de los hidrantes.
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Cabe señalar que lógicamante en esta separata no se incluyen todos los hidrantes que
se han mencionado. La situación que se producirá cuando se desarrolle la ampliación que se
incluye en este trabajo, será claramente más favorable que la de cálculo (menos consumos
totales e hidrantes más próximos a los depósitos). De este modo la situación que calculamos
es la peor que se puede producir en la red en el momento en que esté desarrollado en su
totalidad el polígono.

4.1.3.- Curvas de modulación consideradas
Los caudales anteriormente expuestos son medios. Obviamente la demanda de las
diferentes parcelas incluidas en la red, será variable a lo largo del día.
Para el correcto diseño de la solución, deben considerarse estas puntas de demanda.
En este sentido se ha previsto una curva de consumo para todas las parcelas
consideradas, expresada en porcentaje respecto del caudal medio, que recogemos a
continuación, con puntas máximas respecto del caudal medio de valor 2,5.
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Conforme al anterior grafico los coeficientes utilizados respecto del valor medio del
caudal para cada hora del día son:
1

2

…

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

…

24

0

0

0

0

0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,8

0,8

1,3

1,3

1,3

1

0

0

0

0

Para el caso de los hidrantes, y puesto que todo el caudal debe suministrarse en dos
horas, resultarán unas puntas de coeficiente 12.
Además y al objeto de simular la peor de las situaciones se ha considerado que esas
dos horas coinciden con las últimas de máxima demanda de las parcelas. De esta forma la
presión disponible será la mínima, pues las pérdidas por rozamiento (mucho caudal circulando)
serán grandes y el depósito se encontrará con un nivel bastante bajo.

Conforme al anterior grafico los coeficientes utilizados respecto del valor medio del
caudal (1,39 l/sg) para cada hora del día son:
1

2

…

12

13

14

15

16

…

24

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

Con esto, el caudal que requiere cada uno de los hidrantes en las dos horas de
funcionamiento resulta ser de (12 x 1,39) 16,68 l/sg., que coincide con los 1.000 l/min, que
marca la normativa.
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Por último, los requerimientos hidráulicos que suponen las bocas de riego previstas en la
red de abastecimiento (5 l/m2ꞏdía, de superficie bruta de zona verde), resultan despreciables
frente a las dotaciones consideradas anteriormente, por lo que en la situación no se han tenido
en cuenta.

4.1.4.- Válvulas
Al objeto de modelizar con la mayor precisión posible la red prevista se han incluido
todas las válvulas de compuerta y mariposa, existentes en los tramos ya construidos, 19 en
total denominadas VV1, VV2, …, VV19 y las que se incluyen en este trabajo, 31 en total,
denominadas VALV1, VALV2, …, VALV31.

4.1.5.- Tuberías
La modelización se ha completado con los diferentes ramales de la red. Todos ellos se
han introducido con su longitud y con una rugosidad para todos ellos de coeficiente 0,0015
mm., que es la que habitualmente se considera para tuberías plásticas.
Los diámetros considerados son los realmente colocados para la parte ya ejecutada.
En la zona que se diseña en este trabajo los diámetros se han ido ajustando hasta asegurar el
correcto funcionamiento de la red.
Cabe señalar por ejemplo, que el diámetro de la tubería general que viene del depósito,
en la actualidad de 110 mm. de diámetro, resultaba insuficiente y ha sido incrementado hasta
los 140 mm.
Estos diámetros resultantes son los que aparecen en el correspondiente plano general
de la red de abastecimiento.
Todo los tubos de la red se han previsto con polietileno de alta densidad (PEAD) PN10. Los diámetros nominales y los diámetros interiores de los tubos utilizados se recogen en la
siguiente tabla:

PEAD PN-10
Diámetro nominal

Diámetro interior

75

66,00 mm.

90

79,20 mm.

110

96,80 mm.

140

123,40 mm.

4.1.6.- Depósitos municipales
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Ya hemos comentado que existen en la actualidad dos depósitos cuta capacidad global
es de 700 m3 (200 y 500 m3) desde los que se suministran aproximadamente 200 m3/día al
barrio de La Magdalena y aproximadamente 100 m3/día a la localidad de Otero de las Dueñas.
Además también se abastece en la actualidad a las primeras fases del Polígono Industrial “Los
Avezales”, cuya ampliación es el objeto de este Proyecto.
Los requerimientos de la red global de abastecimiento del Polígono, los hemos
calculado anteriormente y ascendían a un total de 476,97 m3/día, de los que 236,97 m3/día
eran los consumos de las diferentes parcelas y el resto, 240 m3/día eran los requerimientos
teóricos de la red contraincendios.
Entendemos que la disposición lógica sería que la red de hidrantes quedara
suministrada directamente desde el depósito de 200 m3.
La normativa requiere, que los 240 m3 que se precisan estén en todo momento
disponibles. Evidentemente si a los 200 m3 del depósito le sumamos el volumen de agua que
está dentro de la red, más el volumen de agua que se podría bombear durante las dos horas
de funcionamiento requeridas, se alcanzará ese valor, por lo que en nuestra opinión, para
conseguir el correcto funcionamiento de la red contraincendios, se debe considerar que el
depósito de 200 m3, debe estar siempre lleno, no pudiéndose utilizar nada más que en caso de
que sea requerida agua por los hidrantes de la red contraincendios.
Lo habitual en una red de agua potable es disponer depósitos reguladores de
capacidad equivalente al consumo diario del núcleo. De esta forma, las necesidades para
suministrar agua potable a La Magdalena, Otero y el Polígono serían de aproximadamente 550
m3, frente a los 500 m3 de capacidad que dispone el otro depósito municipal.
Obviamente estos 550 m3 se requerían cuando el Polígono esté totalmente ocupado,
por lo que a día de hoy consideramos que los depósitos actuales son válidos.
En todo caso para la simulación incluida en este trabajo hemos considerado un
depósito en cabecera de 500 m3 de capacidad (11,28 m de diámetro y 5 m. de altura), que
permiten el suministro de los casi 477 m3 que requiere la red del polígono, en la situación de
funcionamiento de los hidrantes.

4.2.- Informe completo de la simulación realizada con los hidrantes 1 y 2
En la separata nº1 de la que se deriva este Proyecto Modificado se incluye el listado
completo facilitado por el programa EPANET. No se considera necesario, debido a su
extensuión reproducirlo de nuevo en este documento.
En él se ha considerado dos situaciones diferentes:
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Que los hidrantes que entran en servicio durante dos horas son el situado en la
esquina de la calle 13 con la calle 5 (H1) y el situado en la esquina de la calle 6
con la calle 10 (H2).



Que los hidrantes que entran en servicio durante dos horas son el situado en la
intersección de las calles 6 y 7 (H3) y el situado en el medio de la calle 7, en la
zona sur del desarrollo industrial (H4).

En ambos casos el estudio, parte del depósito (de 500 m3) lleno, y se ha realizado
durante 24 horas, incluyéndose en los listados la situación de la red cada 60 minutos.
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4.4.- Resultados y comentarios
El cálculo realizado se refiere a la evolución de la red de abastecimiento de la totalidad
del Polígono Industrial “Los Avezales” durante 24 horas, suponiendo que es necesaria la
utilización de la red contraincendios, en la situación prevista en la normativa, durante dos
horas, suponiendo que éstas coinciden además en un momento punta de demanda en las
parcelas.
Se ha previsto que el suministro se realiza desde un depósito de 500 m3, si bien en la
realidad, cuando funcione la red contraincendios, se suministrará también desde el depósito
actual de 200 m3.
En condiciones normales, el depósito de 500 m3, permite el abastecimiento, con una
regulación de casi 24 horas, tanto al Polígono, como a las localidades de La Magdalena y
Otero de las Dueñas.
El tubo de conexión con el depósito actualmente tiene un diámetro de 110 mm. Se ha
comprobado que este diámetro resulta insuficiente en el momento en que funciona la red
contraincendios.
Al menos se precisa su cambio hasta un diámetro de 140 mm. (diámetro que se ha
utilizado en las simulaciones). En un punto posterior describiremos y justificaremos la solución
finalmente elegida para ampliar la capacidad hidráulica del tubo de llegada de agua potable al
Poolígono.
.

Caudal circulante por la tubería general de suministro al Polígono (Ø140mm.)
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La evolución de la cota del depósito, considerado de 500 m3 y de 5 m. de altura,
resulta:

Evolución de la altura del agua en el interior del depósito considerado (500 m3)

El suministro a cada parcela queda asegurado conforme a la curva de demanda
considerada.
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Si revisamos el tubo que llega a la acometida de la parcela 1 (la de mayor
requerimiento), la gráfica que resulta es la siguiente:

Evolución del caudal (l/sg) en la tubería de llegada a la parcela 1

Del mismo modo hemos comprobado que en las tuberías que dan servio a los
hidrantes, los caudales que circulan son acordes con los requerimientos.
En este sentido, revisando estos caudales para los hidrantes de la primera de las
modelizaciones efectuadas tenemos:
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Evolución del caudal (l/sg) en la tubería de llegada al hidrante 1 (modelización 1)

Evolución del caudal (l/sg) en la tubería de llegada al hidrante 2 (modelización 1)
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Como vemos en ambos casos el caudal que llega en las dos horas consideradas es de
16,68 l/sg, que coincide con los 1.000 l/min requeridos.
Las curvas resultantes para los hidrantes 3 y 4 en la modelización 2, es exactamente
igual que la representada.
Del mismo modo, la normativa indica que la presión disponible en los hidrantes debe se
en todo momento superior a 20 m.c.a.
Revisamos esa presión, para los hidrantes 1 y 2 en la modelización 1, resultando la
siguiente gráfica:

Presión disponible (m.c.a.) en los hidrantes 1 y 2 (modelización 1)

Observamos que el valor más bajo se produce en el hidrante 1, el situado a mayor cota
topográfica.
Para este hidrante la presión disponible en el peor de los casos supera ligeramente el
valor requerido (20,61 m.).
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Si revisamos estos mismos valores de presión para los hidrantes 3 y 4 de la
modelización 2, los resultados son los siguientes:

Presión disponible (m.c.a.) en los hidrantes 3 y 4 (modelización 1)

En el hidrante 4, el peor de los dos previstos, al final de las dos horas previstas de
funcionamiento, la presión disponible alcanza un valor mínimo de 23,88 m.c.a., valor
igualmente superior al requerido en la normativa.
Recordamos que esta situación se produciría si los hidrantes tuvieran que funcionar en
el peor escenario posible: cuando las demandas en las diferentes parcelas fueran punta en
todas ellas, y el depósito de cabecera se encontrara parcialmente vacío, es decir no
considerando el posible aporte de caudal que llegaría desde la captación.
En todo caso, como vemos y aun en esas pésimas condiciones las presiones
disponibles en dos hidrantes consecutivos es superior a los 20 m.c.a.
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En cuanto a las velocidades de circulación por el interior de las tuberías, recogemos
continuación una tabla con las velocidades de todas ellas.
Esta velocidad se refiere a la hora 13.30, momento de caudales y velocidades
máximas.
Para la simulación 1, tenemos los siguientes datos:
Simulación 1
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd. Unit.
m/km

Tubería 103

429.10

123.40

0.0015

40.22

3.36

64.25

Tubería 1

4.42

123.40

0.0015

40.22

3.36

64.25

Tubería 117

10.86

123.40

0.0015

29.26

2.45

35.97

Tubería 118

4.12

96.80

0.0015

23.28

3.16

76.67

Tubería 119

12.65

96.80

0.0015

14.94

2.03

34.24

Tubería 120

8.87

96.80

0.0015

5.98

0.81

6.59

Tubería 121

106.63

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 125

63.51

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 126

25.63

96.80

0.0015

5.88

0.80

6.40

Tubería 127

15.81

96.80

0.0015

5.79

0.79

6.23

Tubería 128

3.16

96.80

0.0015

5.79

0.79

6.22

Tubería 129

19.92

96.80

0.0015

5.71

0.78

6.07

Tubería 130

35.34

96.80

0.0015

5.63

0.77

5.92

Tubería 131

50.16

96.80

0.0015

5.52

0.75

5.71

Tubería 132

11.96

96.80

0.0015

2.95

0.40

1.87

Tubería 133

0.77

96.80

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 134

32.99

96.80

0.0015

2.95

0.40

1.87

Tubería 135

23.02

96.80

0.0015

2.84

0.39

1.75

Tubería 136

18.03

96.80

0.0015

2.77

0.38

1.68

Tubería 137

20.02

96.80

0.0015

2.69

0.37

1.59

Tubería 138

85.09

96.80

0.0015

2.58

0.35

1.48

Tubería 139

28.02

96.80

0.0015

2.61

0.35

1.51

Tubería 140

40.76

96.80

0.0015

2.58

0.35

1.48

Tubería 141

4.12

96.80

0.0015

2.53

0.34

1.43

Tubería 142

7.00

96.80

0.0015

2.53

0.34

1.42

Tubería 143

5.83

96.80

0.0015

2.49

0.34

1.39

Tubería 144

72.06

96.80

0.0015

8.34

1.13

11.97

Tubería 146

37.05

96.80

0.0015

6.16

0.84

6.94

Tubería 147

42.05

96.80

0.0015

5.81

0.79

6.26

Tubería 151

6.20

96.80

0.0015

7.70

1.05

10.37

Tubería 152

12.96

96.80

0.0015

6.71

0.91

8.09

Tubería 153

11.71

96.80

0.0015

6.57

0.89

7.79

Tubería 156

53.15

96.80

0.0015

4.68

0.64

4.26

Tubería 158

52.09

96.80

0.0015

4.54

0.62

4.03

Tubería 159

36.12

96.80

0.0015

9.87

1.34

16.18
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Simulación 1
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd. Unit.
m/km

Tubería 160

43.10

96.80

0.0015

9.51

1.29

15.16

Tubería 161

46.10

96.80

0.0015

0.09

0.01

0.00

Tubería 162

18.00

96.80

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 163

57.28

96.80

0.0015

8.78

1.19

13.12

Tubería 167

89.14

96.80

0.0015

-0.37

0.05

0.05

Tubería 168

13.00

96.80

0.0015

4.31

0.59

3.67

Tubería 172

13.33

96.80

0.0015

9.16

1.24

14.15

Tubería 173

35.27

96.80

0.0015

11.05

1.50

19.84

Tubería 174

53.51

96.80

0.0015

5.83

0.79

6.30

Tubería 175

13.49

96.80

0.0015

-0.61

0.08

0.12

Tubería 150

4.12

96.80

0.0015

5.98

0.81

6.59

Tubería 178

14.07

96.80

0.0015

4.26

0.58

3.60

Tubería 2

78.82

96.80

0.0015

8.85

1.20

13.30

Tubería 3

75.72

96.80

0.0015

-0.61

0.08

0.12

Tubería T1

87.08

96.80

0.0015

10.96

1.49

19.55

Tubería T2

7.87

96.80

0.0015

10.96

1.49

19.55

Tubería T4

21.01

96.80

0.0015

9.07

1.23

13.90

Tubería T5

51.16

96.80

0.0015

8.99

1.22

13.69

Tubería T6

14.27

96.80

0.0015

8.91

1.21

13.47

Tubería T7

24.25

96.80

0.0015

8.91

1.21

13.47

Tubería T8

16.84

96.80

0.0015

8.91

1.21

13.48

Tubería T9

49.57

96.80

0.0015

8.84

1.20

13.27

Tubería T10

11.85

96.80

0.0015

8.84

1.20

13.27

Tubería T11

22.26

79.20

0.0015

5.21

1.06

13.49

Tubería T12

3.78

79.20

0.0015

5.11

1.04

13.03

Tubería T13

47.19

79.20

0.0015

5.01

1.02

12.56

Tubería T14

4.86

79.20

0.0015

4.91

1.00

12.11

Tubería T15

46.76

79.20

0.0015

4.80

0.98

11.65

Tubería T16

5.11

79.20

0.0015

4.70

0.95

11.21

Tubería T17

23.22

79.20

0.0015

4.60

0.93

10.78

Tubería T19

152.70

79.20

0.0015

6.44

1.31

19.70

Tubería T20

100.97

96.80

0.0015

-8.41

1.14

12.13

Tubería T21

7.41

96.80

0.0015

-10.01

1.36

16.62

Tubería T22

56.49

96.80

0.0015

-1.16

0.16

0.36

Tubería T23

112.61

96.80

0.0015

8.35

1.13

11.99

Tubería T25

38.14

96.80

0.0015

8.35

1.13

11.99

Tubería T26

68.61

96.80

0.0015

8.20

1.11

11.61

Tubería T27

33.69

96.80

0.0015

28.28

3.84

109.34

Tubería T28

2.94

96.80

0.0015

9.37

1.27

14.76

Tubería T29

11.47

79.20

0.0015

6.23

1.27

18.59
11.20

Tubería T30

3.09

79.20

0.0015

4.70

0.95

Tubería T32

75.25

79.20

0.0015

3.83

0.78

7.78

Tubería T33

26.20

96.80

0.0015

9.25

1.26

14.42

Tubería T34

25.92

96.80

0.0015

9.13

1.24

14.08
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Simulación 1
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd. Unit.
m/km

Tubería T35

23.16

96.80

Tubería T36

120.21

79.20

0.0015

9.01

1.22

13.75

0.0015

-4.37

0.89

9.83

Tubería T37

119.03

Tubería T38

25.91

96.80

0.0015

-12.67

1.72

25.43

79.20

0.0015

-4.13

0.84

Tubería T39

8.88

26.20

79.20

0.0015

-4.25

0.86

9.35

Tubería T40

22.17

79.20

0.0015

-4.37

0.89

9.82

Tubería T41

5.72

79.20

0.0015

-4.01

0.81

8.43

Tubería T42

11.71

96.80

0.0015

-12.03

1.64

23.16

Tubería T43

159.27

96.80

0.0015

-8.20

1.11

11.61

Tubería T44

95.46

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T45

18.62

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T46

34.30

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T47

101.00

79.20

0.0015

1.53

0.31

1.53

Tubería T48

11.43

96.80

0.0015

10.96

1.49

19.55

Tubería T49

52.80

96.80

0.0015

13.43

1.83

28.25

Tubería T50

147.82

96.80

0.0015

-8.41

1.14

12.13

Tubería T3

1.00

79.20

0.0015

16.68

3.39

110.21

Tubería T18

1.00

79.20

0.0015

16.68

3.39

110.21

Tubería T51

132.69

96.80

0.0015

8.35

1.13

11.99

Tubería T52

126.50

96.80

0.0015

8.35

1.13

11.99

Tubería T24

10.00

96.8

0.0015

-8.35

1.13

11.98

ID Línea
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Y para la simulación 2:
Simulación 2
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd. Unit.
m/km

Tubería 103

429.10

123.40

0.0015

40.22

3.36

64.25

Tubería 1

4.42

123.40

0.0015

40.22

3.36

64.25

Tubería 117

10.86

123.40

0.0015

29.59

2.47

36.72

Tubería 118

4.12

96.80

0.0015

23.48

3.19

77.86

Tubería 119

12.65

96.80

0.0015

14.89

2.02

34.05

Tubería 120

8.87

96.80

0.0015

6.12

0.83

6.86

Tubería 121

106.63

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 125

63.51

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 126

25.63

96.80

0.0015

6.02

0.82

6.67

Tubería 127

15.81

96.80

0.0015

5.93

0.81

6.49

Tubería 128

3.16

96.80

0.0015

5.93

0.81

6.48

Tubería 129

19.92

96.80

0.0015

5.85

0.79

6.34

Tubería 130

35.34

96.80

0.0015

5.77

0.78

6.19

Tubería 131

50.16

96.80

0.0015

5.66

0.77

5.97

Tubería 132

11.96

96.80

0.0015

3.03

0.41

1.96

Tubería 133

0.77

96.80

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 134

32.99

96.80

0.0015

3.03

0.41

1.96

Tubería 135

23.02

96.80

0.0015

2.92

0.40

1.84

Tubería 136

18.03

96.80

0.0015

2.85

0.39

1.76

Tubería 137

20.02

96.80

0.0015

2.77

0.38

1.68

Tubería 138

85.09

96.80

0.0015

2.63

0.36

1.53

Tubería 139

28.02

96.80

0.0015

2.69

0.37

1.59

Tubería 140

40.76

96.80

0.0015

2.63

0.36

1.53

Tubería 141

4.12

96.80

0.0015

2.61

0.36

1.52

Tubería 142

7.00

96.80

0.0015

2.61

0.36

1.51

Tubería 143

5.83

96.80

0.0015

2.55

0.35

1.44

Tubería 144

72.06

96.80

0.0015

8.58

1.17

12.60

Tubería 146

37.05

96.80

0.0015

6.46

0.88

7.57

Tubería 147

42.05

96.80

0.0015

6.12

0.83

6.86

Tubería 151

6.20

96.80

0.0015

8.66

1.18

12.81

Tubería 152

12.96

96.80

0.0015

7.06

0.96

8.86

Tubería 153

11.71

96.80

0.0015

6.60

0.90

7.85

Tubería 156

53.15

96.80

0.0015

4.05

0.55

3.29

Tubería 158

52.09

96.80

0.0015

4.01

0.55

3.23

Tubería 159

36.12

96.80

0.0015

11.71

1.59

22.03

Tubería 160

43.10

96.80

0.0015

11.35

1.54

20.85

Tubería 161

46.10

96.80

0.0015

0.09

0.01

0.00

Tubería 162

18.00

96.80

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 163

57.28

96.80

0.0015

8.43

1.15

12.20

Tubería 167

89.14

96.80

0.0015

1.40

0.19

0.51

Tubería 168

13.00

96.80

0.0015

5.46

0.74

5.60

Tubería 172

13.33

96.80

0.0015

7.03

0.95

8.80

Tubería 173

35.27

96.80

0.0015

10.54

1.43

18.22

Tubería 174

53.51

96.80

0.0015

6.77

0.92

8.22
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Simulación 2
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd.
Unit.
m/km

Tubería 175

13.49

96.80

0.0015

2.50

0.34

1.40

Tubería 150

4.12

96.80

0.0015

6.12

0.83

6.86

Tubería 178

14.07

96.80

0.0015

4.53

0.62

4.02

Tubería 2

78.82

96.80

0.0015

9.47

1.29

15.03

Tubería 3

75.72

96.80

0.0015

2.50

0.34

1.40

Tubería T1

87.08

96.80

0.0015

10.62

1.44

18.48

Tubería T2

7.87

96.80

0.0015

10.62

1.44

18.49

Tubería T4

21.01

96.80

0.0015

7.11

0.97

8.99

Tubería T5

51.16

96.80

0.0015

7.03

0.96

8.81

Tubería T6

14.27

96.80

0.0015

6.96

0.95

8.64

Tubería T7

24.25

96.80

0.0015

6.96

0.95

8.64

Tubería T8

16.84

96.80

0.0015

6.96

0.95

8.64

Tubería T9

49.57

96.80

0.0015

6.88

0.94

8.47

Tubería T10

11.85

96.80

0.0015

6.88

0.94

8.48

Tubería T11

22.26

79.20

0.0015

3.77

0.77

7.56

Tubería T12

3.78

79.20

0.0015

3.67

0.74

7.19

Tubería T13

47.19

79.20

0.0015

3.57

0.72

6.85

Tubería T14

4.86

79.20

0.0015

3.46

0.70

6.49

Tubería T15

46.76

79.20

0.0015

3.36

0.68

6.16

Tubería T16

5.11

79.20

0.0015

3.26

0.66

5.82

Tubería T17

23.22

79.20

0.0015

3.16

0.64

5.51

Tubería T19

152.70

79.20

0.0015

4.26

0.87

9.41

Tubería T20

100.97

96.80

0.0015

-5.28

0.72

5.27

Tubería T21

7.41

96.80

0.0015

-3.78

0.51

2.90

Tubería T22

56.49

96.80

0.0015

5.69

0.77

6.04

Tubería T23

112.61

96.80

0.0015

17.05

2.32

43.51

Tubería T25

38.14

96.80

0.0015

0.37

0.05

0.05

Tubería T26

68.61

96.80

0.0015

0.22

0.03

0.02

Tubería T27

33.69

96.80

0.0015

19.58

2.66

55.95

Tubería T28

2.94

96.80

0.0015

9.15

1.24

14.12

Tubería T29

11.47

79.20

0.0015

7.44

1.51

25.58

Tubería T30

3.09

79.20

0.0015

5.91

1.20

16.91

Tubería T32

75.25

79.20

0.0015

5.04

1.02

12.72

Tubería T33

26.20

96.80

0.0015

9.03

1.23

13.80

Tubería T34

25.92

96.80

0.0015

8.91

1.21

13.46

Tubería T35

23.16

96.80

0.0015

8.79

1.19

13.14

Tubería T36

120.21

79.20

0.0015

2.63

0.53

3.98

Tubería T37

119.03

96.80

0.0015

-2.99

0.41

1.92

Tubería T38

25.91

79.20

0.0015

2.87

0.58

4.64

Tubería T39

26.20

79.20

0.0015

2.75

0.56

4.31

Tubería T40

22.17

79.20

0.0015

2.63

0.53

3.98

Tubería T41

5.72

79.20

0.0015

2.99

0.61

5.00

Tubería T42

11.71

96.80

0.0015

11.41

1.55

21.05

Tubería T43

159.27

96.80

0.0015

16.46

2.24

40.82
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Simulación 2
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd. Unit.
m/km

Tubería T44

95.46

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T45

18.62

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T46

34.30

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T47

101.00

79.20

0.0015

1.53

0.31

1.53

Tubería T48

11.43

96.80

0.0015

10.62

1.44

18.49

Tubería T49

52.80

96.80

0.0015

10.04

1.36

16.69

Tubería T50

147.82

96.80

0.0015

-5.28

0.72

5.28

Tubería T51

132.69

96.80

0.0015

17.05

2.32

43.51

Tubería T52

126.50

96.80

0.0015

0.37

0.05

0.05

Tubería T24

10.00

96.8

0.0015

-0.37

0.05

0.05

Tubería T31

1.00

79.2

0.0015

16.68

3.39

110.21

Tubería T53

1.00

79.2

0.0015

16.68

3.39

110.21

Observamos que las velocidades en situación de máximos en ningún caso alcanzan los
4,0 m/sg. De ello podemos concluir que las velocidades de circulación previstas son
absolutamente asumibles.

Las presiones máximas en la red se producirán en condiciones estáticas, cuando no
circula agua. Los datos de las presiones en los puntos más bajos de la red, los situados en la
zona sur del desarrollo industrial, alcanzar un valor de aproximadamente 73 m., que coincide
lógicamente con la diferencia de cotas hasta el deposito municipal.
Según

el

Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

Tuberías

de

Abastecimiento de Agua, la presión nominal de las tuberías de materiales homogéneos,
excepto plástico, debe ser al menos dos veces la presión de trabajo.
Obviamente los tubos previstos son todos plásticos, por lo que no tendrían este
requerimiento. Sin embargo, todo el piecerío está previsto en acero, de modo que, conforme a
lo anteriormente expuesto, la presión nominal de todos estos elementos (válvulas
fundamentalmente), sería PN-16.
En cuanto a las propias tuberías, cabe señalar que en las pruebas a las que se
someten a las conducciones plásticas, se las carga con una presión 1,4 veces el valor de la
presión nominal. Es decir tuberías de timbraje PN-10, se las está probando a 140 m.c.a.
Observamos que este valor es prácticamente el doble, que la presión máxima prevista,
de forma que consideramos correcto, la disposición de la red con tuberías con timbraje PN-10.
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En este trabajo solo se desarolla una parte de esta red. En todo caso y aunque en esta
situación los requerimientos son claramente menores, resultará necesario que las tuberías se
dispongan conforme a los resultados obtenidos en este cálculo, de forma que, a medida que se
vayan urbanizando más zonas del Polígono, la red colocada siga resultando válida.
Con todo, los diámetros resultantes para cada conducción conforme a estos cálculos
son los que se recogen en este Plano, extraido en el Proyecto Modificado que desarrollaba la
totalidad del Polígono y del que este trabajo es una separata, que desarrolla una parte del
mismo.
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Zona en la que se actúa
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5.- ACTUACIONES NECESARIAS EN EL EXTERIOR DEL POLIGONO
En los puntos anteriores de este anejo se ha justificado, descrito y valorado, la red de
abastecimeinto interior del Polígono Industrial de “Los Avezales” en Carrocera.
Como ya hemos comentado en este cálculo se ha tenido en cuenta no solo las
necesidades de suministro de las diferentes parcelas del polígono, sino también las
necesidades de agua para riego y, sobre todo, las necesidades que marca la legislación
vigente en el tema de protección contraincendios.
En este punto vamos a describir una serie de actuaciones que son para conseguir el
correcto funcionamiento de la citada red de agua potable, consiguiendo además asegurar el
suministro adecuado a las localidades de Otero de las Dueñas y La Magdalena, cuya red, como
veremos en puntos posteriores, tiene el mismo origen que la que da servicio al Polígono.

5.1.- Situación actual
Como ya hemos comnentado existe en la actualidad una captación de agua potable en
el río Luna, situada aproximadamente a 1 Km. al oeste del Polígono.
En esa zona se ubica una caseta de aproximadamente 4,6x2,5 m. donde están
alojadas dos bombas, de las que una permanece en reserva.
De esta captación parte una impulsión de aproximadamente 1,5 Km. de longitud,
constituida por un tubo de polietileno PN-16 de 110 mm. de diámetro. Esta impulsión termina
en dos depósitos, situados aproximadamente 400 m. al norte del Polígono, uno de 200 m3 y
otro de 500 m3 de capacidad.
De estos depósitos parten las siguientes conducciones:
-

Del depósito de 200 m3 de capacidad:
o

Una conducción de 90 mm. de diámetro que da servicio al barrio de la
Magdalena. El consumo estimado de esta zona es de aproximadamente
100 m3/día

o

Otra conducción, también de 90 mm. de diámetro que da servicio a la
localidad de Otero de las Dueñas. Esta localidad también se abastece
desde otro depósito situado en la zona norte de la localidad. El consumo
estimado de esta localidad es de aproximadamente 200 m3/día

o

Una tercera conducción de 110 mm. de diámetro que da servicio al
Polígono Industrial “Los Avezales”.

-

Del depósito de 500 m3 de capacidad:
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o

Parte una única conducción de 110 mm. de diámetro que se une con la de
110 del otro depósito para dar servicio al Polígono Industrial.

De esta forma, actualmente llega al Polígono una única tubería de 110 mm. de
diámetro, mientras que a las localidades de Otero de las Dueñas y La Magdalena llega una
tubería de 90 mm. a cada una de ellas.
El tubo que llega al Polígono, como decimos de 110 mm. de diámetro, cruza la
carretera CL-626, a través de una pequeña obra de fábrica.
De acuerdo con los cálculos efectuados anteriormente y las estimaciones de las que
dispone el Ayuntamiento las dotaciones globales de partida son:
-

Suministro de agua potable a las parcelas del Polígono Industrial: 236,97 m3/día.

-

Requerimientos de la red contraincendios: 240,00 m3/día

-

Suministro de agua potable al barrio de la Magdalena: 200,00 m3/día.

-

Suministro de agua potable a Otero de las Dueñas: 100,00 m3/día.

Esto supone que los requerimientos de suministro, una vez que el Polígono Industrial
se encuentre totalmente ocupado, ascienden a 776,97 m3/día.

5.2.- Requerimientos adicionales derivados de la ampliación del Polígono
Uno de lospuntos básicos que se deben incluir en esta primera fase del desarrollo del
polígono es la adpatcaión de la red contraincendios a los requerimientos legales.
Para el proyecto de esta red, se han seguido las instrucciones de la última norma NBE
CPl 96, que básicamente concuerda con lo establecido en la antigua normativa de incendios
NBE CPl 82, y lo incluido en el artículo 100 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Carrocera, donde se incluyen los requerimientos de la red contraincendios.
Con todo ello, en el Polígono se va a instalar una red de hidrantes conectada a la red de
abastecimiento. La red de abastecimiento, conforme a los requerimientos técnicos vigentes
debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas,
cada uno de ellos con un caudal mínimo de 1000 l/min. y una presión de 20 m.c.a.
Con ello, las tuberías dispuestas son capaces de transportar para el correcto
funcionamiento de la red contraincendios un caudal de:

Qcontraincendios  2  1.000 l / min  2.000 l / min  33,33 l / sg
Además la red en general debe permitir el almacenamiento del volumen requerido que
asciende a:
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Vcontraincendios  2  1.000 l / min 120 min  240.000 l  240 m 3
Estas consideraciones son las que se han tenido en cuenta a la hora de dimsnisonar la
red interna del Polígono, cuyo cálculo se ha incluido en un paratdo anterior de este mimso
Anejo.
Sin embargo al realizar todos estos cálculos se observó, que el actual tubo de llegada
de 110 mm. de diámetro, resultaba insuficiente para los nuevos requerimientos, y que al menos
era necesario aumentar ese diámetro hasta los 140 mm.
Igualmente sería necesario tener disponibles 240 m3 en todo momento para el caso en
que se produjese un incendio.
Este hecho podría resolverse si se mantiene el depósito pequeño de 200 m3 siempre
lleno y se utilizase únicamente en caso de incendio (los 40 m3 que faltarían para cumplir
estrictamente la normativa, serían elevados por las bombas de la captación, cuya capacidad es
de 38,2 m3/h, en el periodo de uso de los hidrates).
Esto supondría en todo caso realizar ciertas modificaciones en la configuración actual
del sistema, pues, como ya hemos comentado, el suministro a las localidades de Otero de las
Dueñas y, sobre todo a La Magdalena, se realizan desde ese depósito de 200 m3.
Con todo, y debido a la necesidad normativa de incluir un sistema de protección
contraincendios en el Polígono Industrial, se hace necesario, no solo adaptar la red interna del
Polígono, sino también realizar ciertas modificaciones en los elementos actuales del sistema
previos al propio Polígono. Esencialmente estas modificaciones son:
-

Ampliar el diámetro (o duplicar) del tubo de conexión desde los actuales depósitos
hasta la red de distribución del Polígono. Como hemos comentado el actual tubo de
110 mm. de diámetro resulta insuficiente para los nuevos requerimientos.

-

Realizar las modificaciones necesarias para que el actual depósito de 200 m3,
permanezca en reserva para su utilización únicamente en caso de incendio en el
Polígono Industrial. De esta forma el suministro al Poligono y a las localidades de
Otero de las Dueñas y La Magdalena se deberán realizar desde el depósito de de
200 m3 de capacidad.

Pag. 32

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Anejo nº9.
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera. Red abastecimiento agua potable. Red contraincendios

5.3.- Actuaciones a realizar
Ya hemos expuesto las actuaciones esenciales que deben llevarse a cabo para que
tanto la red de abastecimiento de agua potable, como la red contraincendios del Polígo no
funecionane de forma adecuada.
Incluimos a continuación la descripción y justificación de estas actuaciones, junto con
algunas otras que buscan mejorar y actualizar el actual sisteme de abastecimiento.

5.3.1.- Sustitución de las bombas de impulsión
Las actuales bombas de bombas de impulsión de agua desde la captación hasta el
depósito regulador del Polígono, se instalaron en el año 1997 por lo que en algún momento se
ha planteado su sustitución.
Los actuales equipos son de 50 CV de potencia y presentan un cuadro con variador y
alternador de funcionamiento para su control. Sus características técnicas son las siguientes:
Características técnicas
-

Nº unidades ............................................ 2 (1 + 1 reserva)

-

Fabricante .............................................. CAPRARI o equivalente

-

Modelo .................................................... HVUT35/4A+40

-

Servicio ................................................... Elevación agua bruta

-

Tipo de bombas...................................... Centrífuga vertical.

-

Tipo de instalación ................................. 1+1 bombas simples en paralelo

-

Boca de aspiración ................................. DN65 (UNI PN16)

-

Boca de impulsión .................................. DN50 (UNI PN16)

-

Potencia nominal .................................... 30kW

-

Frecuencia .............................................. 50 Hz

-

Tensión ................................................... 400 V

Parámetros en el punto de servicio
-

Caudal unitario ....................................... 10,6 l/s

-

Altura manométrica ................................ 170 m.c.a

-

Rendimiento hidráulico ........................... 72 %

-

Potencia absorbida................................. 24,8 kW
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La limitación preupuestaria que tienen esta separta hace que no pueda abordarse en
este momento la sustitución de estos equipos, quedenado pendiente la misma para la siguiente
fase de desarrollo del proyecto.
Tampoco se ha incluido en esta separata ningún tipo de mejora en los colectores de
aspiración e impulsión (individual y conjunta) ni en la actual caseta de bombeo, que sí que se
habían considerado como alguna de las mejoras ofertadas por la empresa constratista que
abordó los trabajos en el año 2012.

5.3.2.- Construcción de una nueva conducción que una el depósito de 200 m3 con el Polígono
Industrial
Ya hemos comentado que en la actualidad de cada uno de los dos depósitos
existentes, parte una conducción (de 110 mm. de diámetro), que posteriormente se unen, de
forma que al Polígono Industrial llega una única tubería.
También hemos comentado que este diámetro resulta insuficiente para los
requerimientos del Polígono (agua potable y red contraincendios), por lo que resulta
imprescindible aumentar la capacidad hidráulica de la misma.
Obviamente el problema se produce cuando se pretende que funcionen los hidrantes,
ya que el caudal que precisan estos elementos es muy elevado (240 m3 en 2 horas). De esta
forma los mayores requerimientos hidráulicos se producirán en el tubo que parte del depósito
de 200 m3, que es el que va a quedar en reserva para el correcto funcionamiento de la red
contraincendios del Polígono.

Alternativas contempladas
Para alcanzar la solución que consideramos más adecuada para solucionar el
problema del suministro de agua potable al Polígono Industrial “Los Avezales”, hemos
estudiado múltiples alternativas.
De ellas, hemos desarrollado fundamentalmente tres, que cumplen con todos los
requerimientos expuestos y que pasamos a describir brevemente.

Pag. 34

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Anejo nº9.
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera. Red abastecimiento agua potable. Red contraincendios

1) Duplicación total de la actual tubería de suministro
Consistiría en la colocación de una nueva tubería de 140 mm. de diámetro paralela a la
actual de 110 mm.
Esta solución presenta como ventaja fundamental el hecho de que se reducen de forma
considerable las afecciones a particulares, al discurrir la nueva conducción junto a la actual.
Evidentemente esta solución requeriría la necesidad de construir un paso bajo la
carretera CL-626, lo que implicaría un considerable coste económico y posibles problemas de
autorizaciones y permisos que podrían retrasar la ejecución.
2) Duplicación parcial de la actual tubería de suministro
Para evitar el problema anteriormente comentado, se ha estudiado la posibilidad de
que la duplicación se realice únicamente hasta antes del actual cruce de la tubería de 110 mm.
bajo la carretera CL-626.
Esta solución, también resulta hidráulicamente válida, si bien el suministro al Polígono,
se realizaría sólo por una tubería que, además, desde el propio Ayuntamiento, se duda de su
estado. Esto originaría la necesidad de dejar sin suministro al Polígono durante alguna fase de
la obra.
Una solución intermedia seria sustituir el tubo actual de cruce, que se encuentra en mal
estado, por uno nuevo de 140 mm. de diámetro. De esta forma, la afección a la carretera se
reduciría.
3) Nueva tubería de suministro
Para facilitar el cruce de la nueva tubería bajo la carretera CL-626, se pensó en utilizar
la zona de la nueva rotonda de acceso al Polígono, que durante su construcción, estuvo
cerrada al tráfico, lo que facilitaba muy considerablemente la colocación de este tramo.
Esta solución permite la conexión del nuevo tubo de suministro en un punto diferente
del actual. Además se comprueba que sólo con esta conducción (sin considerar la actual
tubería de 110 mm., cuyo estado, repetimos resulta dudoso, sobre todo en la zona del cruce de
la carretera), se cumplen con los requerimientos hidráulicos de todo el Polígono, lo que resulta
una importante mejora respecto de la alternativa anteriormente comentada.
Evidentemente esta solución supone que la nueva conducción se coloca por un trazado
completamente diferente del actual, con lo que se afectará a terrenos particulares.

Incluimos a continuación un esquema con las tres alternativas expuestas, en las que se
incluye todas las actuaciones a realizar en la red.
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ESQUEMA ALTERNATIVA 1
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ESQUEMA ALTERNATIVA 2
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ESQUEMA ALTERNATIVA 3
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5.3.3.- Solución elegida
La solución que se plantea en este trabajo es la última de las expuestas.
Partiendo del actual punto de unión de las dos salidas actuales, se coloca un nuevo
tubo de 140 mm. de diámetro, que llega hasta la red de distribución del Polígono.
Durante la ejecución de la rotonda se ha dejado una camisa que permitirá alojar la
nueva conducción.
Se mantienen las salidas actuales de los depósitos (de 110 mm.) por lo que el tramo
nuevo se conecta con en el punto de unión de ambos tubos.
La tubería actual que llega hasta el Polígono, de 110 mm. de diámetro, se utilizará en
principio, exclusivamente para el suministro de agua de abastecimiento, (y de refuerzo en el
momento de incendio) partiendo del depósito de 500 m3 de capacidad.
En todo caso se ha previsto todo un sistema de válvulas que permite variar esta
situación.

5.3.4.- Conexión de la red de suministro de Otero y La Magdalena con el depósito de 500 m3
Puesto que el depósito de 200 m3 de capacidad va a quedar en reserva para el caso de
incendio en el Polígono, debemos realizar las oportunas modificaciones en la red de forma que
los actuales tubos de suministro a las localidades de Otero y La Magdalena, que parten del
citado depósito de 200 m3, se conecten con el tubo que parte del depósito de 500 m3.
Se trata de unas pequeñas conexiones, puesto que ambos depósitos están juntos,
realizadas en tubo de 90 mm. de diámetro y que se han previsto nazcan justo al pie del
depósito de 500 m3 de capacidad y terminen conectando con los actuales ramales de
abastecimiento.

5.4.- Dimensionamiento de la red
Los cálculos hidráulicos se han desarrollado mediante el empleo del simulador
hidráulico EPANET, realizado por la Environmental Protection Agency de EEUU, introduciendo
todo el sistema de abastecimiento.
En este cálculo se ha incluido de forma detallada la situación aguas arriba del Póligono,
que no se había considerado en el anterior cálculo que se centraba básicamente en la red
interna.
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Las simplificaciones y consideraciones realizadas en esta simulación son las que se
recogen a continuación:

5.4.1.- Consideraciones incluidas en la simulación
Los puntos de consumos de agua potable considerados son, los mismos que para la
anterior simulación:
-

19 puntos (“ACO01” a “ACO19”) que se corresponden con cada una de las nuevas
parcelas que surgen con la ampliación del Polígono que se incluyen en este
trabajo

-

14 puntos de consumo (”AVA” a “AVN”) que se corresponden con cada una de las
parcelas creadas en las anteriores fases del Polígono.

Los caudales medios de diseño para cada uno de ellos se recogen en las siguientes
tablas.
Así hemos considerado las siguientes dotaciones medias a cada una de las nuevas
parcelas:

Parcela

Superficie

Caudal dotación
(0,30 l/sgꞏHa)

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

20.390,36 m2
11.614,56 m2
13.316,18 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.373,78 m2
1.027,97 m2
1.027,97 m2
1.001,87 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.596,83 m2
1.951,91 m2

0,612 l/sg
0,348 l/sg
0,399 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,041 l/sg
0,031 l/sg
0,031 l/sg
0,030 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,048 l/sg
0,059 l/sg

Totales

68.154,48 m2

2,045 l/sg

176,66 m3/día
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Los consumos medios considerados para las parcelas de las anteriores fases,
utilizando los mismos criterios resultan:
Parcela

Superficie

Caudal dotación
(0,30 l/sgꞏHa)

Parcela A
Parcela B
Parcela C
Parcela D
Parcela E
Parcela F
Parcela G
Parcela H
Parcela I
Parcela J
Parcela K
Parcela L
Parcela M
Parcela N

1.505,87 m2
1.031,13 m2
1.054,80 m2
1.187,35 m2
1.283,65 m2
1.139,07 m2
1.443,21 m2
937,16 m2
1.036,18 m2
1.094,26 m2
1.025,97 m2
1.198,94 m2
4.551,74 m2
4.779,91 m2

0,045 l/sg
0,031 l/sg
0,032 l/sg
0,036 l/sg
0,039 l/sg
0,034 l/sg
0,043 l/sg
0,028 l/sg
0,031 l/sg
0,033 l/sg
0,031 l/sg
0,036 l/sg
0,137 l/sg
0,143 l/sg

Totales

23.269,24 m2

0,698 l/sg

60,31 m3/día

Sumando ambos valores obtenemos el consumo diario previsto en las diferentes
parcelas del Polígono, que asciende a un total de 236,97 m3/día, lo que supone un caudal
medio de 2,74 l/sg.

5.4.2.- Hidrantes
Se ha previsto en la ampliación del Polígono una red contraincendios compuesta por 9
hidrantes conectados a la propia red de suministro de agua potable.
Esta red, conforme a los requerimientos técnicos vigentes debe permitir el
funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos
con un caudal mínimo de 1000 l/min. y una presión de 20 m.c.a.
En este sentido se ha hecho una simulación, utilizando los hidrantes situados en la calle
13 y en la esquina de la calle 6 con la calle 10.
Esta combinación recoge la peor situación posible, cuando los hidrantes en
funcionamiento son los más alejados del depósito, tal y como ya quedó expuesto en los
cálculos que se han incluido anteriormente en este mismo Anejo.
El caudal de 1.000 l/min durante dos horas para dos hidrantes supone un caudal durante
esas dos horas de 33,33 l/sg, y un volumen total de 240 m3 de agua
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5.4.3.- Curvas de modulación consideradas
Los caudales anteriormente expuestos son medios. Obviamente la demanda de las
diferentes parcelas incluidas en la red, será variable a lo largo del día.
Para el correcto diseño de la solución, deben considerarse estas puntas de demanda.
En este sentido se ha previsto una curva de consumo para todas las parcelas
consideradas, expresada en porcentaje respecto del caudal medio, que recogemos a
continuación, con puntas máximas respecto del caudal medio de valor 2,5.

Conforme al anterior grafico los coeficientes utilizados respecto del valor medio del
caudal para cada hora del día son:
1

2

…

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

…

24

0

0

0

0

0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,8

0,8

1,3

1,3

1,3

1

0

0

0

0

Puesto que las conexiones que se incluyen a las localidades de La Magdalena y Otero
de Dueñas, se realizan directamente a la red de distribución, se ha previsto una curva de
consumo que simule esta situación, con dos puntas de consumo, a primera hora de la mañana
y a primera hora de la tarde.
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Conforme al anterior grafico los coeficientes utilizados respecto del valor medio del
caudal para cada hora del día son:
1

2

…

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,5

2,6

2,6

1,6

1,6

1,6

1,8

2

1,4

1

1

1

1

1

1

0,5

0,1

Para el caso de los hidrantes, y puesto que todo el caudal debe suministrarse en dos
horas, resultarán unas puntas de coeficiente 12.
Además y al objeto de simular la peor de las situaciones se ha considerado que esas
dos horas coinciden con las últimas de máxima demanda de las parcelas. De esta forma la
presión disponible será la mínima, pues las pérdidas por rozamiento (mucho caudal circulando)
serán grandes y el depósito se encontrará con un nivel bastante bajo.
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Conforme al anterior grafico los coeficientes utilizados respecto del valor medio del
caudal (1,39 l/sg) para cada hora del día son:
1

2

…

12

13

14

15

16

…

24

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

Con esto, el caudal que requiere cada uno de los hidrantes en las dos horas de
funcionamiento resulta ser de (12 x 1,388) 16,67 l/sg., que coincide con los 1.000 l/min, que
marca la normativa.

Por último, los requerimientos hidráulicos que suponen las bocas de riego previstas en la
red de abastecimiento (5 l/m2día, de superficie bruta de zona verde), resultan despreciables
frente a las dotaciones consideradas anteriormente, por lo que en la situación no se han tenido
en cuenta.
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5.4.4.- Válvulas
Al objeto de modelizar con la mayor precisión posible la red prevista se han incluido
todas las válvulas de compuerta y mariposa, existentes en los tramos ya construidos, 19 en
total denominadas VV1, VV2, …, VV19 y las que se incluyen en este trabajo, 31 en total,
denominadas VALV1, VALV2, …, VALV31.
Igualmente se han previsto válvulas antirretorno a la salida de los depósitos para
asegurar que la distribución se hace hacia los puntos de consumo.

5.4.5.- Depósitos municipales
En esta modelización se han incluido los dos depósitos existentes, uno de 200 m3 de
capacidad y otro de 500 m3.
Para ello se han considerado depósitos circulares de 5 m. de altura y diámetros de
7,1365 m. (para el de 200 m3) y de 11,2838 m. (para el de 500 m3).
Las cotas a las que se sitúan ambos depósitos son las siguientes: 1.056,21 m., el
depósito de 200 m3, y 1.054,14 m. depósito de 500 m3.
El depósito de 200 m3 se ha considerado que se reserva para la red contraincendios,
de este modo se ha modelizado de forma, que parte de situación llena y sólo entra en servicio
cuando hay requerimientos en los hidrantes. De él parte una tubería de 110 mm. de diámetro,
que a los 40 m. se une con la que viene del depósito de 500 m3 .
De este punto de unión es donde se ha previsto que parta la nueva tubería de
abastecimiento al Polígono (que suplementará a la actual), de 140 mm. de diámetro, que se
incluye en este trabajo.
Desde el depósito de 500 m3 se ha considerado que se suministra el agua de consumo
a toda la red. De él parte una única tubería de 110 mm. de diámetro (ya en servicio), de la que
se han previsto salgan los ramales para Otero de las Dueñas y la Magdalena (ambos de Ø90).
Estas dos conexiones se valoran en este trabajo, puesto que actualmente parten ambas del
depósito de 200 m3.
Para simular una situación desfavorable, se ha considerado que este último depósito al
principio de la simulación se encuentra al 60% de su capacidad (altura 3 m.).
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5.4.6.- Bombeo desde captación
Los requerimientos totales de la red considerada son de 776,97 m3/día:
-

236,97 m3/día para el suministro de todas las parcelas del Polígono Industrial

-

240,00

m3/día

para

cumplir

con

los

requerimientos

de

la

normativa

contraincendios.
-

200,00 m3/día para el suministro de la localidad de Otero de las Dueñas.

-

100,00 m3/día para el suministro de la localidad de La Magdalena.

La capacidad de los depósitos existentes es de 700 m3, por lo que cualquier simulación
resultaría fallida si no se considera la aportación de agua que se hace al sistema desde la
captación.
Se ha previsto que las bombas dispuestas son capaces de aportar un caudal de
aproximadamente 10,6 l/sg.
Además se ha previsto que sólo entren en funcionamiento cuando el depósito de 500
3

m esté al 30% de su capacidad (altura de agua 1,5 m.)

5.4.7.- Tuberías
La modelización se ha completado con los diferentes ramales de la red. Todos ellos se
han introducido con su longitud y con una rugosidad para todos ellos de coeficiente 0,0015
mm., que es la que habitualmente se considera para tuberías plásticas.
Los diámetros considerados son los realmente colocados para la parte ya ejecutada.
En la zona que se diseña en este trabajo los diámetros se han ido ajustando hasta asegurar el
correcto funcionamiento de la red.
Así, el nuevo tubo de abastecimiento, nace del punto donde actualmente se unen los
tubos de salida de los dos depósitos (a 40 m. del de 200 m3 y a 52 m. del de 500 m3) y conecta
tras pasar por debajo de la nueva rotonda de acceso actualmente en construcción, en la red del
Polígono en un punto situado en la intersección de las calles 12 y 3 (punto 4). La longitud de
ese tramo resulta ser de aproximadamente 350 m.
Este nuevo tubo se ha previsto de 140 mm. de diámetro. Para simular que el depósito
de 200 m3 de capacidad permanece en reserva para el caso de incendios, se ha considerado
que el tubo de salida del mismo, solo entre en servicio las dos horas que funcionan los
hidrantes, cumpliendo de esta forma los requerimientos normativos.
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Las conexiones previstas para las localidades de Otero y La Magdalena se han previsto
de 90 mm. de diámetro, las mismas que existen en la actualidad. Parten de un punto situado
justo a la salida del depósito de 500 m3 de capacidad.

Los diámetros resultantes son los que aparecen en el correspondiente plano general de
la red de abastecimiento.
Todo los tubos de la red se han previsto con polietileno de alta densidad (PEAD) PN10. Los diámetros nominales y los diámetros interiores de los tubos utilizados se recogen en la
siguiente tabla:

PEAD PN-10
Diámetro nominal

Diámetro interior

75

66,00 mm.

90

79,20 mm.

110

96,80 mm.

140

123,40 mm.

5.5- Informe completo de la simulación realizada
Al igual que ya hemos comentado anteriormente, no reproducimos el informe completo
de la simulación realizada puesto que tya se ha reproducido en el Proyecto original del que se
deriva.
En él se consideró que los hidrantes que entran en servicio durante dos horas son el
situado en la esquina de la calle 13 con la calle 5 (H1) y el situado en la esquina de la calle 6
con la calle 10 (H2).
El estudio, parte del depósito de 200 m3 lleno, puesto que es el que se debe quedar en
reserva para el caso de incendio y el de 500 m3 al 60% de su capacidad. Obviamente si se
considerase este depósito también lleno se mejorarían ligeramente las condiciones, como
veremos más adelante.
El estudio se realizó durante 24 horas. En el listado se incluye la situación de la red
cada 30 minutos.
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5.6.- Resultados y comentarios
El cálculo realizado se refiere a la evolución de la red de abastecimiento del Polígono
Industrial “Los Avezales” durante 24 horas, suponiendo que es necesaria la utilización de la red
contraincendios, en la situación prevista en la normativa, durante dos horas, suponiendo que
éstas coinciden además en un momento punta de demanda en las parcelas.
Además se ha considerado que desde la misma red se suministra a las localidades de
Otero de las Dueñas y la Magdalena.
Toda la red parte de una zona de captación desde donde se pude elevar un caudal de
10,6 l/sg, hasta dos depósitos reguladores de 200 y 500 m3 de capacidad desde donde parte la
red de distribución.
Se ha previsto que el suministro de agua potable se realiza desde el depósito de 500
3

m , mientras que el de 200 m3 quedará en reserva para dar cumplimiento a los requerimientos
normativos que se precisan en la red contraincendios del Polígono.
Actualmente el tubo de conexión del Polígono con los depósitos tiene un diámetro de
110 mm. Se ha comprobado que este diámetro resulta insuficiente en el momento en que
funciona la red contraincendios, por lo que se ha decidido suplementarle con oro tubo de 140
mm. de diámetro.
Con esta solución se consigue además poder mantener el depósito de 200 m3 en
reserva para el caso de que se produzca un incendio.
Este nuevo tubo de 140 mm. de diámetro se valora en este trabajo, y como hemos
comentado, resulta absolutamente necesario para el correcto funcionamiento de la red.
Repasamos a continuación los datos más significativos de la simulación realizada. En
los puntos siguientes vamos a comentar los resultados obtenidos. Igualmente aportaremos
datos sobre las otras alternativas estudiadas.

5.6.1.- Bombeo desde la captación
Ya hemos comentado que se ha previsto en esta simulación, un bombeo que es capaz
de introducir en el sistema un caudal de 10,6 l/sg. Además hemos supuesto que la bomba
empiece a funcionar cuando el depósito de 500 m3 de capacidad se encuentre al 30% de
capacidad. Con ello, el caudal que se eleva a lo largo de las 24 horas consideradas es el que
se recoge en el siguiente gráfico.

Pag. 48

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Anejo nº9.
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera. Red abastecimiento agua potable. Red contraincendios

Caudal bombeado desde la captación

Vemos que la bomba funciona al principio del ciclo para conseguir llenar el depósito,
hecho que se produce aproximadamente a las 5,5 horas. Posteriormente la bomba para y no
se vuelve a poner en funcionamiento hasta que el depósito vuelve a situarse por debajo del
30% de capacidad.
En total con las condiciones de partida consideradas la bomba funcionaría durante
aproximadamente 16 horas.

5.6.2.- Situación de los depósitos
Incluimos en el siguiente gráfico la evolución temporal de las alturas de agua en el
interior de los dos depósitos considerados.
Ya hemos comentado que hemos supuesto que ambos tienen una altura de 5 m.
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Evolución de la altura de agua en el interior de los depósitos municipales durante 24 horas

Vemos que el depósito de 500 m3 de capacidad (en color verde) parte de una altura de
agua de 3 m., se va llenando, mientras la bomba funciona y vaciando en las horas de mayor
demanda.
Ya por la tarde, cuando las necesidades de agua disminuyen, el agua que se eleva
desde la captación permite que se vaya acumulando agua en su interior, para acabar con una
cota de 2,90 m. (casi el 60% de su capacidad).
El depósito de 200 m3 (color rojo en el gráfico), permanece lleno mientras no se ponen
en marcha los hidrantes. En ese momento se produce un descenso brusco de nivel. A las dos
horas el depósito se encuentra prácticamente vacío (0,13 m. de altura de agua).
Este depósito se encuentra topográficamente situado 2 m. más alto que el otro, de
forma que no se empieza a llenar hasta que el depósito de 500 m3, no tiene aproximadamente
esos 2 m. de agua.
Como vemos al final del día la altura de agua en este depósito pequeño es de
aproximadamente 0,90 m., lo que supone aproximadamente el 18% de su capacidad total.
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Con todo ello, al final del día, quedan almacenados entre los dos depósitos, un total de
aproximadamente 327,2 m3, (290 m3 en el grande y 37,2 m3 en el pequeño) frente a los 500 m3
de partida al comienzo de la jornada.
Esta pérdida se justifica por el hecho de que aunque los requerimientos fueron los
máximos previstos, la bomba de impulsión funcionó únicamente durante 16 horas. La
capacidad de elevación de esta bomba es de aproximadamente 38 m3/hora (912 m3/día), por lo
que el sistema resulta válido a lo largo del tiempo aun considerando que todos los días
resultase necesaria la utilización de los hidrantes. En este caso los requerimientos totales
ascenderían, como ya hemos explicado, a 776,97 m3/día.
El resultado obtenido se ajusta aproximadamente al cálculo teórico:
-

Volumen acumulado en los depósitos al comienzo de la simulación: 500 m3.

-

Volumen bombeado al sistema: (38 m3/h)*16 h = 608 m3

-

Volumen requerido: 777 m3

-

Volumen teórico acumulado al final del día: 500 + 608 – 777 = 331 m3.

Valor muy próximo a los 327,2 m3 que resultan en la simulación.

Si revisamos el estado de los depósitos considerando dos días con los mismos
requerimientos de agua (abastecimiento+red contraincendios), la evolución del nivel del agua
en el interior de los miemos es la siguiente:
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Evolución de la altura de agua en el interior de los depósitos municipales durante 24 horas

Como vimos anteriormente el depósito de 200 m3 de capacidad al final del primer día
no llegaba al 20% de su capacidad. Durante la noche y la mañana se va llenando, de forma
que a la hora que hemos previsto que vuelven a solicitar agua los hidrantes, se encuentra a
más de la mitad de su capacidad (2,75 m. de altura de agua, frente a los 5 m. totales).
Obviamente se vacía rápidamente (sin llegar a vaciarse), alcanza un mínimo de 0,38 m. de
agua al final de las dos horas, volviéndose a llenar una vez que deja de funcionar la red
contraincendios.
Al final del segundo día presenta una altura de agua de 1,88 m. (cerca del 40% de su
capacidad), el doble de lo que acumulaba al final del primer día.
En cuanto al depósito de 500 m3, igualmente por la noche se va llenado, y empieza a
vaciarse por la mañana. En el momento del incendio y puesto que el depósito pequeño está
bastante vacío, la salida de agua es más fuerte. Una vez acabado este episodio, el depósito se
va recuperando hasta alcanzar al final del día una cota de agua de 3,87 m. (algo más del 75%
de su capacidad total).
En resumen el agua acumulada a las 48 horas es de 462,2 m3, 135 m3 más que las que
se acumulaban a las 24 horas y que coinciden exactamente con la diferencia entre el agua que
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entra en la red desde las bombas (912 m3/día con las bombas funcionando todo el día) y el
consumo global (777 m3/día)
Según esto, el sistema tal y como está previsto puede hacer frente sistemáticamente a
los máximos requerimientos a los que puede verse sometido, con un incendio diario.
Esta situación se repetía exactamente en todas las alternativas consideradas y que
hemos expuesto brevemente en el apartado 5.4.2. de este anejo.

5.6.3.- Caudales de los tubos de salida de los depósitos
La evolución del caudal que circula por el tubo que parte del depósito de 200 m3 de
capacidad es la que se recoge a continuación. Recordamos que este tubo es de 110 mm. de
diámetro, y tiene aproximadamente 40 m. de longitud, hasta llegar al punto donde se une con el
tubo del mismo diámetro que parte del depósito de 500 m3 de capacidad. En ese punto se ha
previsto el origen del nuevo tubo de abastecimiento de 140 mm. de diámetro que se incluye en
este trabajo.
Al objeto de asegurar que el caudal de este depósito esté disponible en caso de
incendio se ha previsto un sistema de válvulas que hace que sólo pueda salir agua en el
momento que se esté produciendo un incendio.
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Caudal circulante por la tubería de salida del depósito de 200 m3 (Ø110mm.)

Observamos que tal y como hemos considerado, únicamente circula caudal por este
tubo en las dos horas que están funcionando los hidrantes.
El caudal que circula por el tubo, se sitúa entre 25 y 30 l/sg, algo menos que los 33,33
que se precisan en los hidrantes. Obviamente la diferencia se aporta por el tubo que parte del
depósito de 500 m3.
El caudal que circula por el tubo de salida del depósito de 500 m3, se adapta
lógicamente a los requerimientos de la demanda de las parcelas y de las localidades de Otero y
La Magdalena, si bien también se ve afectado, como ya hemos comentado, por la importante
distorsión que supone las necesidades de agua de los hidrantes en el caso de incendio,
durante las dos horas del mismo.
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Caudal circulante por la tubería general de salida del depósito de 500 m3 (Ø110mm.)

5.6.4.- Caudales en los tubos de suministro al Polígono
Se ha previsto que los dos tubos que llegan hasta el Polígono, uno actual de 110 mm.
de diámetro, y otro cuya valoración se incluye en este trabajo de 140 mm. de diámetro, queden
unidos mediante un sistema de válvulas, que permita que en todo momento, el agua baje por
ambas tuberías.
Los caudales que circulan en todo momento por ambas tuberías se recogen en la
siguiente gráfica.
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Caudal circulante por las tuberías que llegan al Polígono. Tubo actual Ø110mm (rojo). Tubo nuevo Ø140mm. (verde)

En el anterior gráfico se observa que en todo momento, por el tubo nuevo, de mayor
capacidad y menos longitud, circula prácticamente el doble de caudal que por el tubo actual.
Desde el Ayuntamiento se tiene dudas del estado de la tubería actual, sobre todo del
ramo que cruza bajo la carretera CL-626, es por ello que también hemos considerado la
situación, en que todo el suministro se tuviera que realizar por la nueva tubería. La solución
como veremos más adelante sigue siendo válida, resultando en esta situación el siguiente
gráfico:
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Caudal circulante por las tuberías que llegan al Polígono en caso de mantener solo en servicio la tubería nueva.
Tubo actual Ø110mm (rojo). Tubo nuevo Ø140mm. (verde)

Obviamente para este caso sólo circularía caudal por el tubo nuevo, con una punta, en
el momento del incendio de aproximadamente 40,2 l/sg.

5.6.5.- Caudales circulantes en las conexiones a Otero y La Magdalena
En este trabajo se ha incluido también la adaptación de las conexiones a la red de
distribución de las localidades de Otero de Dueñas y La Magdalena. En este sentido se
pretende conectar desde el tubo que parte del depósito de 500 m3 de capacidad, en vez del de
200 m3, como lo hace actualmente.
Ambas conexiones se han previsto con tubo de 90 mm. de diámetro y permiten el
suministro a ambas localidades de acuerdo al patrón considerado.
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Caudal circulante por la tubería de conexión con la red de distribución de Otero de las Dueñas (verde) (Ø90mm.) y
por la tubería de conexión con la red de distribución de La Magdalena (rojo) (Ø90mm.)

5.6.6.- Caudal suministrado al Polígono Industrial
La solución que se incluye en este trabajo considera que el suministro al Polígono se
realiza, con las consideraciones realizadas anteriormente, a través de dos tuberías, la actual de
110 mm. de diámetro y la nueva de 140 mm. de diámetro.
Ya hemos incluido el caudal que circula por ambas tuberías. En esa gráfica
observábamos una importante punta de caudal cuando entran en servicio los hidrantes.
En ese momento el caudal requerido es:
-

Para cada uno de los hidrantes en servicio un caudal de 1.000 l/min, que
equivale a 16,66 l/sg. En total, por tanto la red contraincendios requiere 33,33
l/sg.

-

Las parcelas, ya hemos visto que requieren un caudal medio de 2,74 l/sg. En
el momento de funcionamiento de los hidrantes, se ha considerado un
coeficiente horario de 2,5, por lo que se precisan 6,85 l/sg.
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En total por tanto se precisan 40,18 l/sg, que es el valor que, como se ve, resulta de la
simulación realizada.
Valor que coincide prácticamente con el caudal registrado en ese momento., 13,66 l/sg
en el tubo de 110 mm. y 26,55 l/sg por el de 140 mm. de diámetro.

5.6.7.- Suministro a las parcelas y a la red contraincendios
El suministro a cada parcela queda asegurado conforme a la curva de demanda
considerada.
Si revisamos el tubo que llega a la acometida de la parcela 1 (la de mayor
requerimiento), la gráfica que resulta es la siguiente:

Evolución del caudal (l/sg) en la tubería de llegada a la parcela 1

Del mismo modo hemos comprobado que en las tuberías que dan servicio a los
hidrantes. Los caudales que circulan son acordes con los requerimientos.
En este sentido, revisando estos caudales para los hidrantes de la modelización
efectuada tenemos:
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Evolución del caudal (l/sg) en la tubería de llegada al hidrante 1

Evolución del caudal (l/sg) en la tubería de llegada al hidrante 2
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Como vemos en ambos casos el caudal que llega en las dos horas consideradas
coincide con los 1.000 l/min (16,66 l/sg) requeridos.
Del mismo modo, la normativa indica que la presión disponible en los hidrantes debe se
en todo momento superior a 20 m.c.a.
Revisamos esa presión, para los hidrantes 1 y 2, resultando la siguiente gráfica:

Presión disponible (m.c.a.) en los hidrantes 1 y 2

Observamos que el valor más bajo se produce en el hidrante 1, el situado a mayor cota
topográfica.
Para este hidrante la presión disponible en el peor de los casos supera claramente el
valor requerido, alcanzando los 38,36 m.
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Recordamos que esta situación se produciría si los hidrantes tuvieran que funcionar en
el peor escenario posible: cuando las demandas en las diferentes parcelas (y en las localidades
de Otero y la Magdalena) fueran punta en todas ellas.
En todo caso, como vemos y aun en esas pésimas condiciones las presiones
disponibles en dos hidrantes consecutivos es claramente superior a los 20 m.c.a.

5.6.8.- Velocidades de circulación
En cuanto a las velocidades de circulación por el interior de las tuberías, recogemos
continuación una tabla con las velocidades de todas ellas.
Esta velocidad se refiere a la hora 13.30, momento de caudales y velocidades
máximas.
Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd.
Unit.
m/km

Tubería 103

331.00

123.40

0.0015

26.56

2.22

30.16

Tubería 1

4.42

96.80

0.0015

13.66

1.86

29.11

Tubería 117

10.86

123.40

0.0015

11.54

0.96

6.68

Tubería 118

4.12

96.80

0.0015

8.41

1.14

12.16

Tubería 119

12.65

96.80

0.0015

3.94

0.54

3.14

Tubería 120

8.87

96.80

0.0015

3.12

0.42

2.07

Tubería 121

106.63

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 125

63.51

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 126

25.63

96.80

0.0015

3.03

0.41

1.96

Tubería 127

15.81

96.80

0.0015

2.94

0.40

1.85

Tubería 128

3.16

96.80

0.0015

2.94

0.40

1.86

Tubería 129

19.92

96.80

0.0015

2.86

0.39

1.77

Tubería 130

35.34

96.80

0.0015

2.78

0.38

1.68

Tubería 131

50.16

96.80

0.0015

2.67

0.36

1.57

Tubería 132

11.96

96.80

0.0015

1.52

0.21

0.58

Tubería 133

0.77

96.80

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 134

32.99

96.80

0.0015

1.52

0.21

0.58

Tubería 135

23.02

96.80

0.0015

1.41

0.19

0.51

Tubería 136

18.03

96.80

0.0015

1.34

0.18

0.47

Tubería 137

20.02

96.80

0.0015

1.26

0.17

0.42

Tubería 138

85.09

96.80

0.0015

1.15

0.16

0.36

Tubería 139

28.02

96.80

0.0015

1.18

0.16

0.37

Tubería 140

40.76

96.80

0.0015

1.15

0.16

0.36

Tubería 141

4.12

96.80

0.0015

1.10

0.15

0.33

Tubería 142

7.00

96.80

0.0015

1.10

0.15

0.33
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Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd.
Unit.
m/km

Tubería 143

5.83

96.80

0.0015

1.06

0.14

0.31

Tubería 144

72.06

96.80

0.0015

4.47

0.61

3.92

Tubería 146

37.05

96.80

0.0015

4.26

0.58

3.60

Tubería 147

42.05

96.80

0.0015

3.92

0.53

3.10

Tubería 151

6.20

96.80

0.0015

5.67

0.77

5.99

Tubería 152

12.96

96.80

0.0015

3.68

0.50

2.77

Tubería 153

11.71

96.80

0.0015

2.87

0.39

1.79

Tubería 156

53.15

96.80

0.0015

1.11

0.15

0.34

Tubería 158

52.09

96.80

0.0015

1.90

0.26

0.86

Tubería 159

36.12

96.80

0.0015

7.46

1.01

9.79

Tubería 160

43.10

96.80

0.0015

7.10

0.97

8.97

Tubería 161

46.10

96.80

0.0015

0.09

0.01

0.00

Tubería 162

18.00

96.80

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería 163

57.28

96.80

0.0015

-0.32

0.04

0.04

Tubería 167

89.14

96.80

0.0015

3.98

0.54

3.18

Tubería 168

13.00

96.80

0.0015

5.09

0.69

4.93

Tubería 172

13.33

96.80

0.0015

-4.29

0.58

3.65

Tubería 173

35.27

96.80

0.0015

9.98

1.36

16.52

Tubería 174

53.51

96.80

0.0015

7.16

0.97

9.09

Tubería 175

13.49

96.80

0.0015

1.73

0.24

0.73

Tubería 150

4.12

96.80

0.0015

3.12

0.42

2.08

Tubería 178

14.07

96.80

0.0015

2.67

0.36

1.57

Tubería 2

78.82

96.80

0.0015

6.98

0.95

8.70

Tubería 3

75.72

96.80

0.0015

1.73

0.24

0.73

Tubería T1

87.08

96.80

0.0015

2.12

0.29

1.05

Tubería T2

7.87

96.80

0.0015

2.12

0.29

1.04

Tubería T4

21.01

96.80

0.0015

-12.15

1.65

23.56

Tubería T5

51.16

96.80

0.0015

-12.23

1.66

23.84

Tubería T6

14.27

96.80

0.0015

-12.31

1.67

24.11

Tubería T7

24.25

96.80

0.0015

14.25

1.94

31.45

Tubería T8

16.84

96.80

0.0015

14.25

1.94

31.45

Tubería T9

49.57

96.80

0.0015

14.18

1.93

31.15

Tubería T10

11.85

96.80

0.0015

14.18

1.93

31.15

Tubería T11

22.26

79.20

0.0015

2.82

0.57

4.51

Tubería T12

3.78

79.20

0.0015

2.72

0.55

4.23

Tubería T13

47.19

79.20

0.0015

2.61

0.53

3.95

Tubería T14

4.86

79.20

0.0015

2.51

0.51

3.67

Tubería T15

46.76

79.20

0.0015

2.41

0.49

3.41

Tubería T16

5.11

79.20

0.0015

2.31

0.47

3.16
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Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd.
Unit.
m/km

Tubería T17

23.22

79.20

0.0015

2.20

0.45

2.92

Tubería T19

152.70

79.20

0.0015

5.43

1.10

14.50

Tubería T20

100.97

96.80

0.0015

-6.96

0.95

8.64

Tubería T21

7.41

96.80

0.0015

-6.22

0.85

7.07

Tubería T22

56.49

96.80

0.0015

0.76

0.10

0.18

Tubería T23

112.61

96.80

0.0015

7.86

1.07

10.77

Tubería T25

38.14

96.80

0.0015

7.86

1.07

10.76

Tubería T26

68.61

96.80

0.0015

7.72

1.05

10.41

Tubería T27

33.69

96.80

0.0015

28.76

3.91

112.79

Tubería T28

2.94

96.80

0.0015

9.62

1.31

15.49

Tubería T29

11.47

79.20

0.0015

6.42

1.30

19.61

Tubería T30

3.09

79.20

0.0015

4.89

0.99

12.04

Tubería T32

75.25

79.20

0.0015

4.02

0.82

8.48

Tubería T33

26.20

96.80

0.0015

9.50

1.29

15.13

Tubería T34

25.92

96.80

0.0015

9.38

1.28

14.79

Tubería T35

23.16

96.80

0.0015

9.26

1.26

14.45

Tubería T36

120.21

79.20

0.0015

-4.32

0.88

9.65

Tubería T37

119.03

96.80

0.0015

-12.72

1.73

25.59

Tubería T38

25.91

79.20

0.0015

-4.08

0.83

8.71

Tubería T39

26.20

79.20

0.0015

-4.20

0.85

9.17

Tubería T40

22.17

79.20

0.0015

-4.32

0.88

9.64

Tubería T41

5.72

79.20

0.0015

-3.96

0.80

8.26

Tubería T42

11.71

96.80

0.0015

-11.74

1.60

22.14

Tubería T43

159.27

96.80

0.0015

-7.72

1.05

10.40

Tubería T44

95.46

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T45

18.62

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T46

34.30

66.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T47

101.00

79.20

0.0015

1.53

0.31

1.53

Tubería T48

11.43

96.80

0.0015

2.12

0.29

1.05

Tubería T49

52.80

96.80

0.0015

16.38

2.23

40.47

Tubería T50

147.82

96.80

0.0015

-6.96

0.95

8.64

Tubería T3

1.00

79.20

0.0015

16.68

3.39

110.21

Tubería T18

1.00

79.20

0.0015

16.68

3.39

110.21

Tubería T51

132.69

96.80

0.0015

7.86

1.07

10.77

Tubería T52

126.50

96.80

0.0015

7.86

1.07

10.77

Tubería T24

10.00

96.80

0.0015

-7.86

1.07

10.77

Tubería T31

49.50

96.80

0.0015

14.79

2.01

33.74

Tubería T53

40.00

96.80

0.0015

25.43

3.46

89.86

Tubería T54

297.00

96.80

0.0015

13.66

1.86

29.12
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Tabla de Red - Líneas en 13:30 Hrs
ID Línea

Longitud
m

Diámetro
mm

Rugosidad
mm

Caudal
LPS

Velocidad
m/s

Pérd.
Unit.
m/km

Tubería T55

1000.00

79.20

0.0015

2.09

0.42

2.65

Tubería T56

1000.00

79.20

0.0015

4.18

0.85

9.07

Tubería T57

5.00

1000.00

0.0015

0.00

0.00

0.00

Tubería T58

5.00

1000.00

0.0015

10.57

0.01

0.00

Tubería T59
Tubería
PASOCARR
Tubería T61

1.00

1000.00

0.0015

10.57

0.01

0.00

50.00

96.80

0.0015

13.66

1.86

29.12

2.50

96.80

0.0015

21.38

2.95

65.78

Tubería T62

2.00

96.80

0.0015

11.77

1.60

22.14

Tubería T63

79.00

96.80

0.0015

13.66

1.86

29.12

Tubería T64

1.00

96.80

0.0015

25.43

3.46

89.82

Tubería T65

18.50

123.40

0.0015

26.56

2.22

30.16

Observamos que las velocidades en situación de máximos en ningún caso alcanzan los
4,0 m/sg. De ello podemos concluir que las velocidades de circulación previstas son
absolutamente asumibles.

5.6.9.- Presiones Timbraje de las conducciones
Las presiones máximas en la red se producirán en condiciones estáticas, cuando no
circula agua. Los datos de las presiones en los puntos más bajos de la red, los situados en la
zona sur del desarrollo industrial, alcanzar un valor de aproximadamente 73 m., que coincide
lógicamente con la diferencia de cotas hasta el deposito municipal.
Según

el

Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

Tuberías

de

Abastecimiento de Agua, la presión nominal de las tuberías de materiales homogéneos,
excepto plástico, debe ser al menos dos veces la presión de trabajo.
Obviamente los tubos previstos son todos plásticos, por lo que no tendrían este
requerimiento. Sin embargo, todo el piecerío está previsto en acero, de modo que, conforme a
lo anteriormente expuesto, la presión nominal de todos estos elementos (válvulas
fundamentalmente), sería PN-16.
En cuanto a las propias tuberías, cabe señalar que en las pruebas a las que se
someten a las conducciones plásticas, se las carga con una presión 1,4 veces el valor de la
presión nominal. Es decir tuberías de timbraje PN-10, se las está probando a 140 m.c.a.
Observamos que este valor es prácticamente el doble, que la presión máxima prevista,
de forma que consideramos correcto, la disposición de la red con tuberías con timbraje PN-10.
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5.6.10.- Otras alternativas consideradas
Ya hemos expuesto que hemos desarrollado otra serie de alternativas, que cumplen
con los requerimientos del sistema. Todas ellas cumplen en cuanto a las necesidades de
caudales en las diferentes parcelas y en la red contraincendios, por lo que la diferencia
fundamental aparece en la presión disponible en los hidrantes.
En todo caso, como vemos y aun en esas pésimas condiciones las presiones
disponibles en dos hidrantes consecutivos es claramente superior a los 20 m.c.a.

a) Duplicación total de la actual tubería de suministro
Consistiría en la colocación de una nueva tubería de 140 mm. de diámetro paralela a la
actual de 110 mm.
Esta solución resulta muy similar a la que estamos desarrollando, con la única
diferencia de que el cruce de la carretera CL-626 se realiza por otro punto diferente. Los
resultados son muy similares a los ya expuestos, por lo que no merece la pena extendernos en
su comentario.

b) Duplicación parcial de la actual tubería de suministro
Consistiría en la duplicación de la actual tubería sólo hasta antes del actual cruce de la
tubería de 110 mm. bajo la carretera CL-626.
Esta solución, también resulta hidráulicamente válida, si bien el suministro al Polígono,
se realizaría sólo por una tubería que, además, desde el propio Ayuntamiento, se duda de su
estado.
Todo el agua que se requeriría por el Polígono llegaría por la tubería actual. La gráfica
de esta situación ya se ha expuesto en el punto 6.4 de este anejo.
Sí que se incrementaría la velocidad de circulación del agua en ese tramo, que
alcanzaría un valor de 5,46 m/sg, conforme a la gráfica que se adjunta.
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Velocidad de circulación de agua en el tubo de entrada al Polígono (Ø 110 mm.) en el caso de que sólo se
duplicase la actual conducción hasta antes del cruce con la carretera.

Obviamente para este caso las perdidas por rozamiento serían más elevadas y las
presiones resultantes en los hidrantes serán claramente inferiores a las que resultan en la
solución elegida.
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Presión disponible (m.c.a.) en los hidrantes 1 y 2 en el caso de que sólo se duplicase la actual conducción hasta antes
del cruce con la carretera

Como vemos la presión disponible en el hidrante 1 sería de 25,64 m.c.a., valor aun
ligeramente superior a los requerimientos normativos.

c) Suministro único por la tubería nueva de 140 mm. de diámetro
Repetimos que la actual conducción que da servicio al Polígono no se encuentra, en
propias palabras de los responsables municipales, en perfecto estado.
Las dudas fundamentales se centran en la zona del cruce de la carretera CL-626.
A la vista de esto hemos desarrollado la solución, de forma que cumpla con todos los
requerimientos aun en el caso de que la actual tubería se encuentre fuera de servicio.
Es decir, se ha estudiado que la solución planteada cumple funcionando sólo la nueva
tubería de 140 mm. de diámetro.
Las velocidades por el interior de los tubos se incrementan en algunos casos, sin que
se alcancen valores superiores a los 4 m/sg. En la tubería de abastecimiento esa velocidad
sería de 3,36 m/sg.
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También para este caso las perdidas por rozamiento serían más elevadas y las
presiones resultantes en los hidrantes serán inferiores a las que resultan si consideramos
también en servicio la actual tubería.

Presión disponible (m.c.a.) en los hidrantes 1 y 2 en el caso de que sólo funcionase la nueva tubería de 140 mm. de
diámetro

Como vemos la presión disponible en el hidrante 1 sería de 23,51 m.c.a., valor todavía
ligeramente superior a los requerimientos normativos.

d) Suministro único por la actual tubería de 110 mm. de diámetro
Hemos realizado una última comprobación a fin de aclarar las posibilidades de
funcionamiento de la red.
En este sentido se ha modelizado a situación de que el suministro se tenga que realizar
únicamente por la tubería de 110 mm. de diámetro. Sería el caso de realizar algún
mantenimiento o reparación en la nueva tubería que se incluye en este trabajo.
En esta situación, se ha comprobado que la tubería de 110 mm. no puede cumpir con
todos los requerimientos (agua potable + red contraincendios), pero sí que resulta válida para
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suminisrar el agua potable considerado para las localidades de Otero de La Dueñas y La
Magdalena y para todas las parcelas del Polígono Industrial.

6.- OBRAS YA EJECUTADAS. ACTUACIONES QUE SE INCLUYEN EN ESTA
SEPARATA
Hasta aquí hemos justificado y dimensionado la red de agua potable general que
permite el adecuado suministro de agua potable tanto al Polígono Industrial de Carrocera,
como a los núcleos de Otero de la Dueñas y La Magdalena. En este cálculo, como ya hemos
comentado, también se han considerado los requerimientos para riego y los que marca la
legislación vigente para la protección contraincendios.
Sin embargo la totalidad de la red no se incluye en la valoración de este Documento.
Por una lado, durante el año 2012, comenzaron los trabajos que pretendían ejecutar la
urbanización de todo el Polígono Industrial. Las obras se paralizaron a comienzos del año
2013, sin que se hayan aun reanudado.
Limitaciones administrativas y presupuestarias hacen que en el momento actual, el
Ayuntamiento de Carrocera, se plantee continuar los trabajos, urbanizando una parte de la
totalidad del Polígono.

6.1.- Obras ya ejecutadas
Una parte considerable de las actuaciones realizadas en el año 2012 se centraron en la
red de abastecimiento. De esta forma, se colocó una buena parte de las conducciones de agua
potable. En el plano que se incluye a continuación, extraido del Proyecto de Liquidación que se
realizó tras la suspensión de la obra, se recoge la situación de los tubos que, en la actualidad,
ya están colocados.

Pag. 70

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº9.
Red abastecimiento agua potable. Red contraincendios

Pag. 71

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Tal y como se observa en esta imagen, las conducciones ya colocadas se sitúan incluso
en zonas que no se pretenden urbanizar por el momento.

6.2.- Actuaciones a ejecutar
Comparando la red general, con las conducciones ya ejecutadas, se deduce que
fundamentalmente para completar la zona que se pretende urbanizar en esta primera fase,
resta por realizar son las conducciones previstas para las calles 12 y 3 y que permiten la
conexión de la red externa al Polígono con la red interior del mismo.
A esto habrá que añadir los hidrantes y las conexiones necesarias con la red actual y con
las conducciones que provienen de los depósitos.
Todo ello queda reflejado en el correspondiente plano que se incluye en el Documento nº
2 de este trabajo.
En cuanto a los trabajos en el exterior del Polígono cabe señalar que únicamente está
colocada una vaina que permitirá colocar la nueva conducción de 140 mm. de diámetro
proveniente de los depósitos.
El resto de actuaciones que se han mencionado en este Anejo: nueva conducción desde
el depósito, adecuación de las conexiones desde el depósito a las localidades de Otero y La
Magdalena, etc., se han medido y valorado en este trabajo.
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1.- INTRODUCCIÓN
Tras los primeros contactos mantenidos con la empresa suministradora FENOSA, se
constató que los criterios de ésta habían cambiado, de tal forma que la solución que se incluía
en la Separata no iba a ser aprobada.
La nueva solución debía ajustarse a los requerimientos de la empresa suministradora y
éste es el motivo fundamental que ha originado la redacción del presente Proyecto Modificado.
Con todo ello y a fin de asegurarse la rápida aprobación de la solución prevista en este
trabajo, se ha contado con los servicios de la empresa especializada PROINGAL, colaboradora
habitual de FENOSA y que, por tanto, conoce perfectamente los criterios de ésta.

2.- PROYECTO ELÉCTRICO
Sin más incluimos a continuación el proyecto eléctrico redactado por la citada empresa
PROINGAL, que cumple con las necesidades del Polígono y se ajusta a los criterios generales
de FENOSA.
Obviamente la documentación gráfica de este documento es la que se ha incluido en el
Docuemnto de Planos del presente Proyecto Modificado.
Igualmente la valoración de los trabajos es la que se ha incluido en el correspondiente
capitulo del presupuesto, sustituyendo la valoración que se incluía ebn el proyecto de l
Separata original.
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ANEJO 11: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.- INTRODUCCIÓN
Durante la redacción del presente Proyecto Modificado nº1, se ha rehecho por completo
el Anejo de Alumbrado Público, de forma que la solución que aquí se incluye se adapta de forma
estricta con los requerientos de la Empresa suministradora Unión FENOSA.
En este documento se incluye por tanto la descripción y justificación de todas las
unidades de obra necesarias para ejecutar de forma adecuada la red de alumbrado público que
debe dar servicio al Polígono Industrial.
Obviamente en el documento del presupuesto se valoran las distitas unidades de obra
que conforman la solución propuesta.
Este trabajo se refiere únicamente a la parte del Polígono que se ejecuta, si bien la
solución propuesta tiene en cuenta el hecho de que lo lógico es que habrá más fases de
desarrollo. En este sentido, y puesto que la red futura debe ser considerada como un conjunto,
en los cálculos efectuados se han considerado tanto los elementos a disponer en esta fase,
como los previstos en los futuros desarrollos del Polígono.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.- Objeto
El objeto del presente proyecto es definir la instalación de Alumbrado Exterior de la
urbanización del Polígono Industrial “Los Avezales” en Otero de las Dueñas, al objeto de obtener
la correspondiente autorización por parte del Servicio Territorial de Industria y resto de
Administraciones.
A pesar de que en este trabajo únicamente se aborda únicamente la urbanización de
una parte de este Polígono, en el proyecto se ha tenido en cuenta los desarrollos posteriores, de
forma que la parte que se ejecute en esta primera fase, siga siendo válida a medida que se va
aumentando la superficie urbanizada.
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2.2.- Generalidades
2.2.1.- Agentes: Promotor y proyectista
SANTIAGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ INGENIERO INDUSTRIAL realiza el presente
proyecto por encargo de:
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA
CIF: P – 2404200 - D
C/ PLAZA MAYOR, 2
24.123 – CARROCERA (LEÓN)

2.2.2.- Naturaleza del proyecto.
La naturaleza del proyecto es establecer un ambiente visual nocturno adecuado, de
forma que se alcance una iluminación de fachadas y áreas destinadas a actividades industriales,
comerciales o de servicios, con fines de vigilancia y seguridad durante la noche. Para ello se
propone la realización de la instalación de alumbrado exterior en el Polígono Industrial. Teniendo
en cuenta que las inversiones para la implantación de este tipo de instalaciones así como la
explotación, conservación y mantenimiento de las mismas corre a cargo de fondos públicos,
junto a la finalidad básica expresada, se procurará optimizar la inversión, disminuyendo los
costes de explotación mediante una correcta gestión energética y una adecuada conservación y
mantenimiento al mínimo coste. Finalmente, desde el punto de vista de la seguridad de las
personas y bienes, la peculiar implantación de este tipo de instalaciones a la intemperie y
considerando el riesgo que implica el que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles,
hacen necesario establecer las condiciones técnicas y garantías que las mismas deben reunir
para dar cumplimiento a los objetivos básicos enunciados de economía y seguridad.

2.2.3.- Emplazamiento.
La situación del Polígono Industrial está localizada en la localidad de Otero de las
Dueñas, en la provincia de León, tal y como se observa en los correspondientes planos que se
acompañan.
La distribución de la instalación se refleja en los planos que se adjuntan en el documento
correspondiente de este proyecto.
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2.3.- Reglamentación aplicable.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento
a las siguientes disposiciones:


Reglamento

Electrotécnico

para

Baja

Tensión

e

Instrucciones

Técnicas

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).


Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.



Normas UNE-EN60598-2-3 y UNE-EN60598-2-5 referentes a luminarias y
proyectores para alumbrado exterior.



Real Decreto 2642/1.985, de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre
homologación de columnas y báculos, para alumbrado exterior.



Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados
artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).



Orden de 12 de junio de 1.989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la
certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico).



Hojas de interpretación del Ministerio de Industria y Energía.



Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras.



Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.



Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Asimismo se tendrán en cuenta las siguientes Normas y Recomendaciones:
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Norma sobre Disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de
Alumbrado Público (Orden Circular 248/74 C y E, de noviembre de 1.974).



Norma UNE del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo y, con carácter
subsidiario, las Normas DIN.



Norma Tecnológica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo NTE-IEE/1.978,
“Instalaciones de Electricidad: Alumbrado exterior” y Sugerencias del Comité
Español de Iluminación a la citada Norma Tecnológica.



Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.).

A título orientativo se tendrán en cuenta, en los aspectos que procedan, las siguientes
Normas:


Norma sobre Alumbrado de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas (Orden
Circular 9.1.10, de 31 de marzo de 1.964).



Normativa de la Compañía Suministradora y todo tipo de Reglamento en vigor que el
afecte durante el transcurso de la obra.



Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribución, Comercialización,

Suministro

y

Procedimientos de

Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.


Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas
Municipales.

Adoicionalmente y de forma particular, la solución propuesta pretende cumplir de modo
concreto los requerimientos técnicos que plantea la mpresa suministradora Unión Fenosa
Distribución, S.A.

2.4.- Compañía Suministradora
La empresa suministradora en esta zona es Unión Fenosa, S.A., a la cual se han
consultado las condiciones de servicio y normas específicas en cuanto a la construcción y
montaje de las líneas repartidoras.

2.5.- Instalador Autorizado
La ejecución o modificación de la instalación eléctrica será realizada por una empresa
instaladora autorizada por la Junta de Castilla y León.
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2.6.- Condiciones
Todas las líneas discurren en terrenos de dominio público.
Teniendo en cuenta exclusivamente la relación entre la eficiencia energética y la
inversión a realizar, la instalación de alumbrado proyectada estará formada por lámparas de
vapor de sodio de alta presión, debido a su alto rendimiento luminoso.
Los detalles, disposición y ubicación, canalización y cimentaciones para la instalación de
alumbrado público, se refleja en los planos que se adjuntan en el documento correspondiente de
este proyecto.

2.7.- Descripción de la Instalación.
La instalación futura quedará claramente definida con la exposición que a continuación
se realiza:

2.7.1.- Eléctrica
Las condiciones de partida de la instalación eléctrica proyectada son las siguientes:
Tensión de suministro.
La distribución de energía es trifásica a cuatro hilos a un nivel de tensión de 400/230 V.
Previsión de cargas.
Se cumplirá lo establecido en la instrucción ITC-BT-09.
Según el número de puntos de luz a instalar, el tipo y potencia de las lámparas a utilizar,
una detallada descripción de los mismos se realizará en próximos apartados, la previsión de
cargas por centro de mando, siempre teniendo en cuenta el vigente REBT, será la que se señala
en las correspondientes hojas de cálculo que se acompañan.
Instalación de enlace.
La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55, según
UNE20324 e IK10 según UNE-EN50102, y dispondrá de un sistema de cierre que permita el
acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una
altura comprendida entre 0,3 m y 2 m.
La composición del Cuadro de Mando, se corresponderá con el Esquema Unifilar
detallado en planos adjuntos.
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Existe una acometida, que enlaza a la red de distribución del Polígono con el respectivo
módulo de protección, situado en el mismo armario que aloja el correspondiente equipo de
medida y energía.
El tipo y naturaleza del conductor empleado es el fijado por la Empresa distribuidora en
sus normas particulares.
Conductores.
Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas según norma UNE20003, con
formación de alambre correspondiente a la clase 2 según especificaciones de la norma
UNE21022.
La designación UNE de los conductores utilizados es RV 0,6/1 KV.
Las secciones serán las resultantes de los cálculos eléctricos realizados, adoptando
corno mínimas, según la vigente reglamentación, la sección de 6mm2 en la instalación
subterránea.
En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores
de alimentación de las luminarias será de 6 mm2, y dichos conductores carecerán en el interior
de los soportes de todo tipo de empalmes. Serán soportados mecánicamente en la parte
superior de los soportes, no admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas ni que
soporten esfuerzos de tracción.
La sección del conductor neutro será la misma que la de los conductores de fase o
polares.
Soportes.
Los metálicos serán de chapa de acero calidad mínima A - 360 grado B. Al objeto de
evitar la corrosión, tanto interior como exterior, la protección de toda la superficie se realizará
mediante galvanizado en caliente.
Columnas.
Serán de forma troncocónica lisa, según especificaciones, y conicidad 12 o 13‰, con
una tolerancia de +/- 0,5‰. Estarán dotados de placa base embutida con cartabones de refuerzo
debidamente soldados. La placa dispondrá de cuatro agujeros troquelados para efectuar el
anclaje a la cimentación mediante los correspondientes pernos.
Dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y determinado en
cada caso por el tipo de luminaria a utilizar.
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Luminarias.
Cumplirán las exigencias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las
Instrucciones Complementarias del mismo, hojas de Interpretación del Ministerio de Industria y
Energía, las Normas UNE, Normas Internacionales ISO y CEI.
Recomendaciones del INTA y demás normativa y reglamentaciones nacionales e
internacionales concordantes en la materia.
Para definir las prestaciones de las luminarias, se han tenido en cuenta, no solo las
características fotométricas, con objeto de cumplir las exigencias impuestas de nivel de
iluminancia, con sus correspondientes uniformidades y grado de deslumbramiento, sino también
las características constructivas, a fin de que sean las más adecuadas, en orden a minimizar los
gastos de explotación y conservación de las mismas.
Se utilizarán luminarias de rendimiento luminoso elevado según la ITC-EA-04 del
REEAE.
Todas las luminarias utilizadas estarán concebidas para obtener un alto rendimiento
lumínico y larga vida.
Las características de las luminarias previstas se incluyen en el Estudio Luminotécnico
que se adjunta al final de este Anejo.
Cabe señalar en todo caso, que la empresa contrtaista ofreció como mejora el cambio
de las lunminarias previstas en el proyecto por otras de tipo LED.
En este sentido, las luminarias que se colocaraán serán de este tipo a pesar de que en
el Proyecto, al tratarse de una mejora sin coste para el Ayuntamiento, se haya mantenido la
descripción de la luminaria inicialmente prevista.

Reactancias.
Las reactancias o balastos cumplirán las exigencias del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, las Instrucciones complementarias del mismo, hojas de Interpretación del
Ministerio de Industria y Energía, las Normas UNE20395 y Normas CEI262 y 662, así como
demás normativa y reglamentaciones nacionales e internacionales concordantes en la materia.
Con la finalidad de ahorrar energía, la instalación de alumbrado se proyecta con
dispositivos para regular el nivel luminoso mediante la instalación de balastos electrónicos de
potencia regulable.
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El sistema de regulación del nivel luminoso permitirá la disminución del flujo emitido
hasta un 50 % del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de
iluminación durante las horas con funcionamiento reducido.
Además, el equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los
valores de potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar, fijados en la ICT-EA-04.
Arrancadores.
Todos los arrancadores para lámparas de vapor de sodio de alta presión serán del tipo
de arrancador independiente o de superposición, con transformadores de impulsos
incorporados.
Los arrancadores serán electrónicos, debiendo cumplir las normas eléctricas de
seguridad y construcción recogidas en la Norma CEE 1, o su equivalente Norma UNE20514.
Condensadores.
Las reactancias son de tipo electrónico con un alto factor de potencia (1 o próximo a 1),
por lo que no se considera la necesidad de instalación de condensadores independientes,
encaminados a corregir consumo de energía reactiva.
Protecciones.
En los circuitos eléctricos, y a efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles
calibrados en cada cambio de sección de los mismos, situados en la línea de menor sección en
la arqueta donde se produzca dicho cambio, en una caja de PVC de estanqueidad adecuada y
aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la tensión nominal de servicio, así como la
humedad e incluso la condensación, siendo sus dimensiones adecuadas.
De acuerdo con REBT, cada punto de luz estará dotado de dispositivos de protección
contra cortocircuitos, para lo cual, en los puntos de derivación a luminaria en el interior de las
propias columnas, se instalarán bornas de conexión y fusibles calibrados que cumplirán la norma
UNE20520.
Empalmes y derivaciones.
Se efectuarán siempre, utilizando medios y materiales especialmente concebidos para
tal fin, en arquetas o cajas de las características ya señaladas. Tanto mecánica como
eléctricamente responderán a iguales condiciones de seguridad que el resto de la línea.
La elección de fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibren las cargas.
Sistemas de accionamiento.
El sistema de accionamiento deberá garantizar que la instalación de alumbrado exterior
se encienda y apague con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo
requiera, al objeto de ahorrar energía.

Pag. 10

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº11.
Red de Alumbrado Público

El accionamiento de la instalación se llevará a cabo mediante un reloj astronómico o
sistema de encendido centralizado.
Puesta a tierra.
Se preverá una línea de enlace con tierra, instalando una o más picas de tierra hincadas
en cada arqueta hasta conseguir la resistencia adecuada.
Por tanto la puesta a tierra de los soportes se realizará conectando individualmente cada
soporte, mediante conductor de cobre de asilamiento reglamentario de 6 mm2 de sección, a una
línea de enlace con tierra de conductor de cobre, asimismo con aislamiento reglamentario, con la
sección de 16mm2.
Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de manera
que la parte superior de la pica sobresalga 20 cm de la superficie más alta del lecho de grava.
Se utilizarán como picas barras de cobre de 14 mm de diámetro, como mínimo. En
cualquiera de los casos, la longitud mínima de estos electrodos no será inferior a dos (2) metros.

2.7.2.- Luminotécnica
La distribución final de puntos de luz, reflejada en planos adjuntos, corresponde a los
cálculos luminotécnicos realizados para cada tipo de vía, según lo especificado en el Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
La implantación será según disposición unilateral y la interdistancia difiere si se trata o
no de intersecciones entre calles. Pero podemos hablar de una interdistancia media de 30
metros.
Estos datos se justifican en el correspondiente Anejo de Cálculos Luminotécnicos y en
planos adjuntos.
El Anejo de Cálculos Luminotécnicos, refleja el resto de características de la vía a
iluminar y la solución recomendada teniendo en cuenta la implantación y la interdistancia.
Cumpliendo con los niveles máximos de luminancia y de uniformidad mínima permitida, según lo
dispuesto en la ITC-EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.
La distancia vertical entre el plano de la lámpara y el plano del suelo será de 10 m. Para
más detalle, ver los correspondientes planos.

Pag. 11

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº11.
Red de Alumbrado Público

2.7.3.- Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia energética y ahorro energético
Al tratarse la zona objeto de un Polígono Industrial, el presente proyecto tiene por
finalidad dotar al citado Polígono de un alumbrado para la vigilancia y seguridad nocturna
correspondiente a la iluminación de áreas destinadas a actividades industriales, comerciales o
de servicios.
El punto nº 5 de la ITC-EA-02 del REEAE determina para este tipo de áreas los niveles
de referencia medios de iluminancia. En caso de “áreas de riesgo normal” Em = 5 lux. La
propuesta realizada en este proyecto y justificada en el Anejo de Cálculos Luminotécnicos,
consta de:


17 puntos de luz formados por lámparas de tipo LED 700 mA.

El punto nº 5 de la ITC-EA-02 del REEAE determina para este tipo de áreas los niveles
de referencia medios de iluminancia. En caso de “áreas de riesgo normal” Em = 5 lux. La
propuesta realizada en este proyecto y justificada en el Anejo de Cálculos Luminotécnicos,
consta, para la totalidad del Polígono Industrial de:

Asimismo, y con objeto de la mejora de la eficiencia energética y ahorro energético se
proyecta la instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso, en concreto, equipos
electrónicos de doble nivel, según normativa y con certificado EN61347-1:2001, EN61347-212:2005, EN55015:2007/1.
Dicho sistema de regulación permite la disminución del flujo emitido hasta en un 50 %
del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante
las horas de funcionamiento reducido.
El límite de deslumbramiento de la instalación destinada a la salvaguarda y seguridad
para un “riesgo medio” será GRmáx = 50.
Se trata de una instalación en una zona clasificada de protección contra la
contaminación luminosa como “E2” (según la tabla nº 1 de la ITC-EA-03 del REEAE), cuyo valor
límite del flujo hemisférico superior instalado ha de ser FHSinst ≤ 5 %.
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2.7.4.- Instalación
Seguidamente se definirán las diferentes y principales partes de la obra a realizar.
Red subterránea.
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas
y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los
conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. En aquellos casos en los que
previsiblemente los conductores puedan sufrir tensiones excesivas o roces que dañen su
cubierta, se dispondrán rodillos para tender y tirar el conductor adecuadamente.
Se emplearán tubos de PVC, corrugados, aptos para alojar conductores aislados
sometidos a una tensión nominal de hasta 400V.
El radio de curvatura de los tubos, una vez en su asentamiento definitivo, no será
superior a 45º. En el caso de que el cambio de dirección exigiera un radio de curvatura mayor,
se establecerán las correspondientes arquetas.
La reposición del suelo en la parte afectada por las zanjas o en las proximidades de las
arquetas se efectuará reponiendo el pavimento, acera, suelo de tierra o jardín, existente o
proyectado.
Zanjas.
En cualquiera de los casos tendrán una profundidad aproximada entre 70 cm y 110 cm,
de manera que la superficie superior de los tubos se encuentre a una distancia de 60 cm por
debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra.
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El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, posteriormente se rellenará
el fondo de la misma, se colocarán los tubos y se completará el relleno en la formas y medidas,
según el caso, que aparece representadas en el correspondiente plano específico.
Se realizarán de forma que, entre dos arquetas consecutivas, los tubos empleados no
tengan ningún tipo de empalme, y las canalizaciones no serán en ningún caso horizontales, sino
ligeramente convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o filtrado circule
hacia las arquetas. Las zanjas seguirán un trazado tal que en sus proximidades no existan o
esté prevista la plantación de árboles.
Cimentaciones.
En todos los casos se utilizará hormigón de resistencia característica HM - 20/P/20,
siendo las medidas del dado de hormigón las resultantes del cálculo efectuado.
Para la cimentación de los soportes metálicos se utilizarán cuatro pernos de anclaje que
serán de acero F-111 según norma UNE36011-75, doblados en forma de cachava y
galvanizados, con roscado métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado y
no por extrusión del material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro
soldado a los cuatro pernos.
Cruzamientos.
Red subterránea:


Con calles y carreteras:
Los conductores se colocarán en conductos a una profundidad mínima de 0,7
metros. Los conductos serán resistentes y duraderos y tendrán un diámetro que
permita deslizar fácilmente por su interior los conductores.



Con canalizaciones de agua:
Los conductores se mantendrán a una distancia mínima de 0,2 m de éstas.



Con cables de telecomunicación:
La distancia mínima a éstos será de 0,2m.

Paralelismos.
Red subterránea:


Con canalizaciones de agua:
Se procurará mantener una distancia mínima de 0,2 m entre ambas canalizaciones.
En los puntos en que esto no sea posible, al tratarse de conductores de alumbrado
público entubados en el interior de conductos incombustibles y de elevada
resistencia mecánica, aquella distancia podrá reducirse.
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2.8.- Cálculos
2.8.1.- Eléctricos
Los cálculos eléctricos, en lo que respecta al cálculo de las protecciones generales y
líneas de alimentación de los puntos de luz se ajustarán a las bases de cálculo establecidas en
el REBT.
Respecto a sistemas de protección, se ajustará a lo dispuesto en el REBT, así como a lo
establecido en la hoja de interpretación n° 11, de 9 de junio de 1975, del Ministerio de Industria y
Energía.
Los cálculos de secciones se realizarán teniendo en cuenta lo dispuesto en el REBT y
en las normas técnicas de la Empresa distribuidora de energía, siendo la máxima caída de
tensión admisible de un 3% de la tensión nominal.
El cálculo eléctrico de secciones de la red de alimentación de los puntos de luz desde el
centro de mando y medida se realizará proyectando circuitos abiertos, con el criterio de reducir
la longitud de los mismos y equilibrar en lo posible las cargas de los ramales con la finalidad de
unificar secciones.
Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la caída de tensión, en cada circuito o tramo
del mismo, serán las siguientes:
En distribución trifásica:

u

LP
K  S U

u 0 0  

u  100
U

En alimentación monofásica:

u1 

2 L P
K  S  U1

u1 0 0  

u  100
U1

La intensidad de la corriente vendrá dada por:

Pag. 15

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

I

Anejo nº11.
Red de Alumbrado Público

P
3  U  cos 

Siendo:
-

u: caída de tensión (V) en distribuciones trifásicas.

-

u1: caída de tensión (V) en circuitos monofásicos.

-

u (%): caída de tensión (%)en distribuciones trifásicas.

-

u1 (%): caída de tensión (%) en circuitos monofásicos.

-

L: longitud en metros.

-

P: potencia activa transportada (W).

-

I: intensidad de corriente (A).

-

K: conductividad (56 para el Cu).

-

S: sección del conductor (mm2).

-

U: tensión compuesta de la línea (V).

-

U1: tensión compuesta de la línea (V)

-

cosФ: factor de potencia.

Para el factor de potencia se ha considerado el valor de 0,95, puesto que el equipo de
las propias luminarias prevé la corrección del consumo reactivo.
Se adjunta el cálculo en el que se especifican los tramos considerados, las longitudes, la
potencia, la intensidad de corriente, la sección adoptada, la caída de tensión y el tanto por ciento
de caída de tensión. Para ésta última se indica también el valor acumulado en los distintos
tramos que conforman un circuito.

2.8.2.- Luminotécnicos
Se especifican en el correspondiente Anejo a esta Memoria.

2.8.3.- Mecánicos
No se utilizan soportes especiales y el uso de los mismos coincide con las aplicaciones
para las que fueron diseñados. Todos los utilizados responden a modelos comerciales
debidamente homologados por lo que en la elección de los mismos se hará uso de las tablas de
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dimensionamiento facilitadas por el fabricante. No se requerirá pues la ejecución de cálculos
específicos.

2.8.4.- Cimentaciones
Se tendrá en cuenta en primer término la comprobación al vuelco, para lo cual los
momentos estabilizadores de las fuerzas exteriores respecto al punto de vuelco deberán superar
los momentos de vuelco, comprobándose en segundo término la seguridad al deslizamiento.
Respecto a los pernos de anclaje, se comprobará que las tracciones sobre los pernos no
provocan tensiones que superen la resistencia de cálculo para adherencia.
En el correspondiente plano adjunto se proporcionan datos suficientes para la correcta
realización de las cimentaciones.

2.9.- Plan de Mantenimiento


Las instalaciones eléctricas deberán ser manipuladas y mantenidas por personal
técnico competente.



Para la manipulación de los componentes de la instalación se tendrán en cuenta y
serán de aplicación, las disposiciones mínimas de seguridad y salud reflejadas en
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, así como las medidas de seguridad a adoptar
reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto Técnico de la instalación.



La gestión del mantenimiento de las instalaciones exigirá el establecimiento de un
registro de las operaciones llevadas a cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la ITCEA-06 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.



La sustitución de lámparas, interruptores y otros elementos de mando y protección,
deberán realizarse por otros de las mismas características (potencia, calibre,
tamaño...).



Es obligatorio realizar revisión anual de las instalaciones de puesta a tierra, al menos
una vez al año. Esta revisión debe ser realizada por empresa instaladora. Así
mismo, debe realizarse revisión del resto de las instalaciones, revisando
aislamientos de líneas, conexiones a receptores, reposición de lámparas,
operaciones de limpieza de luminarias.



Cada cinco años debe pasar inspección por organismo de control autorizado.
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2.10.- Conclusión.
Con todo lo expuesto se cree haber aportado los datos técnicos suficientes que permitan
la aprobación previa del Proyecto por los órganos competentes de la administración y la
posterior ejecución de la instalación de alumbrado exterior objeto del mismo.

3.- CÁLCULOS ELECTRICOS
3.1.- Fórmulas Generales
Emplearemos las siguientes formulas para los calculos.
Sistema Trifásico

I ( A) 

Pc
3  U  cos 

 L  cos    Xu  L  sen 
e(V )  3  I 


 k  S  n   1000  n 

Sistema Monofásico

I ( A) 

Pc
U  cos 

 L  cos    Xu  L  sen 
e(V )  2  I 


 k  S  n   1000  n 

En donde:


Pc = Potencia de Cálculo en Watios.



L = Longitud de Cálculo en metros.



e = Caída de tensión en Voltios.



K = Conductividad.



I = Intensidad en Amperios.



U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).



S = Sección del conductor en mm².



cos = Coseno de fi. Factos de potencia.
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Fórmula Conductividad Eléctrica

K

1



   20 1   T  20
2

 I  
 
T  T0  Tmax  T0 
I

 max  

Siendo,


K = Conductividad del conductor a la temperatura T.



ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.



ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.



o

Cu = 0,018

o

Al = 0,029

α = Coeficiente de temperatura:
o

Cu = 0,00392

o

Al = 0,00403



T = Temperatura del conductor (ºC).



T0 = Temperatura ambiente (ºC):



o

Cables enterrados = 25ºC

o

Cables al aire = 40ºC

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
o

XLPE, EPR = 90ºC

o

PVC = 70ºC



I = Intensidad prevista por el conductor (A).



Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
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Las características generales de la red son:


Tensión (V): Trifásica 400V, Monofásica 230V.



C.d.t. máx.(%) = 3



cos = 1

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):


XLPE, EPR: 20ºC.



PVC: 20ºC.

Fórmulas Sobrecargas
Ib ≤In ≤Iz
I2 ≤1,45 Iz

Donde:


Ib: intensidad utilizada en el circuito.



Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.



In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de
protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida.



I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de
protección. En la práctica I2 se toma igual:
o

a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los
interruptores automáticos (1,45 In como máximo).

o

a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Las características generales de la red son:
Tensión (V): Trifásica 400, Monofásica 230
C.d.t. máx.(%): 3
Cos  : 1
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):
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PVC: 20ºC.
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D.tubo (mm)

I. Admisi. (A)/Fc

Sección (mm2)

I.Cálculo (A)
3,91

2x6

64,68/0,8 90

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,17

2x6

64,68/0,8 90

3

L1-2 L1-3

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

0,49

2x6

64,68/0,8 90

4

L1-3 L1-4

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

0,10

2x6

64,68/0,8 90

5

L1-4 L1-2

60

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

-0,29

2x6

64,68/0,8 90

Dif(A/mA)

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

Cu

In/Sens.

Cu

30

1

Canal./Aislam/Polar.

In/Ireg (A)

Long. (m)
176

L1-1 L1-2

1

Nudo Orig.

L1-1

2

Linea

Nudo Dest.

Metal/ Xu(m/m)

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

6

1

6

10

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

0,39

2x6

64,68/0,8 90

7

6

L1-5

11

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

0,39

2x6

64,68/0,8 90

8

L1-1 L1-6

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

2,35

2x6

64,68/0,8 90

9

L1-6 L1-7

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,96

2x6

64,68/0,8 90

10

L1-7

10

20

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,57

2x6

64,68/0,8 90

10

L1-8

9

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,57

2x6

64,68/0,8 90

L1-8 L1-9

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,17

2x6

64,68/0,8 90

11
12
13

1

15

15

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

3,13

2x6

64,68/0,8 90

14

15

16

78

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

3,13

2x6

64,68/0,8 90

16

15

L2-1

26

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

3,13

2x6

64,68/0,8 90

16

L2-1 L2-2

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

2,74

2x6

64,68/0,8 90

17

L2-2

19

15

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

2,35

2x6

64,68/0,8 90

19

18

L2-3

21

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

2,35

2x6

64,68/0,8 90

19

L2-3 L2-4

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,96

2x6

64,68/0,8 90

20

L2-4 L2-5

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,57

2x6

64,68/0,8 90

21

L2-5 L2-6

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

1,17

2x6

64,68/0,8 90

22

L2-6 L2-7

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

0,78

2x6

64,68/0,8 90

23

L2-7 L2-8

30

Cu

Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Bipol.

0,39

2x6

64,68/0,8 90
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C.d.t.(%)

Carga Nudo

0

230

0

(1.780 W)

L1-1

-0,396

229,604

0,172

(-90 W)

L1-2

-0,606

229,394

0,263

(-90 W)

L1-3

-0,693

229,307

0,301

(-90 W)

L1-4

-0,710

229,290

0,309

(-90 W)

6

-0,023

229,977

0,010

(0 W)

L1-5

-0,049

229,951

0,021

(-90 W)

L1-6

-0,815

229,185

0,354

(-90 W)

L1-7

-1,165

228,835

0,506

(-90 W)

10

-1,351

228,649

0,587

(0 W)

L1-8

-1,435

228,565

0,624

(-90 W)

L1-9

-1,644

228,356

0,715

(-90 W)

15

-0,280

229,720

0,122

(0 W)

16

-1,733

228,267

0,753

(0 W

L2-1

-2,217

227,783

0,964

(-90 W)

L2-2

-2,707

227,293

1,177

(-90 W)

19

-2,916

227,084

1,268

(0 W)

L2-3

-3,210

226,790

1,395

(-90 W)

L2-4

-3,559

226,441

1,547

(-90 W)

L2-5

-3,839

226,161

1,669

(-90 W)

L2-6

-4,048

225,952

1,760

(-90 W)

L2-7

-4,188

225,812

1,821

(-90 W)

L2-8

-4,258

225,742

1,851 *

(-90 W)

NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
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4.- CÁLCULOS LUMINOTÉCTICOS
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ANEJO 12: RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

1.- INTRODUCCIÓN
Pretendemos en este Anejo definir y dimensionar la red telefónica y las previsiones
para telecomunicaciones a disponer en la zona cuya urbanización se incluye en este trabajo en
el Polígono Industrial Los Avezales, en Carrocera.
Cabe señalar que en este Proyecto Modificado no se incluye ninguna modificación
respecto de lo contenido en el Proyecto de la Separata del que se deriva este trabajo.

2.- RED TELEFÓNICA
Consiste básicamente en una canalización por todas las calles del Polígono y con
llegada hasta cualquier parcela del mismo.
La red de canalizaciones se ha proyectado según los datos facilitados por Telefónica.
En este sentido se ha previsto la colocación en la misma zanja de un doble tubo de protección
de polipropileno corrugado, de 125 mm. de diámetro en distribución y un tubo de PVC de 63
mm. en acometidas. Este tubo adicional de 63 mm. se añade únicamente en las zonas donde
así lo ha indicado la Compañía.
Por uno de los tubos de distribución discurrirá la red de telefonía, mientras que el otro
quedará en reserva.
La conducción, conforme a lo recogido en el Documento nº2 “Planos”, discurrirá por
debajo de la acera, en la zona más próxima a las parcelas.
Las arquetas son de tipo normalizado por Telefónica, tipos M y DM, con tapas
suministradas directamente por la compañía, con anagrama “Telefónica” o lisas.
Las zanjas para alojamiento de los tubos tendrán una profundidad uniforme de 1,14 m.
y una anchura de 0,45 m. Los tubos se dispondrán en base 2, unidos mediante cintillos
aproximadamente cada metro, sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor. La capa de arena
tendrá una altura tal que recubrirá 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos. De esta
forma, y conforme a las secciones que se adjuntan la altura de la capa de arena, en los tramos
donde existe el tubo de 63 mm., tiene 42,5 cm. de espesor. Justo por encima de esta capa de
arena se colocará una malla plástica.
En las zonas donde la canalización cruza por debajo de las calzadas, la arena será
sustituida por hormigón tipo HM-20.
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Sobre la arena o sobre el hormigón, según los casos, se dispondrá una capa de
material seleccionado extraído de la propia excavación y compactado, hasta alcanzar las capas
de pavimento terminado, aceras o calzadas.
Las secciones de ambas zanjas se incluyen en la documentación gráfica del Proyecto.
Las acometidas a parcela se realizan mediante tubo  63 mm. desde la arqueta M
correspondiente hasta el límite de parcela. Deberán ser dotadas de un tapón en el extremo
correspondiente a la parcela.

2.1.- Obras ya ejecutadas
Durante las obras llevadas a cabo durante el año 2012 se ejecutaron una una parte de
las conducciones de la red de telefonía. En este sentido en el proyecto de la Separata, había
tramos que ya se consideraban colocados.
Sin embargo, durante las obras llevadas a cabo en el año 2017, se comprobó que el
estado de las canalizaciones dispuestas era muy malo haciéndose necesario reponerlas.
Es por ello que en este Proyecto Modificado se ha considerado la colocación de todas
las conducciones necesarias para dotar de servicio telefónico a toda el área que se urbaniza en
este trabajo.
Así en este Proyecto se incluye la realización de la red telefónica prevista en las calles
4, 9, y 11.
En la solución se valoran igualmente los cruces transversales a la plataforma inferior
que parten de las calles 9 y 11 y que se dejarán ejecutadas a fin de evitar tener que romper la
zona pavimentada con posterioridad.

3.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Para la posible instalación de cables de telecomunicaciones se han previsto en todas
las zanjas de las conducciones de media y baja tensión un tubo corrugado de dobla capa de
color verde de 125 mm. de diámetro, conforme a la Normativa UNE.
Estos tubos se dispondrán 4 cm. por encima de la generatriz superior de los tubos rojos
que sirven de protección para los cables eléctricos.
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ANEJO 13: CÁCULOS ESTRUCTURALES

1.- INTRODUCCIÓN
En este Proyecto Modificado no se incluye ningún elemento estructural de importancia.
La estructura de mayor importancia es el del tanque de acumulación que se precisa
para laminar a la entrada de agua de lluvia en el separador de hidrocarburos.
Con todo, en este Anejo se incluyen los cálculos mecánicos de este elemento y de las
tuberías plásticas que se van a instalar en el polígono, fundamentalmente en las redes de
saneamiento y pluviales.

2.- RESISTENCIA MECÁNICA TUBERÍAS PLÁSTICAS
En este punto se adjuntan los cálculos necesarios para dimensionar y comprobar la
resistencia mecánica de las tuberías plásticas que se proyectan en los diferentes tramos y
ramales que conforman las redes de saneamiento, escorrentía y pluviales incluidas en el
presente proyecto Modificado.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones del MOPU, vigente desde Septiembre de 1986, contiene los aspectos, requisitos y
exigencias funcionales que deben cumplir las tuberías a utilizar, marcando unas directrices en
su utilización, estableciendo sus limitaciones cuando proceden y recogiendo las exigencias que
marca la normativa vigente para cada tipo de tubería.
Como premisa general, todas las tuberías enterradas deben ser calculadas, para
comprobar su validez, teniendo en cuenta las cargas externas a las que van a estar sometidas
y las condiciones de instalación, de acuerdo con normas o métodos de cálculo reconocidos
internacionalmente y debidamente avalados por la práctica.
Para que los coeficientes de seguridad calculados sean válidos, es preciso que el
material cumpla las normas de calidad que le son aplicables y sea instalado en las condiciones
que han servido de base para efectuar los cálculos correspondientes.
Los tubos fabricados con materiales plásticos en general pueden admitir deformaciones
superiores a las admitidas por los tubos rígidos, sin romperse ni fisurarse. Aunque soportan por
sí mismos cierta carga exterior, su comportamiento real se deriva de que al producirse esta
deformación entra en acción el empuje lateral de terreno que los rodea, contribuyendo a
soportar dichas cargas.
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No obstante, la deformación admitida por el anteriormente citado Pliego del MOPU y
por otros documentos técnicos nacionales e internacionales, se limita por razones de
seguridad, por lo que los cálculos se basan en asegurar que no se sobrepasa un límite máximo
de deformación establecido en el 5% a los 50 años.
Desde 1986 hasta ahora, han aparecido nuevos tipos de tuberías consecuencia del
desarrollo de nuevas tecnologías, que por novedosas no pueden estar recogidas inicialmente
en estos pliegos o normas, pero que aportan importantes mejoras, fundamentalmente en el
aspecto resistente a cargas externas.
Dentro de estas se encuentran las tuberías de doble pared, interior lisa y exterior
corrugada, cuyo perfil aumenta el momento de inercia de la pared del tubo, de forma tal que,
con algo más de la mitad de peso que las tuberías tradicionales, se consigue una rigidez
circunferencial específica (RCE) superior al doble que las definidas según norma UNE 1401 y
que se recogen en el Pliego del MOPU anteriormente citado. Asimismo, la rigidez de este tipo
de tubo corrugado es el doble a la correspondiente de 6 Atms de Tubería Presión.
La rigidez inicial de este tipo de tubería hace que, a igualdad de solicitaciones (cargas
de tierras y tráfico), las deformaciones del tubo tanto a corto como a largo plazo, sean
sensiblemente inferiores a las que se producirían en tubos de pared compacta (s/ Norma UNE
1401).
A igualdad de deformación (5% s/ Pliego del MOPU) admite mayores cargas
ovalizantes, lo que permite a mayores profundidades de zanja, menores alturas de
recubrimiento con cargas de tráfico, etc.
Esta tubería corrugada, por ser una tubería flexible (la rigidez del terreno que rodea al
tubo es mayor que la rigidez del tubo), admite ciertas deformaciones sin romperse y,
consecuentemente, tiene frente a las cargas externas un comportamiento totalmente diferente
a los tubos rígidos o semirrígidos.
Por sí misma es capaz de soportar una cierta carga exterior, pero su capacidad real se
obtiene cuando al enterrar el tubo y producirse su deformación, entra en acción el empuje
pasivo lateral del terreno, contribuyendo a soportar cargas exteriores.
El tubo bajo el efecto de una carga, se deformará hasta que el sistema estructural tuboterreno se oponga a dichas cargas.
Como consecuencia de todo lo anterior, las tuberías "flexibles" como es el caso de la
generalidad de las fabricadas con materiales plásticos, no pueden ser comparadas de forma
directa con las tuberías rígidas y semirrígidas definidas en el Pliego del MOPU anteriormente
citado, de clases A, B, C o D, de 4.000, 6.000, 9.000 y 12.000 kg/m2 de rotura mínima en
máquina de ensayo.
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En el caso de las tuberías flexibles, al no producirse su colapso funcional en el
momento de su rotura, la comparación sólo será posible considerando una máxima deflexión a
largo plazo (5%) y teniendo en cuenta el tipo de zanja y de tierras utilizado en el relleno, grado
de compactación, tráfico, etc.
El objetivo del diseño es controlar la máxima deflexión de la tubería con bases de
cálculo análogas a las utilizadas para la tubería compacta estándar de plástico rígido, cuando
es sometida a cargas debidas al peso del terreno y a las sobrecargas rodantes, teniendo en
cuenta la interacción entre la tubería, tipo de apoyo y el relleno de la zanja en los laterales del
tubo.
En la Directriz alemana ATV A-127 se indica el método de cálculo más preciso y más
comúnmente utilizado de los conocidos, para la determinación de cargas, esfuerzo, tensiones y
deformaciones previsibles en una tubería enterrada, tanto a corto como a largo plazo.
Este método está de acuerdo con las últimas investigaciones y experiencias en obras, y
es el que actualmente sirve de base en la Unión Europea para la normalización de los sistemas
de cálculo mecánico de conducciones de distintos materiales. Las normativas ISO y DIN
respaldan su utilización como método más actualizado.
Es un método de cálculo para tuberías de saneamiento enterradas y sigue un
procedimiento de cálculo común para todas ellas, haciendo uso en cada caso de las
características propias de cada material.
En caso de existir tráfico, solamente es aplicable para alturas de recubrimiento iguales
o superiores a 0,5 m.
Con carácter general todas las directrices y normas de cálculo existentes sobre
tuberías enterradas resaltan la importancia que las condiciones de instalación tienen en el
comportamiento de las mismas a lo largo del tiempo, por lo que en primera instancia las
tuberías deben ser instaladas con las consideraciones y premisas con que fueron proyectadas.
Aparte de la Rigidez Circunferencial Específica de la tubería y demás características
intrínsecas del material, los parámetros externos más significativos que pueden actuar en la
capacidad portante de los tubos flexibles son:


La calidad de los terrenos de la zanja.



El ángulo de apoyo del tubo sobre la cama de material granular.



La calidad del relleno lateral de la tubería.



La calidad del relleno sobre la generatriz superior de la tubería.



La compactación de los distintos rellenos de la zanja.



La existencia o no de capa de rodadura.
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La presencia de capa freática actuando sobre el tubo.

Para el caso que nos ocupa vamos a realizar el estudio siguiendo el método recogido
en la ATV A-127, utilizando las tablas que se incluyen en la citada Directriz, en las que se pone
de manifiesto el comportamiento de las tuberías corrugadas en función de distintas condiciones
de instalación.
Las zonas diferenciales existentes en una zanja son las siguientes:

Zona 1

Recubrimiento
H

Zona 2

30 cm

Zona 3

Zona 3
Cama

2



Zona 4

En las Tablas se reflejan los resultados de aplicar la Directriz ATV A-127 a las tuberías
corrugadas de plástico en las condiciones de instalación que fija el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU y en
condiciones habituales en obra, más desfavorables, cumpliendo en todos los casos con los
coeficientes de seguridad establecidos.
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Las condiciones consideradas son las siguientes:
T-1
Terreno natural de la zanja (Zonas 3 y 4)

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

G3

G3

G3

• Si recubrimiento ≤ 1,5 m

90°

90°

90°

• Si recubrimiento > 1,5 m

80°

80°

80°

• Terreno

G1

G1

G1

• Ángulo de apoyo, 2 α

90°

90°

90°

G3

G3

G3

Talud de la zanja, β

Cama

Relleno de la zanja
• Zona 1
• Zona 2

G1

Compactación del relleno de la zanja

95%

• Pavimento

G2
92%

NO

95%

G3
92%

95%

NO

92%
NO

Otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta son las siguientes:


La existencia de un nivel freático elevado que inunde en parte o totalmente la
tubería, ejerce una acción negativa en la capacidad resistente del tubo a
deformaciones. Es imprescindible considerar este aspecto a la hora de hacer el
proyecto.



En este caso es conveniente la utilización de Geotextiles con un tratamiento
adecuado de material granular.



Cuando las condiciones de los terrenos de las zanjas sean inestables (muy poco
cohesivos) y no exista otra alternativa de trazado, las zanjas deben estabilizarse
con la colocación de geotextiles y utilizar rellenos de materiales no cohesivos
(granulares sueltos).



Y como última consideración, en la ejecución de las obras de instalación de
tuberías de cualquier tipo o material, se debe vigilar el cumplimiento de todas las
consideraciones y parámetros de proyecto que fueron los que determinaron la
validez de la tubería proyectada.

Y las tablas que resultan para cada caso son las que se incluyen a continuación,
extraídas de los catálogos del fabricante de las tuberías:
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TABLA T-2.

*: Hmin = 0 teórico. Ante situaciones de eventual tráfico de obra, hielo, etc. se recomienda Hmin = 0,50 m
**: Valores teóricos inferiores a 1 metro, aunque no se recomienda profundidades menores para evitar riesgos en
condiciones sensibles a pequeñas variaciones.

TABLA T-3.

TABLA T-4.

*: Hmin = 0 teórico. Ante situaciones de eventual tráfico de obra, hielo, etc. se recomienda Hmin = 0,50 m
**: Valores teóricos inferiores a 1 metro, aunque no se recomienda profundidades menores para evitar riesgos en
condiciones sensibles a pequeñas variaciones.

Pag. 8

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

TABLA T-5.

Anejo nº13.
Cálculos Estructurales

TABLA T-6.

*: Hmin = 0 teórico. Ante situaciones de eventual tráfico de obra, hielo, etc. se recomienda Hmin = 0,50 m
**: Valores teóricos inferiores a 1 metro, aunque no se recomienda profundidades menores para evitar riesgos en
condiciones sensibles a pequeñas variaciones.

Para nuestro caso, considerando la situación de tipo de terreno G3, con relleno de la
zanja en las zonas 1 y 2 del mismo tipo G3, y considerando una compactación del 95% del
ensayo Próctor Normal, tenemos que debemos considerar la tabla del tipo T-5.
Sabiendo que los diámetros que se van a utilizar son entre 315 y 800 mm., y que
vamos a considerar el mayor de los tráficos posibles, tenemos que:


Para los tubos entre 315 mm. y 600 mm. de diámetro:
o

El recubrimiento que podrá soportar la tubería estará entre 0,7 y 20 m.
Según esto la cota roja mínima del tubo resultará de sumar a esos 0,7 m.
de la tabla, el diámetro del tubo, con lo que la profundidad mínima a la que
debiéramos colocar el tubo sería de aproximadamente 1,0 m. para los
tubos de 315 mm. y de 1,3 m. para los tubos de 600 mm. de diámetro. El
diseño planteado cumple con estos parámetros, por lo que consideramos la
conducción como válida.



Para los tubos de 800 mm. de diámetro:
o

El recubrimiento que podrá soportar la tubería estará entre 0,7 y 15 m.
Según esto la cota roja mínima del tubo resultará de sumar a esos 0,7 m.
de la tabla, el diámetro del tubo, con lo que la profundidad mínima a la que
debiéramos colocar el tubo sería de aproximadamente 1,5 m.
Tal y como se ve en los perfiles que se adjuntan en el documento de
Planos, el tubo de salida del agua al río Torre es la única zona que no
cumple con esos mínimos. Obviamente resulta imposible disponer el tubo a
mayor altura, pues en esa situación sería imposible el vertido al cauce. En
todo caso, en esta zona el tráfico por encima del tubo va a ser
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prácticamente nulo, con lo que conforme a las tablas anteriormente
expuestas la profundidad mínima se reduciría hasta prácticamente un valor
de 0.

3.- RESISTENCIA MECÁNICA TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO
Incluimos a continuación la Memoria con el procedimiento utilizado para el cálculo
mecánico de la tubería de hormigón armado dispuesta para la conducción de las aguas de
escorrentía hasta el río Torre.
El procedimiento para realizar los cálculos, se basa en el Anexo A de la norma UNE
127 010, y se ha realizado mediante un programa informático desarrollado por la Asociación de
Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado (ATHA).
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3.1.- Memoria de cálculo
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3.2.- Consideraciones tenidas en cuenta para realizar el cálculo
Tal y como hemos visto, el procedimiento para determinar el tubo necesario se base en
tres puntos:


Determinación de acciones actuantes sobre el tubo: carga producida por relleno,
carga producida por el tráfico (carretera, ferroviario o aeroportuario), carga puntual,
carga uniformemente distribuida en superficie, carga producida por compactadores.



Obtención del Factor de Apoyo mínimo recomendado, según las condiciones de
instalación.



Determinación de la clase resistente exigible al tubo según las acciones actuantes
y las condiciones de instalación.

El tubo de escorrentía, se ha previsto de 800 mm. de diámetro interior, de 95 mm. de
espesor, dispuesto en una zanja de 2,5 m. de ancho y asentado sobre un terreno compacto.
Presenta tres zonas claramente diferenciadas:


Un tramo inicial, de aproximadamente 50 m. de longitud, en la zona más próxima a
la CL-626, dispuesto en una zanja aproximadamente a 11 m. de profundidad.



Un segundo tramo, que discurre por la plataforma superior del Polígono, en el que
el tubo se dispone en una zanja de aproximadamente 6,5 m. de profundidad.



Un último tramo, que discurre por la plataforma inferior del Polígono, en el que el
tubo se coloca sobre el terreno natural, y posteriormente se terraplena
aproximadamente 2,7 m. hasta alcanzar a plataforma final de urbanización.

3.2.1.- Acciones actuantes sobre el tubo
Las cargas previstas para cada situación son las del relleno del terreno situado sobre el
tubo, y una carga de tráfico de un carro de tres ejes de 600 kN (60t.), la máxima de las que
contempla la Norma.
No se han considerado para este cálculo no cargas puntuales, ni cargas distribuidas en
superficie, ni cargas debidas a compactadores.
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3.2.2.- Factor de apoyo
Los factores de apoyo a considerar en zanja, han sido:
-

Para el tramo situado a menor profundidad:
o

APOYO GRANULAR, con Relleno y apoyo de material granular
compactado: 2.1

-

Para el tramo situado a mayor profundidad:
o

APOYO EN HORMIGÓN EN MASA, con Relleno Compactado, apoyo de
180º: 4.0

Obviamente esta diferencia se basa en el hecho de intentar mantener la clase del tubo
a utilizar uniforme para todo el trazado.
Para el tramo en terraplén, el factor de apoyo considerado ha sido 2,075, que resulta
de suponer un apoyo granular compactado.

3.2.3.- Determinación de la clase resistente
La carga de cálculo se obtiene de la siguiente expresión:

C arg a de cálculo (kN / m 2 ) 

1,5 ꞏqtotal
Fap ꞏ Dint .

La clase exigible al tubo se obtiene, partiendo de la carga de cálculo mínima y según el
tipo de tubo, de la siguiente tabla:
Carga de cálculo (kN/m2)

Tubo de H.A.

Carga de cálculo ≤ 60

Clase 60

60 < Carga de cálculo ≤ 90

Clase 90

90 < Carga de cálculo ≤ 135

Clase 135

135 < Carga de cálculo ≤ 180

Clase 180

3.3.- Resultados
Los resultados obtenidos para las tres situaciones consideradas son los que se
recogen a continuación:

Pag. 19

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº13.
Cálculos Estructurales

3.3.1.- Instalación en zanja. Profundidad 10 m. Asiento sobre hormigón
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3.3.2.- Instalación en zanja. Profundidad 5,5 m. Asiento sobre material granular
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3.3.3.- Instalación en terraplén. Profundidad 2,7 m. Asiento sobre material granular
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3.3.4.- Conclusiones
Conforme a los anteriores resultados se ha previsto que todo el colector de escorrentía,
se disponga con tubo de hormigón armado Clase 135.
En puridad el tramo final, valdría con la clase 90, si bien entendemos que lo lógico es
mantener la uniformidad en todo el trazado.
Como hemos visto, para alturas de tierra sobre el tubo por encima de los 5,6 m., resulta
necesario que el asiento del tubo se realice sobre hormigón.
En caso contrario resultaría necesario utilizar una conducción con mayor capacidad
estructural.
Con todo, se ha previsto que el colector de escorrentía se realice todo él con tubo de
hormigón armado de 800 mm. de diámetro, clase 135, asentado sobre material granular
compactado, salvo en los 50 metros iniciales, en la zona más próxima a la carretera en las que
el asiento debe ser de hormigón.

4.- TANQUE DE ACUMULACIÓN
Se trata de un depósito de hormigón armado de dimensiones interiores 7,0 x 4,7 x 3,15
m. (1,5 m. útiles), situado justo antes de la entrada del separador de hidrocarburos y cuya
misión es laminar la entrada de agua de lluvia en ese elemento y conseguir el correcto
tratamiento del agua de los primeros minutos de cada aguacero.
Para el cálculo estructural de este tanque, se ha utilizado el programa de cálculo
CYPE. Este programa permite realizar el cálculo y el dimensionado de estructuras de hormigón
armado sometidas a acciones verticales y horizontales.
Este programa ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de
estructuras de hormigón armado y metálicas diseñadas con forjados de viguetas (genéricos,
armados, pretensados, in situ, metálicos de alma llena y de celosía), placas aligeradas, losas
mixtas, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones verticales y
horizontales. Las vigas de los forjados pueden ser de hormigón, metálicas y mixtas (acero y
hormigón). Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de
hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de
fábrica. La cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y
losas de cimentación). Puede calcularse únicamente la cimentación si se introducen sólo
arranques de pilares.
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Con él se pueden obtener los planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas,
pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros DXF, así como los listados de datos
y resultados del cálculo.

4.1. Descripción del análisis efectuado por el programa
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por
métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares,
pantallas H.A., muros, vigas y forjados.
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6
grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para
simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre
nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su
conjunto (3 grados de libertad).
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se
mantiene aunque se introduzcan vigas, y no forjados, en la planta.
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una
de éstas como una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona y no se tendrá en
cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables
independientes.
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto cuando se
consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral)
y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer
orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos.

4.2.- Normas
La Normativa utilizada a la hora de calcular los elementos es la vigente en el momento
de redacción de este Proyecto:


Hormigón: EHE-08



Aceros conformados y laminados: CTE-DB-SE A.



Código Técnico de la Edificación. Acciones en la edificación.
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4.3.- Materiales
Todos los elementos se han introducido con sus dimensiones reales, utilizando
hormigón de tipo HA-30, control normal (γc = 1,50).
El acero se dispondrá en barras corrugadas de diámetro adecuado y tipo B 500 S,
también con control normal (γs = 1,15).

4.4.- Cargas
Para el cálculo de todos los elementos se han dispuesto las siguientes cargas:


Peso propio del elemento.



Cargas muertas y sobrecarga de uso: en función del elemento. Se han
considerado, las sobrecargas de uso, el peso del tramex de cerramiento, la
posibilidad de acceso tanto general como sólo para mantenimiento, la nieve, etc.



Cargas de viento: según el nuevo C.T.E.



Cargas del terreno y del agua, en función de las alturas a que se dispone el
terreno, y el nivel que puede alcanzar el agua dentro de los elementos. El nivel
freático no se ha considerado, ya que este elemento se situa en una zona con un
importante terraplén, que hace que la cota de cimentación se stúe incluso por
encima del terreno natural.



Se ha realizado el cálculo del elemento en dos situaciones: con depósito lleno y
con depósito vacío, al objeto de asegurar la estabilidad estructural del eleemneto
en cualquiera de las solicitaciones a las que puede estarsometido.

4.5.- Terreno
Se ha considerado una tensión máxima admisible sobre el terreno de 10 Tn/m2.

4.6.- Fisuración
Puesto que se trata de elementos destinados al tratamiento de agua, en el programa se
ha limitado la abertura máxima de fisura al valor de 0,1 mm., tal y como se recoge en la Norma
EHE.
Presentamos a continuación los listados de introducción de datos, los de
combinaciones utilizadas en el cálculo, y los resultados de los mismos para cada uno de los
elementos que constituyen la planta depuradora.
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Repetimos que todo el proceso de cálculo ha sido realizado con el programa de cálculo
de estructuras CYPE, que es el que proporciona los listados que a continuación incluimos.

4.7.- Simplificaciones efectuadas
A la hora de dimensionar este elemento, una forma de calcular sería el dimensionar un
muro de altura la misma del elemento. De esta forma el cálculo sería más rápido y quedaría del
lado de la seguridad, puesto que se estaría obviando el efecto de los empujes del resto de
muros y cargas que conforman el elemento, que en general contrarrestan la inicial.
Dicho de otro modo, el calcular una arqueta completa, con sus cuatro caras origina que
los esfuerzos sean menores pues el terreno carga en todas las direcciones, de forma que unas
cargas se ven contrarrestadas por otras. El calcular como muros individuales hace que ese
efecto no se produzca por lo que los armados resultantes son muy superiores.
Evidentemente, si se calcula como la estructura entera, que es como realmente va a
funcionar, el método constructivo se debe adaptar a este cálculo. Es decir, si volvemos al
ejemplo de la arqueta calculada en su totalidad, a la hora de construirla deberemos garantizar
que el método de construcción asegura esa unidad estructural. Asimismo en aquellas
estructuras de mayor profundidad deberemos asegurarnos que los rellenos es realizan de
forma simétrica, para así evitar cargas en una sola dirección no previstas en el cálculo.
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4.8.- Resultados
En los puntos siguientes incluimos algunos de los listados que facilita el programa,
como salida de los cálculos realizados. En este sentido, incluimos los resultados que permiten
la definición de los armados necesarios.
Además, se ha revisado por un lado que la carga transmitida al terreno sea inferior a la
capacidad portante considerada.
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A) Situación tanque lleno

Proyecto: Tanque de acumulación P.I. Carrocera
Situación lleno de agua
DATOS DE LA OBRA

Fecha:8/8/12

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2010
Número de licencia: 20100
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Tanque retención Carrocera lleno
Clave: tanque retencion lleno
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08-CTE
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta

S.C.U(t/m²)

Cargas muertas(t/m²)

CORONACIÓN

0.50

0.50

CIMENTACION

0.50

0.50

4.2.- Viento
Sin acción de viento
4.3.- Sismo
Sin acción de sismo
4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas

Carga permanente
Sobrecarga de uso

4.5.- Empujes en muros
Terreno ext
Una situación de relleno
Carga:Carga permanente
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.95 t/m³
Densidad sumergida 1.00 t/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados
Evacuación por drenaje 1.00 %
Agua int
Una situación de relleno
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Carga:Carga permanente
Con nivel freático: Cota -0.65 m

4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)
Grupo

Hipótesis

Tipo

0

Carga permanente

Superficial

Valor

2.30 ( 0.15, 4.85) ( 7.15, 4.85)
( 7.15, 0.15) ( 0.15, 0.15)

Coordenadas

1

Carga permanente

Lineal

0.50 ( 0.00, 5.00) ( 7.30, 5.00)

Carga permanente

Lineal

0.50 ( 7.30, 5.00) ( 7.30, 0.00)

Carga permanente

Lineal

0.50 ( 7.30, 0.00) ( 0.00, 0.00)

Carga permanente

Lineal

0.50 ( 0.00, 0.00) ( 0.00, 5.00)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón

CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno

Acciones características

Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
(i 1)
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
(i 1)
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6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de combinación ( )
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Coeficientes de combinación ( )
Principal ( p)

Desfavorable

Acompañamiento ( a)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación ( )
Principal ( p)

Acompañamiento ( a)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000
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6.2.- Combinaciones
 Nombres de las hipótesis
G Carga permanente
Q Sobrecarga de uso
 E.L.U. de rotura. Hormigón
Comb.

G

1

1.000

Q

2

1.350

3

1.000

1.500

4

1.350

1.500

Comb.

G

Q

1

1.000

2

1.600

3

1.000

1.600

4

1.600

1.600

Comb.

G

Q

1

1.000

2

1.000

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

 Tensiones sobre el terreno
 Desplazamientos

1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo

Nombre del grupo

Planta

1 CORONACIÓN

Nombre planta

Altura

1 CORONACIÓN

Cota
3.15

0.20

0 CIMENTACION

-2.95

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
Datos geométricos del muro
Referencia
Tipo muro
M1
M2
M4
M3

Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado

Referencia

GI- GF
0-1
0-1
0-1
0-1

Empujes

(
(
(
(

Vértices
Inicial
Final
0.00, 0.00) ( 0.00, 5.00)
0.00, 5.00) ( 9.30, 5.00)
0.00, 0.00) ( 9.30, 0.00)
7.30, 0.00) ( 7.30, 5.00)

Planta
1
1
1
1

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3

Empujes y zapata del muro
Zapata del muro
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M1

Empuje izquierdo:
Terreno ext
Empuje derecho:
Agua int

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M2

Empuje izquierdo:
Terreno ext
Empuje derecho:
Agua int

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M4

Empuje izquierdo:
Agua int
Empuje derecho:
Terreno ext

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M3

Empuje izquierdo:
Agua int
Empuje derecho:
Terreno ext

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación

Canto (cm)

Todas

Módulo balasto (t/m³)

30

Tensión admisible
en situaciones
persistentes
(kp/cm²)

10000.00

Tensión admisible
en situaciones
accidentales
(kp/cm²)

1.00

1.00

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; fck = 306 kp/cm²; c = 1.50

10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.15
10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles

Acero

Límite
elástico(kp/cm²)

Módulo de elasticidad(kp/cm²)

Aceros conformados

S235

2396

2099898

Aceros laminados

S275

2803

2100000
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Proyecto: Tanque de acumulación P.I. Carrocera
Situación lleno de agua
ARMADO DE VIGAS

Fecha:8/8/12

Obra: Tanque retención Carrocera lleno (tanque retencion lleno)
Sistema de unidades: M.K.S
Materiales:
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Materiales de cimentación:
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Armado de vigas
Obra: Tanque retención Carrocera lleno
Gr.pl. no 0 CIMENTACION --- Pl. igual 1

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B99- *) (L= 2.65) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 5.6 5.6 ------- 18.6 18.6 5.6 18.6(0.04)
18.6(2.03)
C.m.inf: 5.6 18.6 18.6 ------- 5.6 ------- 18.6
18.6(0.22) 18.6(0.72) 18.6(2.36)
Arm.Inferior: ----- 3Ø12(0.60>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+3.01=3.20)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+3.01=3.20)
Estribos: 17x2eØ8c/0.17(2.82)

Tramo nº 2 (* - *) (L= 2.00) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 5.6 18.6 18.6 5.6 18.6(0.36)
18.6(1.38)
C.m.inf: 18.6 5.6 5.6 18.6 5.6 5.6 18.6
18.6(0.04) 18.6(0.71) 18.6(1.73)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.60+0.45=1.05) ----- 3Ø12(0.45>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(2.30)
Arm.Superior: 4Ø12(2.30)
Estribos: 12x2eØ8c/0.17(1.92)

Tramo nº 3 (* -B10*) (L= 2.65) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 18.6 5.6 5.6 ------- 18.6(0.38)
5.6(1.82)
C.m.inf: 18.6 5.6 5.6 5.6 18.6 18.6 ------18.6(0.25) 18.6(1.86) 18.6(2.13)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.45+0.60=1.05) ----Arm.Montaje: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Arm.Superior: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Estribos: 17x2eØ8c/0.17(2.82)
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Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B10- *) (L= 2.65) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 5.6 5.6 ------- 18.6 18.6 5.6 18.6(0.04)
18.6(2.03)
C.m.inf: 5.6 18.6 18.6 ------- 5.6 ------- 18.6
18.6(0.22) 18.6(0.72) 18.6(2.36)
Arm.Inferior: ----- 3Ø12(0.60>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+3.01=3.20)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+3.01=3.20)
Estribos: 17x2eØ8c/0.17(2.82)
Tramo nº 2 (* - *) (L= 2.00) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 5.6 18.6 18.6 5.6 18.6(0.36)
18.6(1.38)
C.m.inf: 18.6 5.6 5.6 18.6 5.6 5.6 18.6
18.6(0.04) 18.6(0.79) 18.6(1.73)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.60+0.45=1.05) ----- 3Ø12(0.45>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(2.30)
Arm.Superior: 4Ø12(2.30)
Estribos: 12x2eØ8c/0.17(1.92)
Tramo nº 3 (* -B10*) (L= 2.65) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 18.6 5.6 5.6 ------- 18.6(0.38)
5.6(1.89)
C.m.inf: 18.6 5.6 5.6 5.6 18.6 18.6 ------18.6(0.25) 18.6(1.70) 18.6(2.13)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.45+0.60=1.05) ----Arm.Montaje: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Arm.Superior: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Estribos: 17x2eØ8c/0.17(2.82)

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B99-B10*) (L= 4.80) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 18.6 ------- 5.6 18.6 18.6 18.6 18.6(0.04)
18.6(4.76)
C.m.inf: 5.6 5.6 ------- 18.6 ------- 5.6 5.6
18.6(0.19) 18.6(3.61) 18.6(4.24)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+5.22+0.19P=5.60)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+5.22+0.19P=5.60)
Estribos: 31x2eØ8c/0.17(5.22)

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B10- *) (L= 2.15) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 18.6 5.6 ------- 18.6 18.6 5.6 18.6(0.04)
18.6(1.47)
C.m.inf: 5.6 5.6 18.6 ------- 5.6 5.6 18.6
18.6(0.42) 18.6(1.61) 18.6(2.10)
Arm.Inferior: ----- 3Ø12(0.50>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+2.51=2.70)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+2.51=2.70)
Estribos: 14x2eØ8c/0.17(2.32)
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Tramo nº 2 (* -B10*) (L= 2.65) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 18.6 18.6 ------- 18.6 18.6(0.32)
18.6(2.61)
C.m.inf: 18.6 5.6 5.6 5.6 5.6 ------- 5.6
18.6(0.46) 18.6(2.07) 18.6(2.23)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.50+0.60=1.10) ----Arm.Montaje: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Arm.Superior: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Estribos: 17x2eØ8c/0.17(2.82)

Armado de vigas
Obra: Tanque retención Carrocera lleno
Gr.pl. no 1 CORONACIÓN --- Pl. igual 1
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Fecha:8/8/12

CIMENTACION
Número Plantas Iguales: 1
Malla 1: Losa maciza
—————————————————————————————————————————————————————————
—————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Canto: 30
—————————————————————————————————————————————————————————
—————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Canto: 30
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Proyecto: Tanque de acumulación P.I. Carrocera
Situación lleno de agua
ARMADO DE MUROS

Fecha:8/8/12

1.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Referencia: Muro M1
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Referencia: Muro M2
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Referencia: Muro M3
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Referencia: Muro M4
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Para cada planta la línea superior hace referencia al lado izquierdo del muro y la inferior al lado derecho.
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes.
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Fecha:8/8/12
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B) Situación vacío

Proyecto: Tanque de acumulación P.I. Carrocera
Situación vacío
DATOS DE LA OBRA

Fecha:8/8/12

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2010
Número de licencia: 20100
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Tanque retención Carrocera vacio
Clave: tanque retencion vacio
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08-CTE
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta

S.C.U(t/m²)

Cargas muertas(t/m²)

CORONACIÓN

0.00

0.00

CIMENTACION

0.00

0.00

4.2.- Viento
Sin acción de viento
4.3.- Sismo
Sin acción de sismo
4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas

Carga permanente
Sobrecarga de uso

4.5.- Empujes en muros
Terreno ext
Una situación de relleno
Carga:Carga permanente
Con relleno: Cota 0.00 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.95 t/m³
Densidad sumergida 1.00 t/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados
Evacuación por drenaje 1.00 %
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5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón

CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Categoría de uso: A. Zonas residenciales
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno

Acciones características

Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
Con coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

Sin coeficientes de combinación


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

Donde:

Gk

Acción permanente

Qk

Acción variable

G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
(i 1)
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
(i 1)
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6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de combinación ( )
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Coeficientes de combinación ( )
Principal ( p)

Desfavorable

Acompañamiento ( a)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Coeficientes de combinación ( )
Principal ( p)

Desfavorable

Acompañamiento ( a)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ( )
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

6.2.- Combinaciones
 Nombres de las hipótesis
G Carga permanente
Q Sobrecarga de uso
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 E.L.U. de rotura. Hormigón
Comb.

G

Q

1

1.000

2

1.350

3

1.000

1.500

4

1.350

1.500

Comb.

G

Q

1

1.000

2

1.600

3

1.000

1.600

4

1.600

1.600

Comb.

G

Q

1

1.000

2

1.000

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

 Tensiones sobre el terreno
 Desplazamientos

1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo

Nombre del grupo

Planta

1 CORONACIÓN

Nombre planta
1 CORONACIÓN

Altura

Cota
3.15

0.20

0 CIMENTACION

-2.95

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.

Referencia
M1
M2
M4
M3

Tipo muro
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado
Muro de hormigón armado

Datos geométricos del muro
GI- GF
Vértices
Inicial
Final
0-1
( 0.00, 0.00) ( 0.00, 5.00)
0-1
( 0.00, 5.00) ( 9.30, 5.00)
0-1
( 0.00, 0.00) ( 9.30, 0.00)
0-1
( 7.30, 0.00) ( 7.30, 5.00)

Planta
1
1
1
1

Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
0.15+0.15=0.3
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Empujes y zapata del muro
Zapata del muro

M1

Empuje izquierdo:
Terreno ext
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M2

Empuje izquierdo:
Terreno ext
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M4

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Terreno ext

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.20 der.:0.00 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M3

Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Terreno ext

Viga de cimentación: 0.500 x 0.300
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.20 canto:0.30
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm²
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

9.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Losas cimentación

Canto (cm)

Todas

Módulo balasto (t/m³)

30

Tensión admisible
en situaciones
persistentes
(kp/cm²)

10000.00

Tensión admisible
en situaciones
accidentales
(kp/cm²)

1.00

1.00

10.- MATERIALES UTILIZADOS
10.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; fck = 306 kp/cm²; c = 1.50

10.2.- Aceros por elemento y posición
10.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 5097 kp/cm²; s = 1.15

10.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles

Acero

Límite
elástico(kp/cm²)

Módulo de elasticidad(kp/cm²)

Aceros conformados

S235

2396

2099898

Aceros laminados

S275

2803

2100000
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Proyecto: Tanque de acumulación P.I. Carrocera
Situación vacío
ARMADO DE VIGAS

Fecha:8/8/12

Obra: Tanque retención Carrocera vacio (tanque retencion vacio)
Sistema de unidades: M.K.S
Materiales:
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Materiales de cimentación:
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Armado de vigas
Obra: Tanque retención Carrocera vacio
Gr.pl. no 0 CIMENTACION --- Pl. igual 1

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B99- *) (L= 2.40) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 5.6 5.6 ------- ------- 18.6 5.6 18.6(0.04)
18.6(2.04)
C.m.inf: 5.6 18.6 18.6 ------- ------- 5.6 18.6
18.6(0.22) 18.6(1.15) 18.6(2.33)
Arm.Inferior: ----- 3Ø12(0.55>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+2.76=2.95)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+2.76=2.95)
Estribos: 16x2eØ8c/0.17(2.57)

Tramo nº 2 (* -B10*) (L= 4.90) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 ------- ------- 5.6 ------- 18.6(0.64)
5.6(3.73)
C.m.inf: 18.6 ------- 5.6 ------- 18.6 18.6 ------18.6(0.09) 18.6(2.09) 18.6(3.93)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.55+1.10=1.65) ----Arm.Montaje: 4Ø12(5.26+0.19P=5.45)
Arm.Superior: 4Ø12(5.26+0.19P=5.45)
Estribos: 30x2eØ8c/0.17(5.07)

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B10- *) (L= 2.40) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 5.6 5.6 ------- ------- 18.6 5.6 18.6(0.04)
18.6(2.04)
C.m.inf: 5.6 18.6 18.6 ------- ------- 5.6 18.6
18.6(0.22) 18.6(1.15) 18.6(2.33)
Arm.Inferior: ----- 3Ø12(0.55>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+2.76=2.95)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+2.76=2.95)
Estribos: 16x2eØ8c/0.17(2.57)
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Tramo nº 2 (* -B10*) (L= 4.90) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 ------- ------- 5.6 ------- 18.6(0.64)
5.6(3.46)
C.m.inf: 18.6 ------- 5.6 ------- 18.6 18.6 ------18.6(0.09) 18.6(2.25) 18.6(3.93)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.55+1.10=1.65) ----Arm.Montaje: 4Ø12(5.26+0.19P=5.45)
Arm.Superior: 4Ø12(5.26+0.19P=5.45)
Estribos: 30x2eØ8c/0.17(5.07)

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B99-B10*) (L= 4.80) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 18.6 5.6 ------- 5.6 18.6 5.6 18.6 18.6(0.04)
18.6(4.76)
C.m.inf: 5.6 18.6 ------- 18.6 ------- 18.6 5.6
18.6(0.95) 18.6(3.58) 18.6(4.69)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+5.22+0.19P=5.60)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+5.22+0.19P=5.60)
Estribos: 31x2eØ8c/0.17(5.22)

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 0
Tramo nº 1 (*B10- *) (L= 2.15) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 5.6 5.6 5.6 18.6 18.6 5.6 5.6(0.54)
18.6(1.44)
C.m.inf: 18.6 18.6 18.6 18.6 5.6 5.6 18.6
18.6(0.26) 18.6(0.51) 18.6(2.10)
Arm.Inferior: ----- 3Ø12(0.50>>)
Arm.Montaje: 4Ø12(0.19P+2.51=2.70)
Arm.Superior: 4Ø12(0.19P+2.51=2.70)
Estribos: 14x2eØ8c/0.17(2.32)

Tramo nº 2 (* -B10*) (L= 2.65) Cimentación Tipo R Sección B*H = 50 X 30 Flecha= 0.000 cm. (L/9999999)
C.m.sup: 5.6 18.6 18.6 18.6 18.6 5.6 5.6 18.6(0.25)
18.6(1.77)
C.m.inf: 18.6 5.6 5.6 5.6 5.6 18.6 18.6
18.6(0.48) 18.6(1.93) 18.6(2.39)
Arm.Inferior: 3Ø12(<<0.50+0.60=1.10) ----Arm.Montaje: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Arm.Superior: 4Ø12(3.01+0.19P=3.20)
Estribos: 17x2eØ8c/0.17(2.82)

Armado de vigas
Obra: Tanque retención Carrocera vacio
Gr.pl. no 1 CORONACIÓN --- Pl. igual 1
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Fecha:8/8/12

CIMENTACION
Número Plantas Iguales: 1
Malla 1: Losa maciza
—————————————————————————————————————————————————————————
—————
Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Canto: 30
—————————————————————————————————————————————————————————
—————
Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Canto: 30
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Proyecto: Tanque de acumulación P.I. Carrocera
Situación vacío
ARMADO DE MUROS

Fecha:8/8/12

1.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Sector

Espesores

Planta 1

0.15 m
0.15 m

Referencia: Muro M1
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Referencia: Muro M2
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Referencia: Muro M3
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Referencia: Muro M4
Arm.ver
Arm.hor
Ø12c/30 cm
Ø12c/30 cm

Ø12c/20 cm
Ø12c/20 cm

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Arm.Trans

F.C.

Estado

0

100 %

---

Para cada planta la línea superior hace referencia al lado izquierdo del muro y la inferior al lado derecho.
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón son suficientes.
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Fecha:8/8/12

Pag. 48

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº13.
Cálculos Estructurales

C) Conclusiones Tanque de acumulación
Tal y como se observa en los resultados del cálculo que hemos incluido, todos los
muros de este elemento tendrán 30 cm. de espesor. Del mismo modo la losa de cimentación
del elemento, la hemos considerado de 30 cm. de espesor, pues es el espesor mínimo que
tiene en la realidad.
En cuanto a los armados, cabe señalar los siguientes aspectos:


La losa de cimentación, tal y como se observa en los listados anteriores requiere
un doble mallazo de Ø 12 a 30 cm.



En cuanto a los muros que conforman el pozo, observamos que los resultados son
equivalentes en ambas situaciones de cálculo, siendo necesario disponer en todos
los muros un doble mallazo de Ø 12 cada 20 cm. en las barras horizontales y de Ø
12 cada 30 cm. en las barras verticales.



Por último, en cuanto a las zapatas sobre las que apoyan los muros, se ha optado
por disponer para todos los muros del pozo el valor pésimo de los obtenidos para la
tipología de muro equivalente. Esto desde luego, encarecerá algo, no mucho, el
coste de la obra, pero facilitará muchísimo la ejecución de la misma. Así, tal y como
se recoge en los planos correspondientes, y en la imagen que se adjunta, bajo los
muros en la zapata de 50x30 cm. que resulta, se dispondrán dos filas de
armaduras atadas con 2 cercos de Ø 8 dispuestos cada 17 cm. En la fila superior
se dispondrán 4 barras de Ø 12, y en la inferior 7 barras de Ø 12.
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ANEJO 14: ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

1.- INTRODUCCIÓN
La actual legislación regional en materia ambiental, (Ley Autonómica 11/2003 de 8 de
Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León), incluye entre los proyectos sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental, en los que el Órgano Competente, para dictar la Declaración
de Impacto Ambiental es, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León
(Anexo IV), los:
“Instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de proyectos
de infraestructura de polígonos industriales”.
En este sentido junto con el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable SUR/ST-1,
que amplía la zona industrial actualmente en uso junto a la localidad de Otero de las Dueñas,
se entregó el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental que, conforme a la legislación
vigente contenía todos los aspectos recogidos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
de proyectos:
“Articulo 7. Estudio de Impacto Ambiental
1. Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán
incluir un estudio de impacto ambiental, cuya amplitud y nivel de detalle se determinará
previamente por el órgano ambiental. Dicho estudio contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación
con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades
de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la
población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los
bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico. Asimismo, se
atenderá a la interacción entre todos estos factores.
d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales
significativos.
e) Programa de vigilancia ambiental.
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f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. En su
caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del
mismo.

2.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
En el Boletín nº124 de fecha 1 de Julio de 2014, se publicó la Resolución de 11 de
junio de 2014, de la Delegación Territorial de León, por la que se hacía pública la Declaración
de Impacto Ambiental del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable SUR/ST-1 de las
Normas Urbanísticas Municipales, en el término municipal de Carrocera (León), promovido por
el Ayuntamiento de Carrocera. Expte.: I.A. 15/2012-24.
Este Plan Parcial es en el que se ubica el Polígono objeto de este trabajo.
En esta Declaración se recogen las medidas ambientales que se deben tener en
cuenta a la hora de ejecutar los trabajos.
Recogemos a continuación una copia de la citada Declaración.

Pag. 3

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 4

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 5

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 6

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 7

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 8

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 9

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 10

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 11

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 12

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 13

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 14

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 15

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 16

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 17

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 18

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 19

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 20

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 21

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 22

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

Pag. 23

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº14.
Aspectos Medioambientales

3.- CONCLUSIONES
En este Declaración se citan una serie de medidas, la mayor parte de ellas de carácter
general y derivadas de la buena práctica en la ejecución de las obras que deben ser tenidas en
cuenta a la hora de ejecutar los trabajos.
También se cita que estos aspectos son complementarios a las medidas protectoras y
correctoras propuestas y valoradas en el propio Estudio, y que se incluyeron en el presupuesto
del Proyecto Modificado nº1, del que derivó la separata que, a su vez, se modifica en este
documento.
Estas medidas eran las siguientes:
Medidas protectoras y correctoras propuestas en el E.I.A. del Plan
Parcial del Sector de Suelo Urbanizable SUR/ST-1 (Polígono completo)

Presupuesto

Riegos con camión cisterna

3.000 €

Jalonamiento y señalización

1.000 €

Acondicionamiento parque de almacenamiento de materiales y maquinaria

Vigilancia arqueológica

500 €
Según anejo
correspondiente
300 €

Depuración de aguas residuales y gestión de residuos durante la explotación

Según proyecto

Gestión de residuos generados en la obra

Reposición de caminos y servicios

6.000 €

Restauración ambiental zonas afectadas

6.000 €

Coste total Medidas protectoras y correctoras

16.800 €

El coste de estas medidas se refieren a la totalidad del Polígono Industrial En este
trabajo únicamente se incluye la urbanización de una parte del mismo.
Con ello, el coste de las medidas protectoras y correctoras que se pretenden
implementar en el trascurso de las obras que se contemplan en este trabajo, que son las
mismas que se contemplaban en la Separata de la que se deriva el presenta Proyecto
Modificado, son las que se recoge en el siguiente cuadro:
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Medidas protectoras y correctoras propuestas para esta actuación

Presupuesto

Riegos con camión cisterna

1.125 €

Jalonamiento y señalización

400 €

Acondicionamiento parque de almacenamiento de materiales y maquinaria

Vigilancia arqueológica

200 €
Según anejo
correspondiente
300 €

Depuración de aguas residuales y gestión de residuos durante la explotación

Según proyecto

Gestión de residuos generados en la obra

Reposición de caminos y servicios

2.000 €

Restauración ambiental zonas afectadas

2.000 €

Coste total Medidas protectoras y correctoras

6.025 €

Obviamente, durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obra y los
responsables del seguimiento ambiental deberán tomar las oportunas medidas a fin de dar
cumplimiento a todos los puntos recogidos en la Declaración, todo ello con el objetivo de
conseguir que la actuación que se pretende llevar a cabo en el término de Carrocera, sea
compatible con la realidad territorial sobre la que se asienta.

En el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental también se valora el importe
mensual del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra. Considerando un plazo para la
ejecución de las obras contenidas en esta separata de 6 meses, tenemos:
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
(fase de construcción)
Vigilancia Ambiental fase de construcción
(visitas quincenales y mensuales)
Informes semestrales
Informe final de obra
Prospección arqueológica en fase de obra,
Informes extraordinarios y/o específicos

Unidades

Precio
unitario

Total Anual

6

300 €

1.800 €

1

500 €

500 €

1

600 €

600 €

Según necesidades

Coste total Plan de Vigilancia Ambiental en fase de construcción

2.900 €
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Además este Plan de Vigilancia debe extenderse durante los dos primeros años de
explotación:
PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
(fase de explotación)
Vigilancia Ambiental fase de explotación
(visitas semestrales durante dos años)
Informes anuales (durante dos años)

Unidades

Precio
unitario

Total Anual

4

300 €

1.200 €

2

500 €

1.000 €

TOTAL

2.200 €

Obviamente esta vigilancia ambiental debe ser contratada de forma independiente por
el Ayuntamiento de Carrocera, como responsable del seguimiento ambiental de la actuación,
no procediendo por tanto, su incorporación al Presupuesto de la obra de este trabajo.
Sí que aparecerá dentro del Presupuesto para Conocimiento de la Administración, pues
este control debe ser contratado directamente por el Ayuntamiento de Carrocera, para verificar
el correcto cumplimiento de las medidas incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental
aprobada.

4.- CONSIDERACIONES SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Tal y como se ha expuesto anteriormente, la Declaración de Impacto Ambiental
aprobada, contempla la realización de unos trabajos de vigilancia arqueológica para proteger
los posibles restos que pudieran aparecer en el trascurso de la obra.
Esta partida lógicamente se ha incluido en el presupuesto de la obra.
Señalar además que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León, informó
favorablemente al Estudio de Detalle del Sector de Suelo que se desarrolla en este trabajo.
En este Informe, del cual se incluye copia a continuación, se cita que existen unos
antecedentes relativos al hallazgo de una necrópolis medieval denominada “Otero SariegosLas Calzadas”.
La zona de protección de este hallazgo se sitúa en el extremo suroeste del POligóno
Industrial, fuera del ámbito de actuación de esta Separata.
Es por ello que en este Proyecto, únicamente se han valorado trabajos de vigilancia
arqueológica para el caso de que aparezca algún resto no inventariado.
En fases posteriores de desarrollo del Polígono, cuando se afecte a la superficie
protegida sí que resultará necesario realizar de forma previa a las obras, alguna intervención
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arqueológica singular, cuyo alcance deberá ser determinado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León, takl y como se indica en su propio Informe.
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ANEJO Nº15: PLAN DE TRABAJOS

1.- INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene por objeto definir una secuencia constructiva para la realización
de las obras contempladas en el proyecto. Como consecuencia de la programación
desarrollada se obtiene un plazo de ejecución que servirá de base a la posterior licitación.

2.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO DE PLANIFICACIÓN
En términos generales puede decirse que, al abordar el problema de la planificación y
gestión del proyecto, deben considerarse esquemáticamente las tres fases siguientes:
-

Planificación, que, considerando los objetivos perseguidos (optimizar la duración
del proyecto, el coste del mismo y nivelar el consumo de recursos), y tras un
análisis detallado del proyecto nos permite disponer de un modelo del mismo que
incluye: un conjunto de duraciones de las principales actividades en que se
descompone el proyecto global, y un conjunto de restricciones de diversos tipos
que afectan a estas actividades. Es decir, esta fase se ocupa de:

-

o

Elección de objetivos

o

Determinación de restricciones entre las actividades

o

Búsqueda de datos (uso de recursos, rendimientos y duraciones).

Programación, que, a partir de los resultados de la fase de planificación, trata de
determinar los instantes de tiempo en que debe realizarse cada actividad, es decir,
el programa, de acuerdo con los objetivos perseguidos, y respetando las
restricciones existentes.

-

Control, fase en la que se hace un seguimiento de la ejecución del proyecto que
nos permitirá detectar desviaciones con respecto a lo programado y acometer las
medidas correctoras convenientes.

La correcta ejecución de las fases anteriores nos va a permitir, partiendo del análisis
descriptivo que supone la fase de planificación, llevar a cabo un estudio cuantitativo por
cualquiera de los métodos existentes, lo que constituirá la fase de programación. Asimismo,
esto permitirá, durante la ejecución del proyecto, controlar las desviaciones con respecto a lo
programado y actuar en consecuencia.
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3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de adjudicación de la obra del Proyecto original era de seis meses.
Las modificaciones que se introducen en este Proyecto Modificado no suponen
cambios sustanciales que impliquen la necesidad de incrementar los plazos previstos.
Es por ello que en el planning que se adjunta se ha considerado igualemnte un plazo
de SEIS MESES.

4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES
El proyecto consiste en la urbanización de una parte de la ampliación del actual
Polígono Industrial “Los Avezales”, en el término municipal de Carrocera, contemplada en el
Proyecto Modificado nº1 aprobado en su momento y que, a su vez, fue ejecutado en parte
durante el año 2012.
De esta forma debe considerarse, por un lado, la parte del Polígono que se pretende
urbanizar y, por otro, las obras que son aprovechables de las ejecutadas en su momento.
Para hacer la programación, la solución proyectada puede dividirse en una serie de
obras elementales.
De la definición del plazo de ejecución necesario para la construcción de cada obra
elemental, y de la interdependencia temporal entre ellas, se puede obtener la duración
necesaria para la ejecución de la totalidad de la obra.
Cada obra elemental, a su vez, queda definida por un conjunto de actividades, cuyos
plazos de ejecución (deducidos de los rendimientos medios previstos y de las mediciones
imputables a cada una) y secuencia temporal condicionan el resultado de la programación
prevista.
De esta forma las obras elementales en que se ha dividido el Proyecto para su
programación, así como las actividades principales previstas, son las siguientes:


REPLANTEO, TRANSPORTE MAQUINARIA E INSTALACIONES



MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL



RED DE SANEAMIENTO, RED DE PLUVIALES Y RED DE ESCORRENTIAS



SANEAMIENTO Y TRATA MIENTO DE GRASAS



RED DE ABASTECIMIENTO Y CONEXIONES EXTERNAS



RED ELECTRICA Y DE ALUMBRADO EXTERIOR



TELEFONIA
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PAVIMENTACIÓN DE VIALES



VARIOS



SEÑALIZACIÓN Y REMATE ROTONDA EXTERIOR



SEGURIDAD Y SALUD, GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIDAS AMBIENTALES

En el cuadro que sigue se expone la duración aproximada de cada obra elemental y su
valoración mensual de acuerdo al presupuesto de la obra.
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MESES
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

IMP. CAP. (E.M.)

REPLANTEO, TRANSPORTE MAQUINARIA E INSTALACIONES

-

MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERAL

46.239,17 €

RED DE SANEAMIENTO, RED DE PLUVIALES Y RED DE
ESCORRENTIAS

50.839,00 €

SANEAMIENTO Y TRATA MIENTO DE GRASAS

106.285,55 €

RED DE ABASTECIMIENTO Y CONEXIONES EXTERNAS

37.744,08 €

RED ELECTRICA Y DE ALUMBRADO EXTERIOR

246.825,88 €

TELEFONIA

8.247,79 €

PAVIMENTACIÓN DE VIALES

149.951,84 €

VARIOS

9.587,69 €

SEÑALIZACIÓN Y REMATE ROTONDA EXTERIOR

7.556,17 €

SEGURIDAD Y SALUD, GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIDAS
AMBIENTALES

23.462,20 €

PRESUP. EJEC. MATERIAL PARCIAL

31.823,80

43.806,82

37.972,50

313.313,34

194.078,42

65.744,49

PRESUP. EJEC. MATERIAL ACUMULADO

31.823,80

75.630,62

113.603,12

426.916,46

620.994,88

686.739,37

686.739,37 €
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Carrocera, Febrero de 2019
Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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ANEJO Nº16: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

A. MEMORIA

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
Este Estudio de Seguridad y Salud de las obras de construcción amparadas en el
proyecto presentado, establece, durante la ejecución de dichas obras, las previsiones respecto
a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las
derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora adjudicataria de las
obras, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, de acuerdo con
lo especificado en el R.D. 1627/97, de 20 de octubre, por el que implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
En general este proyecto, no supone variaciones sustanciales, con respecto a las
consideraciones y las medidas de seguridad adoptadas en el Estudio de Seguridad y Salud del
proyecto modificado original, ni tampoco con respecto al proyecto de la separata del cual
deriva.

2.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
2.1.- Movimiento de tierras
Los criterios a la hora de medir los movimientos de tierra resultantes han sido
básicamente los que se incluían en el Proyecto Modificado:


Para las zonas en terraplén, que prácticamente no aparecen en el ámbito de la
actuación, se eliminará previamente los 30 cm. superficiales del terreno natural.
Además en las zonas donde ya hay parte de los terraplenes ejecutados, será
necesario ripar y volver a compactar los 60-80 cm. más superficiales.



Para las zonas en desmonte, se eliminará todo el terreno necesario hasta alcanzar
la cota de urbanización prevista. Si esta cota se sitúa por encima de la cota que se
alcanzaba en el Proyecto original, se desmontará hasta esta última cota, para
posteriormente rellenar hasta la cota prevista. De esta forma aseguramos que la
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cota de asiento de todo el polígono se mantiene constante respecto de la
considerada en el proyecto original.
De esta forma el desmonte necesario se calculará tras alcanzar la cota situada a mayor
profundidad entre estas tres líneas: el terreno natural sin capa vegetal (30 cm.), la superficie de
urbanización del Proyecto original y la superficie de urbanización del este Proyecto (que
coincide con las superficies de urbanización del Proyecto Modificado original y de la Separata
nº1 del mismo).
Una vez realizado el desmonte, con los criterios anteriormente señalados se realizará
el terraplén hasta alcanzar la cota de urbanización del presente Proyecto, que coincide
igualmente con la prevista en el Proyecto Modificado original y en la Separata original.
Obviamente el desmonte previsto es en tierra, e incluye la eliminación de la capa
vegetal, el corte y destoconado de árboles y arbustos existentes y la carga y transporte a
vertedero o a lugar de empleo.
Todos los terraplenes se ejecutarán con material seleccionado proveniente de las
propias excavaciones o de préstamos existente como máximo 2 Km. de los terrenos del
polígono.

2.2.- Viales
La sección transversal de los viales interiores del Polígono es la misma para todos
ellos. Tiene una anchura de 15 m. y consta de:


Dos aceras de 1,50 m. de anchura.



A cada lado de la calzada, aparcamientos de 2,25 m. de anchura.



Calzada de 7,50 m. de anchura (2 carriles de 3,75 m. cada uno), de aglomerado en
caliente, asentada sobre capas granulares de base y sub-base.

La pavimentación global del Polígono se completa con la construcción de vados para
peatones en las intersecciones y para permitir el acceso rodado a las diferentes parcelas.
Los detalles de estos elementos así como su situación en planta sean recogidos en los
planos de este Proyecto.
La sección estructural propuesta es la tipo T-321-1A de las recogidas en las
Recomendaciones de la Junta:


25 cm. de zahorra natural



20 cm. de zahorra artificial



18 cm. de mezcla bituminosa en caliente.
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El espesor de mezcla bituminosa se extenderá en tres capas de las siguientes
anchuras:


Capa de base: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC32 base 50/70 G



Capa intermedia: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC22 bin 50/70 S



Capa de rodadura: 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC16 surf 50/70 S

En todo caso y debido a las limitaciones presupuestarias de este trabajo, únicamente
se extenderán en esta fase dos de las capas de mezcla bituminosa, dejando la tercera para el
momento en que se aborde la urbanización completa del Polígono.
El tráfico que se prevé en esta fase inicial es menor al considerado cuando todo el
Polígono, esté operativo, lo que permite poder reducir las capas de pavimento a disponer.

2.3.- Acceso al Polígono
Para facilitar el acceso al Polígono desde la carretera CL-626, ya se ha construido una
nueva rotonda de acceso, conforme a lo que se incluía en el Proyecto Modificado.
Esta rotonda tiene un diámetro interior de 23 m. (25 m. si se considera el arcén
interior). Presenta dos carriles de 4 m. de ancho cada uno de ellos, y arcenes pavimentados a
ambos lados de 1 m. de anchura. Con ello, el diámetro exterior de la rotonda resulta ser de 42
m. Estos radios permiten el giro a vehículos articulados.
Desde esta nueva glorieta en la CL-626, se accede al Polígono por un vial de doble
sentido, con carriles de 3,75 m. de ancho y arcén de 1 m. a cada lado hasta conectar con la
calle 4 del Polígono.
En este Proyecto Modificado no se incluye la construcción de una rotonda interior en
este vial de acceso que permitiría la conexión on los viales de la plataforma inferior del
Polígono que no se urbanizan en esta fase de la actuación.

2.4.- Abastecimiento
Se considera una red de abastecimiento, conectada a la ya existente, de tipo mallada, de
manera que para llegar a cualquier punto el agua pueda optar por, al menos, dos caminos
diferentes. El material a emplear en todas las conducciones es el polietileno de alta densidad
PE-100, con diámetros comprendidos entre 75 y 110 mm. El timbraje previsto es para toda la
red PN-10.
El trazado en planta de las conducciones discurrirá en general bajo los aparcamientos,
aproximadamente a 1,5 m. de profundidad a contar desde el nivel del pavimento terminado.
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La red constará de conducciones y elementos complementarios tales como piezas
especiales, válvulas de compuerta, collarines, arquetas, hidrantes de incendios, y bocas de
riego. Todos los materiales y elementos deberán estar homologados por los servicios
municipales competentes.
Como decimos, la red prevista incluye un sistema de protección contra incendios en la
vía pública, mediante hidrantes. Para el proyecto de estos elementos de protección contra
incendios a situar en vía pública, se siguen las instrucciones de la última norma NBE CPl 96,
que básicamente concuerda con lo establecido en la antigua normativa de incendios NBE CPl
82.

2.4.- Saneamiento y pluviales
El sistema utilizado para el saneamiento general del polígono es separativo, con
tubería de aguas fecales en el centro de la calzada y tuberías de aguas pluviales también bajo
la calzada aparcamientos.
Las tuberías de saneamiento son todas ellas de polipropileno corrugado, tipo KN-8, de
315 mm. de diámetro nominal.
En cuanto a las aguas pluviales se han diferenciado, las aguas generadas fuera del
Polígono de las que se recogen en los sumideros situados en la zona industrial.
Las aguas de escorrentía generadas fuera del Polígono son derivadas directamente al
río Torre, mediante una tubería de hormigón armado de 800 mm. de diámetro.
El agua pluvial generado en el Polígono, es recogido por otras tuberías, todas ellas de
polipropileno corrugado, tipo KN-8, de 315, 400, 500 y 800 mm. de diámetro nominal.
Complementando estas redes es necesario la construcción de pozos de registro,
sumideros, acometidas domiciliarias de pluviales y fecales independientes.
Del mismo modo se ha previsto un separador de hidrocarburos de 100 m3 de
capacidad, que trate las aguas pluviales generadas en el interior del Polígono.
El separador de hidrocarburos proyectado funciona a partir de la diferencia de pesos
específicos entre el agua y el hidrocarburo al cual se le añade el efecto de coalescencia. El
efecto de coalescencia se basa en la agrupación de las pequeñas gotas de hidrocarburo
debido al choque de estas con una superficie; una vez agrupadas estas son separadas con
mucha mayor facilidad consiguiendo una eliminación de hidrocarburos con un diámetro menor
que la conseguida únicamente por diferencia de pesos específicos.
La salida del agua tratada (residuales y pluviales) se conectará con el actual punto de
vertido al río Torre.
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En fases posteriores se deberá construir un nuevo emisario de salida, constituido por
dos de polipropileno corrugado, tipo KN-8, de 800 mm. de diámetro nominal, en el que se
reunirán, tanto las aguas residuales, después de haber sido tratadas, como las pluviales.

2.5.- Depuración
Dado que la Normativa General de Medio Ambiente exige que las aguas con
contaminaciones específicas deben depurarse individualmente dentro de las parcelas que las
generan, únicamente es necesario depurar las aguas fecales, previendo para ello un proceso
de oxidación prolongada.
Pretendiendo el mejor aprovechamiento de la energía necesaria para el proceso de
oxidación prolongada, se proyectan dos depuradoras independientes de oxidación prolongada,
de nueva construcción, de tal forma que entren en funcionamiento escalonadamente, cuando
las necesidades de depuración lo requieran.
La alimentación de las depuradoras parte de una arqueta común donde llegan los
colectores del polígono.

2.6.- Electricidad
Se parte de la red de media tensión existente en fases anteriores, construidas según
las normativas de FENOSA, compañía suministradora de energía en la zona. También
siguiendo sus instrucciones se colocarán en esta fase dos transformadores de 400 KVA cada
uno con telemando y telegestión.
Partiendo de los centros de transformación se proyecta una red subterránea de baja
tensión, bajo las aceras, con la sección de conductor requerida por la compañía suministradora.
De esta línea de baja tensión salen las acometidas a los armarios de cada parcela.
El hecho de que los mecanismos eléctricos previstos en la Separata original no
cumpliesesn con los nuevos requerimientos de la compañía FENOSA están en el origen de la
redacción del presente Proyecto Modificado.

2.7.- Red de alumbrado público
En este trabajo se incluye la colocación de un total de 17 puntos de luz distribuidos por
el área que se urbaniza. Estos 17 puntos de luz son, lógicamente una parte de los que se
contempla disponer una vez que todo el Polígono esté urbanizado.
La red se completa con las correspondientes canalizaciones, arquetas, centros de
mando, etc.
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2.8.- Red de telefonía y telecomunicaciones
Consiste básicamente en una canalización por todas las calles de la zona a urbanizar y
con llegada hasta las parcelas de este área.
La red de canalizaciones telefónicas se ha proyectado según los datos facilitados por la
propia Compañía. En este sentido se ha previsto la colocación en la misma zanja de un doble
tubo de protección de polipropileno corrugado, de 125 mm. de diámetro en distribución y un
tubo de PVC de 63 mm. en acometidas. Este tubo adicional de 63 mm. se añade únicamente
en las zonas donde así lo ha indicado la Compañía.
Por uno de los tubos de distribución discurrirá la red de telefonía, mientras que el otro
quedará en reserva.
La conducción, conforme a lo recogido en el Documento nº2 “Planos”, discurrirá por
debajo de la acera, en la zona más próxima a las parcelas.
Las arquetas son de tipo normalizado por Telefónica, tipos M y DM, con tapas
suministradas directamente por la compañía, con anagrama “Telefónica” o lisas.
Las acometidas a parcela se realizan mediante tubo  63 mm. desde la arqueta M
correspondiente hasta el límite de parcela. Deberán ser dotadas de un tapón en el extremo
correspondiente a la parcela.
Para la posible instalación de cables de telecomunicaciones se han previsto en todas
las zanjas de las conducciones de media y baja tensión un tubo corrugado de doble pared de
color verde de 125 mm. de diámetro.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA


Plazo de Ejecución: El plazo previsto para la ejecución de las obras amparadas en
esta separata es de 6 meses.



Personal Previsto: Se prevé un número máximo de personas necesarias para la
ejecución de las obras, de 10, de las que como extremo trabajarán
simultáneamente 5.
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4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Para la ejecución de las obras objeto del proyecto presentado, es necesario interferir
con las siguientes infraestructuras y servicios:


Red de abastecimiento



Red de saneamiento



Línea eléctrica en media y baja tensión



Red de alumbrado público



Bordillos y aceras



Pavimento de aglomerado



Señalización horizontal y vertical

5.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS


Desbroce y Movimiento de Tierras.



Obras de extensión del pavimento



Excavación en zanja



Excavaciones en emplazamientos.



Construcción de aceras



Construcción de pozos de registro y arquetas.



Colocación de Tuberías



Reposición de Servicios Afectados.



Instalaciones eléctricas

6.- RIESGOS
6.1.- Riesgos Profesionales


En Desbroce y Movimiento de Tierras
o

Atropellos por Máquinas y Vehículos

o

Atrapamientos

o

Colisiones y Vuelcos
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o

Caídas a Distinto Nivel

o

Desprendimientos

o

Interferencia con Líneas Eléctricas

o

Polvo

o

Ruido
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Obras de Pavimentación.
o

Golpes Contra Objetos

o

Caídas a Distinto Nivel

o

Caída de Objetos

o

Heridas Punzantes en Pies y Manos

o

Salpicaduras de Hormigón en Ojos

o

Erosiones y Contusiones en Manipulación

o

Atropellos por Maquinaria

o

Heridas por Máquinas Cortantes.

En Excavación de Zanjas y Colocación de Tuberías
o

Atropellos por Maquinaria y Vehículos

o

Atrapamiento por Maquinaria, Vehículos o Tierras

o

Colisiones y Vuelcos

o

Interferencia con Líneas Eléctricas

o

Caída a Distintos Niveles

o

Caídas de Objetos

o

Polvo

o

Ruido

En construcción aceras.
o

Atropellos por Maquinaria y Vehículos

o

Atrapamiento por Maquinaria, Vehículos o Tierras

o

Colisiones y Vuelcos

o

Interferencia con Líneas Eléctricas

o

Caída a Distintos Niveles
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o

Caídas de Objetos

o

Polvo

o

Ruido
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En construcción en pozos de registro y arquetas.
o

Heridas por objetos punzantes.

o

Salpicaduras de hormigón.

o

Caídas de distintos niveles.

o

Caídas de objetos.

o

Heridas de maquinas serradoras.

o

Intoxicaciones por vapores de resinas.

o

Humedades.

o

Polvo.

o

Ruido.

En la construcción de las instalaciones eléctricas.
o

Atrapamiento por maquina.

o

Caídas en alturas.

o

Cortes en las manos por los cables

o

Salpicaduras de hormigón.

o

Descargas eléctricas.

o

Incendios

o

Ruido

o

Polvo.

En Reposición de Servicios, Remates, Señalización y Recubrimiento Vegetal.
o

Atropellos por Maquinaria y Vehículos

o

Atrapamientos

o

Colisiones y Vuelcos

o

Caídas de Altura

o

Caída de Objetos

o

Cortes y Golpes
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Riesgos Producidos por Agentes Atmosféricos



Riesgos Eléctricos



Riesgos de Incendios
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6.2- Riesgos de Daños a Terceros
Producidos por la excavación de zanjas, con riesgo de caídas o tropiezos en las zanjas
o en los caballones de tierra colindantes.
Las calles o caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra, entrañan un
riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

7.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
7.1.- Protecciones Individuales


Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.



Cintos de seguridad.



Guantes de uso general



Guantes de Goma



Guantes de soldador



Guantes eléctricos



Botas de seguridad



Botas de Seguridad de Lona



Botas de seguridad de cuero



Botas dieléctricas



Monos o Buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según
Convenio Colectivo Provincial



Trajes de agua



Gafas contra impactos y antipolvo



Mascarillas antipolvo



Protectores auditivos



Chalecos reflectantes
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Equipo de escalada a postes.

7.2.- Protecciones Colectivas


Pórticos protectores de líneas eléctricas



Vallas de limitación y protección



Señales de tráfico



Cintas de seguridad



Topes de desplazamiento de vehículos



Jalones de señalización



Balizamiento luminoso



Extintores



Interruptores diferenciales



Tomas de tierra



Válvulas antirrestroceso



Riegos

7.3.- Formación
Todo el personal debe de recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad
que deberá emplear.
Eligiendo el personal mas cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

7.4.- Medicina Preventiva y Primeros Auxilios


Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo



Asistencia a Accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de
los diferentes centros médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades
Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a los accidentados para su
más rápido y efectivo tratamiento.
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
centros de asistencia.


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.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Finalmente en las zanjas, a parte de las vallas que las asilen del pavimento de la
calzada, entre cada dos vallas se colocarán banderolas bien visibles que adviertan del peligro,
tanto a los vehículos como a los peatones.

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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APENDICE 1. SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.- INTRODUCCIÓN
La actuación que se incluye en este trabajo se sitúa junto a la carretera CL-626, de
forma que en la citada vía, se deberá señalar la situación de las obras y dependiendo del
momento, limitar la velocidad, según lo indicado en la Norma 8.3 IC.
En este sentido se deberán extremar las medidas de protección, tanto para los
vehículos que circulan por la CL-626, como para los operarios de las obras.

2.- SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL PREVISTA
En el momento actual la rotonda de la carretera CL-626 está ya construida (a falta de
disponer algún panel de señalización), por lo que los vehículos circularán por ella.
Para esta situación y conforme a los criterios que aparecen en el “Manual de ejemplos
de señalización de obras fijas”, publicado por el Ministerio de Fomento, y salvo justificación en
contrario, la presencia de la obra, únicamente requerirá ser percibida, con independencia de
que se halle en zona de dominio publico, servidumbre o afección. A tal efecto no será
necesaria reducción de velocidad ni señalización de aviso, siendo suficiente un balizamiento
adecuado de la presencia y posición de la obra.
La valoración de esta señalización provisional durante las obras que se ha incluido en
el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud
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APENDICE 2. PLAN DE EMERGENCIAS

1.- OBJETO
El presente Plan de Emergencias se redacta a fin de identificar las posibles situaciones
de emergencia que puedan tener lugar en la obra: “Urbanización Polígono Industrial de
Carrocera. Separta nº1 del Proyecto Modificado nº1”, establecer las medidas preventivas para
evitarlas y las sistemáticas de actuación en caso de que tuviesen lugar. En cualquier caso el
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el presente Estudio, deberá completar la información contenida en el
presente plan de emergencia, adaptándola a los medios, equipos e instalaciones de que
disponga el empresario y definiendo específicamente los medios necesarios destinados a este
fin, los medios de comunicación y evacuación, protocolos de actuación, puntos de reunión y
medidas a adoptar ante las situaciones de emergencia e incendios en cumplimiento del art. 20
de la ley de prevención de riesgos laborales:
Art. 20 Ley 31/95: “El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del
material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.”

2.- POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA
Del análisis de las características del emplazamiento de la obra y de las características
de las actividades a realizar en la misma, las posibles situaciones de emergencia que se han
valorado como posibles son:


Evacuación de un accidentado



Incendio



Derrame accidental de líquidos peligrosos (gasóleo, aceite, etc.).
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3.- INFORMACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS
El Plan de Emergencias debe estar a disposición de todo el personal de la obra, que
debe conocer los medios de actuación. Para ello:
En el Tablón de Seguridad se colocará una copia íntegra de este Plan de Emergencia.
Asimismo, se colocarán carteles conforme a los modelos del punto 7 de este Plan de
Emergencias, pero convenientemente actualizados a las condiciones de la obra en:


Tablón de Seguridad



Vestuario



Comedor



Oficina

4.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
4.1.- Normas de actuación en caso de accidente
I. PROTEGER al accidentado:
Al objeto de proteger rápidamente la víctima del peligro y salvaguardar la integridad de
los socorristas, se actuará del siguiente modo:


Suprimir, si persisten, las causas del accidente (asfixia, aplastamiento, explosión,
incendio, electrocución, etc.), recurriendo si es preciso a la intervención de los
bomberos, patrullas o servicios especializados.



No mover a los accidentados a no ser que sea estrictamente necesario para
alejarlos de un peligro que no pueda evitarse de otro modo. En caso de tener que
trasladarlo, se hará empleando los métodos adecuados para evitar movimientos de
la columna vertebral.

II. AVISAR al personal sanitario:
Avisar inmediatamente al Jefe de Obra o, en su ausencia, al mando que le sustituya,
quien se hará cargo de la situación y procederá a adoptar las medidas necesarias para la
correcta evacuación de los accidentados.
Para ello, contactará con la Mutua Aseguradora correspondiente, para que preste la
asistencia sanitaria urgente a los accidentados: médico, ambulancia, etc.
En el supuesto de que dicha Mutua no pudiese prestar asistencia urgente, se
contactará con otro servicio médico.
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Centro de salud: CENTRO DE SALUD DE CANALES-LA MAGDALENA
Dirección: Av. De la Magdalena
Código Postal: 24120
Localidad del centro: CANALES-LA MAGDALENA
Provincia del centro: LEÓN
Teléfono: 987 58 13 73
Hospital de referencia: HOSPITAL DE LEÓN
Dirección: CALLE DEL ALTO
Localidad: LEÓN
Código Postal: 24080
Teléfono: 987 23 74 00
III. SOCORRER al accidentado


SI NO ESTÁ SEGURO DE SABER QUÉ HACER, NO HAGA NADA.



Compruebe los signos vitales: Consciencia, respiración y pulso



Si fuese necesario, el personal capacitado aplicará las técnicas de primeros
auxilios conforme a lo establecido en el Manual de Seguridad y Salud en
Construcción, existente en la obra.



Si existe hemorragia, conténgala con paños limpios o gasas



Como medida general, mientras llega la asistencia sanitaria, se abrigará al
accidentado para evitar que entre en shock.



NO APLIQUE TORNIQUETES SI NO ESTÁ PLENAMENTE SEGURO DE SABER
CÓMO HACERLO



En caso de DESMAYO SIN POSIBILIDAD DE LESIONES EN CUELLO O
COLUMNA colocar en posición de seguridad.
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4.2.- Medidas a tomar en caso de evacuación
La evacuación de accidentados se hará, preferentemente, por personal sanitario
cualificado.
Para ello, se emplearán las vías de evacuación señaladas en los carteles informativos
del punto 7 de este Plan.
Si en algún caso fuese necesario a la vez que factible el traslado por medios propios,
se hará a uno de los siguientes Centros:


Mutua de accidentes correspondiente

En el tablón de seguridad de la obra, se irán poniendo las Mutuas de las empresas que
vayan incorporándose a la obra.
Hospital de referencia: HOSPITAL DE LEÓN
Dirección: CALLE DEL ALTO
Localidad: LEÓN
Código Postal: 24080
Teléfono: 987 23 74 00

4.3.- Actuaciones posteriores
La presentación de Partes de Asistencia, Partes de Accidente y la información interna y
externa están regulados en las Normativas Internas de Seguridad, por lo que se remite a ellas
para dichas actuaciones.

5.- INCENDIO
5.1.- Causas
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra de construcción,
como la que nos ocupa, no son distintas de las que lo generan en otro lugar:


Existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de
soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.)



Una sustancia combustible (encofrados / restos de madera, materiales plásticos
acumulados, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.)



Y un comburente (oxígeno) que está presente en todos los casos.
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Por tanto, las medidas preventivas se encaminarán a evitar la presencia simultánea de
la fuente de ignición y del combustible.

5.2.- Medidas preventivas
5.2.1.- Instalación eléctrica
A fin de verificar su adecuación, la instalación eléctrica provisional de obra se revisará
periódicamente conforme a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.2.2.- Acopio de sustancias combustibles
Todas las sustancias combustibles (gasóleo, pinturas, desencofrantes, disolventes,
aceites, etc.) se almacenarán cumpliendo las siguientes Normas de Seguridad:


Señalización de prohibido fumar.



Todos los envases permanecerán firmemente cerrados.



Se identificará el contenido de todos y cada uno de dichos envases.



Cuando no se usen, todos los envases de sustancias combustibles se almacenarán
ordenadamente y separadas del resto y de las zonas de paso en las áreas
establecidas al efecto.



Cuando sea posible, el almacén de sustancias inflamables se trasladará a una
zona restringida y convenientemente protegida de la planta baja.

5.2.3.- Medios de extinción
En la obra se dispondrá de los siguientes medios de extinción:


Extintores portátiles de dióxido de carbono: uno (1) junto al cuadro general de
protección.



Extintores portátiles de polvo seco antibrasa (6 Kg): uno (1) en el almacén de
herramientas; uno (1) en la oficina; uno (1) en los vestuarios; uno (1) en el
comedor; uno (1) en cada una de las máquinas y camiones.

Todos estos extintores estarán colocados convenientemente y señalizados de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Así mismo pueden tenerse en cuenta otros medios de extinción tales como el agua, la
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).
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5.2.4.- Vías de evacuación
Las vías de evacuación se señalizarán conforme a lo establecido en la legislación
vigente.
Se mantendrán, en todo momento, limpias y libres de obstáculos. Por tanto:


Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales y herramientas fuera de
las zonas delimitadas para ellos y, en su caso, de las zonas de trabajo.



Queda terminantemente prohibido colocar (aunque tan solo sea temporalmente)
ningún material o herramienta en las vías de evacuación.



Periódicamente se revisará el orden y limpieza en todos los tajos y
fundamentalmente en las vías de evacuación establecidas.

5.3.- Normas de actuación en caso de incendio
En caso de incendio deben observarse las siguientes Normas de Actuación:


Mantener la calma



Avisar:
o

Inmediatamente a la oficina de obra para que den aviso a los bomberos:

o

Parque de Bomberos de León (Tel. 987 21 60 80)

o

Rápidamente al resto de trabajadores en el área afectada.

o

Una vez desalojada la zona y con los bomberos controlando la situación, al
Departamento de Aguas del Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica o
Consejería de Medio Ambiente (avisar del vertido irregular que se producirá
por la extinción).



Desalojar ordenadamente el área afectada por las vías de evacuación previstas
o

En caso de existir humo abundante, gatear hasta encontrarse fuera de la
zona, por la salida más próxima.

o

A medida que se vayan desalojando las distintas zonas, acordonar y
delimitar éstas, para evitar que entre personal en la misma.

o

SI EN LA ZONA AFECTADA, EXISTIERA UNA PUERTA (Nave, caseta,
etc.) QUE ESTÁ CALIENTE, NO LA ABRA.

o

Si quedase atrapado en una ZONA ELEVADA, haga señales al exterior
para que identifiquen su presencia.



Intentar extinguir o controlar el fuego, ÚNICAMENTE si:
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o

El fuego está en sus inicios

o

Es controlable con los medios de extinción disponibles en la obra

o

No se pone en riesgo la integridad física de los trabajadores

SÓLO EN ESAS CIRCUNSTANCIAS:


Dos personas con dos extintores actuarán de la siguiente forma:
Ambas personas:
o

Se situarán a sotavento del incendio (con el viento a la espalda, mirando el
incendio)

Persona 1:
o

Quitar el pasador de seguridad del extintor

o

Rociar con el contenido la base de las llamas en movimiento de zig-zag,
avanzando según se va extinguiendo.

Persona 2 (mientras tanto):
o

Quitar el pasador de seguridad del extintor

o

NO EMPLEAR EL EXTINTOR

o

Mantenerse tras la Persona 1 para actuar en caso de que necesite ayuda.

NOTA IMPORTANTE:


No emplear el segundo extintor a no ser que:



Sea necesario para poder evacuar



No exista ningún riesgo de poder quedar atrapados por el fuego

5.4.- Actuaciones posteriores
Una vez controlada la situación, y con todo el personal a salvo, el Jefe de Obra avisará
a los Servicios de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica (si el vertido va a cauce
público) comunicando que se va a producir un vertido tóxico (el resultante de la extinción) para
que actúe en consecuencia.

6.- DERRAME DE LÍQUIDOS PELIGROSOS
6.1.- ¿Cuándo es emergencia?
Consideramos que un derrame de líquidos peligrosos constituye una situación de
emergencia cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
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Pueda suponer una causa de incendio (ej. Derrame de gasóleo junto a máquinas
trabajando)



Pueda suponer riesgo para los trabajadores (ej. Derrame de sustancias cáusticas
en áreas de trabajo)



Pueda producirse contaminación de aguas marinas, subterráneas, superficiales o
de consumo humano.

6.2.- Medidas preventivas
A fin de evitar derrames que puedan dar lugar a una situación de emergencia, se
adoptarán las siguientes medidas preventivas:


Todos los almacenamientos de líquidos que puedan provocar este tipo de
situaciones estarán protegidos perimetralmente, al menos con señalización
mediante cinta.



Los depósitos de gasóleo, aceite usado, etc. se colocarán sobre suelo protegido (al
menos con solera de hormigón) y con un cubeto o reborde suficiente para retener
un eventual vertido.

6.3.- Normas de actuación en caso de emergencia por derrame
6.3.1.- Detección
Quien detecte una emergencia de este tipo avisará al Jefe de Obra o al mando que lo
sustituya.

6.3.2.- Protección de los trabajadores
A fin de evitar que ningún trabajador resulte dañado, el Jefe de Obra adoptará las
medidas que considere más adecuadas, tales como:


Ordenar la parada de la maquinaria si existe riesgo de incendio,



Desalojar la zona afectada por el derrame peligroso.

6.3.3.- Protección del medio ambiente
Una vez eliminado el riesgo para los trabajadores, el Jefe de Obra adoptará las
medidas necesarias para evitar daños a terceros y/o al medio ambiente.
Si existe riesgo de que el derrame alcance un curso de agua superficial (río, arroyo,
lago, embalse,…) la costa o una canalización de agua (acequia, tubería, red de
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saneamiento,…) el Jefe de Obra ordenará y coordinará la construcción de una barrera de
retención mediante amontonamiento de material absorbente (tierra, arena, cemento, yeso,…)
de modo que se evite el vertido.

6.3.4.- Información sobre la emergencia
Si, pese a las medidas adoptadas, el derrame no pudiera ser retenido, se dará aviso a
la Autoridad competente para que adopte las medidas más oportunas:


Consejería de Medio Ambiente – Servicio Territorial



Oficina Comarcal de Medio Ambiente (Canales-La Magdalena) Tfno: 987 581 091

Tfno: 987 296 124

6.3.5.- Actuaciones posteriores
Las actuaciones posteriores se refieren a la limpieza de la zona afectada.
Para ello:


El Jefe de Obra es responsable de que todo el material contaminado (tierra,
absorbentes utilizados, etc.) sea retirado y almacenado en bidones o contenedores
para su gestión como residuo peligroso mediante gestor autorizado.



Si las autoridades competentes estimasen necesario realizar alguna actuación
complementaria, se procederá conforme sus instrucciones.
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7.- CARTELES INFORMATIVOS
I. LLAMADAS EN CASO DE ACCIDENTE
PRECISANDO EXACTAMENTE ESTA DIRECCIÓN

Polígono Industrial “Los Avezales”.
Otero de las Dueñas. Carrocera (León)

AMBULANCIAS

061

URGENCIAS MÚTUA - 24 H.

-

MUTUA DE ACCIDENTES

ASISTENCIA HOSPITALARIA
“HOSPITAL DE LEÓN”

-

987 23 74 00

ASISTENCIA PRIMARIA
C. S. “CANALES-LA MAGDALENA”

987 58 13 73

BOMBEROS

987 21 60 80

GUARDIA CIVIL
(PUESTO DE LA MAGDALENA)

987 58 10 17

PROTECCIÓN CIVIL

987 969 100

INSPECCIÓN DE TRABAJO

987 22 56 18

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

915.620.420

EMERGENCIAS
CASTILLA Y LEÓN

112

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL
DUERO (LEÓN)

987 25 18 12

COMPAÑÍA ELECTRICA (UNIÓN
FENOSA)

901 20 30 40
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B. PLANOS
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C. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir las normas legales y
reglamentarias aplicables a las características de las obras contenidas en el proyecto:
“Urbanización Polígono Industrial de Carrocera. Separta nº1 del Proyecto Modificado nº1”.
Asimismo, se definen las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las
prestaciones técnicas de máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos y, las
tendentes a su conservación y utilización de forma que garanticen su eficacia en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo.

2.- COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
El promotor deberá designar a un técnico competente para que ejerza las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1627/97,
siempre que en la ejecución de la obra se prevea la intervención de más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma
persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones establecidas el Artículo 9 del R.D. 1627/1997, de 24 de
Octubre:


Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
o

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultánea o sucesivamente.

o

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases de trabajo.



Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de
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la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de
este Real Decreto.


Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último
párrafo del apartado 2 del artículo 7 del R.D. 1627/97, la dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.



Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

La figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa o empresas
intervinientes, de sus responsabilidades.
Cuando no sea necesaria la figura del coordinador de seguridad y salud, sus funciones
serán asignadas por la dirección facultativa de las obras.

3.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLE A LA OBRA
Son de aplicación todo lo expuesto en la legislación vigente en relación con medidas de
seguridad y salud en obras de construcción.
General
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, 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 lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como
servicios ..


Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de
los servicios de prevención.

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
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construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, se modifica el RD1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. (Modificada por
RD 560/2010).
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (Modificada
por RD 560/2010).
 Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
 Ley 32/2006 de regulación de la subcontratación en la construcción
 Ley 33/2002, de 5 de Julio, de modificación del artículo 28 del texto refundido de la
ley del Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1.995, de 24 de marzo.
 Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social que modifica a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el 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.
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas.
 Real Decreto 753/2005, de 24 de junio, por el que se establece un nuevo plazo de
opción para la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social.
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas. (Modificada por RD 560/2010).
 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, modificación del R.D. 665/1997 protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo.
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión. (Modificada por RD 560/2010).
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento

de

productos

químicos

y

sus

instrucciones

técnicas

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5,
MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos en el
trabajo.
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 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos para autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa
a los equipos de presión.
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección contra los riesgos por
exposición a agentes cancerígenos. Modificado por el Real Decreto 1124/2000, de
16 de junio.
 Real Decreto 411/1997, de 21 marzo, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
 Real Decreto, 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
 Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a
los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosivas.
 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo.
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 Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
7/1988, de 8 de enero, por el que se regula las exigencias de seguridad del material
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
 Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1495/1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión
simples.
 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Modificada por RD Ley
10/2010).
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios. (Modificada por RD 560/2010).
 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias
sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos.
 Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre Recipientes a Presión Simples.
 Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Edificación "NBE - CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los
edificios".
 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
 Real Decreto 7/1988, de 8 enero, relativo a las exigencias de seguridad del material
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. (Artículos no derogados
por el R.D. 1314/1997).
 Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los arts 6º y 7º del
Reglamento de Aparatos a Presión.
 Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
 Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y
centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de
estas medidas.
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 Orden TAS/1464/2005, de 20 de mayo, mediante la que se regula el procedimiento
para la emisión y circulación de formularios de liquidación de gastos derivados de la
aplicación de la reglamentación comunitaria de los accidentes de trabajo.
 Orden TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático
de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a
procesos de incapacidad temporal.
 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisión por procedimiento electrónico.
 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices
del mismo.
 Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del
Reglamento de seguridad Privada, sobre personal.
 Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención.
 Orden de 6 de junio de 1989, por la que se desarrolla y complementa el Real
Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las Exigencias de Seguridad del Material
Eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
 Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.
 Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modelos para
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación.
 Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se modifica la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a ascensores electromecánicos.
 Orden de 19 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a ascensores electromecánicos.
 Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
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 Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de
la Construcción, Vidrio y Cerámica.
 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Higiene y
Seguridad en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido.
 Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero que aprueba el nuevo Reglamento de
explosivos (en todo lo referido a uso y manipulación de explosivos).


Reglamento de normas básicas de seguridad minera, en especial las ITC referidas
a voladuras especiales.

 Norma UNE 22-381-93 referida al control, registro y límites admisibles de
vibraciones en voladuras
 Orden 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.
 Orden 12 de enero de 1998 de aprobación del modelo de libro de incidencias en las
obras de construcción.
 Resolución de 12 de mayo de 2009, por la que se registra y publica la modificación
del Acuerdo estatal del sector del metal.
 Resolución de 3 de marzo de 2009, por la que se registra y publica el Acuerdo del
sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de
la seguridad y la salud en el trabajo.
 Resolución de 25 de noviembre de 2008, sobre el libro de visitas electrónico de la
inspección de trabajo y seguridad social.
 Resolución de 31 de julio de 2008, determinan actividades preventivas a realizar por
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social durante el año 2008.
 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción.
 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 Resolución de 4 de febrero de 2004, sobre cumplimiento por los trabajadores por
cuenta propia de la obligación establecida en el párrafo segundo del artículo 12 del
Real Decreto 1273/2003.
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 Resolución de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del
sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la
transmisión por procedimiento electrónico.
 Resolución de 14 de octubre de 2002, por la que se hacen públicas las normas
armonizadas que satisfacen las exigencias de seguridad del material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión.
 Norma 8.3- IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y terminación
de Obras Fijas en vías fuera de poblado (O. M. de 31/ 08/ 87. B. O. E. 18/ 09/ 87).
 Ley 20/2007, Estatuto de los Trabajadores Autónomos
 Convenio Colectivo Provincial de Construcción.
 Manuales de uso y mantenimiento de la maquina utilizada.
Equipo de protección individual.
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el RD 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
 Orden Ministerial de 20 de marzo de 1997 sobre modificaciones del R.D. 159/95
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
 EPI contra caída de altura. Dispositivos de descenso UNEEN341
 Especificaciones calzado de seguridad uso profesional UNEEN345/A1
 Requisitos

y

métodos

de

ensayo:

calzado

seguridad/protección/trabajo

UNEEN344/A1
 Especificaciones calzado protección uso profesional UNEEN346/A1
 Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1
Instalaciones y Equipo de obra.
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD
1215/1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en trabajos temporales en
altura.
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
 MIE-BT-028 del Reglamento de Baja Tensión.
 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención
 Real Decreto 1435/86, Seguridad en máquinas.
 Real Decreto 590/89, Modificaciones sobre seguridad en máquinas.
 Orden Ministerial de 8 de Abril de 1991. Modificaciones en la ITC MGM-SM-1
 Real Decreto 245/978, Regulación potencia acústica de maquinaria
 Real Decreto 71/92, Ampliación y nuevas especificaciones.
Comité de Seguridad y Salud y Delegados de Prevención.
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 35,36,37,38,39,40)
 Convenios Colectivos Provinciales.

4.- OBLIGACIONES LEGALES DE LAS PARTES IMPLICADAS
4.1.- De la propiedad
La Propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS o COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE.
La Propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo “Libro de Incidencias”
debidamente cumplimentado.
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.

4.2.- De la empresa constructora
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan
de Seguridad y Salud, y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se
elevara para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra.
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Por ultimo, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del
Estudio y 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.

4.3.- De la dirección facultativa
La Dirección Facultativa, considerará el Plan de Seguridad y Salud, como parte
integrante de la ejecución de la obra, disponiendo de la capacidad de la ejecución de la misma,
autorizando previamente cualquier modificación de ésta y dejando constancia escrita en el
Libro de Incidencias.
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa.
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.

5.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva,
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido, (por ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí
mismo.
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Protección colectiva a utilizar.
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la
evitación de riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a
un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra.
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a
la señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores
como para terceras personas.
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que
afecten a más de una persona (colectivas).
Todos los elementos de protección colectiva así como los elementos de señalización
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias
del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se
repondrá éste independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Todo elemento o equipo 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.
Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente.
El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un
conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un
riesgo en sí mismo.
Barandillas
Se ajustarán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., listón intermedio y rodapié. Las más
indicadas son las de tipo sargenta o con elementos metálicos de sujeción vertical.
Plataformas de seguridad (RD 1627/ 97 y O.G.S.H.T.)
Para la ejecución de tableros se colocará en su borde una plataforma volada capaz de
retener la posible caída de personas y materiales, a menos que la protección se haga con
redes.
Vallas autónomas de limitación y protección (RD 1627/ 97 y O.G.S.H.T.)
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
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Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas
Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un
obstáculo que deba salvarse.
Se han previsto sensiblemente horizontalmente o para ser inclinadas en su caso, un
máximo sobre el horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de
seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra huella.
El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de
tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre sí.
Existirá un mantenimiento permanente de esta protección.
Extintores de incendios (R.D. 1942/1993)
Extintores de incendios, modelo polivalente para fuegos ABC.
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas
las características de la obra a construir, y su situación serán en los siguientes lugares:
 Vestuario y aseo del personal de la obra.
 Comedor del personal de la obra.
 Local de primeros auxilios.
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontratada.
 Almacenes con productos o materiales inflamables.
 Cuadro general eléctrico.
 Cuadros de máquinas fijas de obra.
 Almacenes de material y talleres.
 Acopios especiales con riesgo de incendio.
 Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Interruptor diferencial de 300 mA, calibrado selectivo
Interruptor diferencial de 300 mA comercializado, para la red de fuerza; especialmente
calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes de que lo haga el del cuadro
general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general
de toma de tierra de la obra.
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Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 mA.
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para entrar en funcionamiento antes
que lo haga él del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto
con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra.
Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa,
con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas
contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda será servida de fabricada
etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N - CE por
AENOR.
Nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.
Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios.
Transformador de seguridad para la alimentación de instalaciones eléctricas
provisionales de obra, con entrada a 200 v. , y salida en tensión de seguridad a 24 v., con
potencia de 1500 w.
Para la seguridad en la utilización racional de energía eléctrica, se prevé la utilización
de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo
eléctrico en lugares húmedos
En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra.
Valla metálica para cierre de recintos
Valla de cierre de seguridad del entorno del recinto formada por: pies derechos
metálicos, placas onduladas de chapa plegada.
Pies derechos de perfil laminado de doble T del 16, sustentadas mediante peanas de
hormigón.
Placas de chapa plegada ondulada de 2 mm de espesor, con una altura de 2 m útiles.
Señales de tráfico
Señales de obra cuadradas, circulares, triangulares o rectangulares fabricadas en
chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, reflexivas nivel 1.
Las dimensiones se ajustarán a lo marcado en la norma 8.1IC.
El gálibo será superior a 1,2 m. Si las señales se sitúan en una zona donde exista
circulación peatonal, tendrán un gálibo de 2 m y deberán ir empotradas en el terreno.
El borde exterior estará como mínimo a 30 cm de la zona de paso del tráfico rodado.
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Balizamientos
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de
trabajo.
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 utilizarán en todos los trabajos de
vertido o carga en zanjas y pozos.Señales de seguridad
Carteles de P.V.C. dirigidos a los trabajadores para recordarles la existencia de un
peligro, la existencia de una prohibición o la localización de salidas o equipos de emergencia.
Tomas de Tierra
Las tomas de tierra estarán constituidas por electrodos o picas de material anticorrosivo
cuya masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el
paso a éste de las corrientes de defecto que puedan presentarse.
Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. Las placas
de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm y las de hierro galvanizado de 2,5 mm.
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm de diámetro como mínimo, y los
perfiles de acero galvanizado de 60 mm de lado como mínimo.
Los cables de unión entre electrodos, serán de una sección no inferior a 35 mm de
cobre.

Durante la ejecución de esta obra, se deberá tener en todo momento garantizada la
seguridad de los trabajadores por medio de al menos, estas Protecciones Colectivas.
 Vallas de limitación y protección para zonas de acceso restringido.
 Señales de tráfico: Estarán colocadas de dos formas: unas generales a lo largo de
toda la obra para advertir la presencia de las obras y otras particulares en cada tajo
de trabajo y zonas de especial peligrosidad.
 Cinta de balizamiento: Será usada para delimitar zonas conflictivas y de acceso
restringido. Se utilizará para balizar tanto la excavación como las zonas situadas
bajo diferentes tajos. Se utilizarán en las excavaciones de las zanjas de tuberías,
pozos, zapatas,.....
 Topes de desplazamiento de vehículos en bordes de taludes, para las
paralizaciones de emergencia, en paradas en rampas pronunciadas y durante las
reparaciones y mantenimiento.
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 Plataformas de trabajo: Siempre que se realicen trabajos a más de 2,00 metros de
altura, se deberán utilizar plataformas de trabajo que dispondrán de una plataforma
continua sin escalones, barandillas a 1,00 metros de altura, barrote intermedio y
rodapié. La distancia desde la plataforma hasta el lugar de trabajo, será inferior a 30
cm.
 Pasarelas para cruce de zanjas: Al igual que las plataformas de trabajo, deberán ser
continuas, sin escalones, dispondrán de una barandilla a 1,00 metros de altura,
barrote intermedio y rodapié.
Maquinaria:
Durante la ejecución de las obras trabajarán en obra diferentes tipos de máquinas, que
deberán cumplir con toda la normativa de seguridad. Dichas máquinas serían:
 Pala Cargadora
 Retroexcavadora
 Mixta
 Grúa
 Camión con caja basculante
 Dúmper
 Compactador vibrante
También deberán cumplir con todas las normativas de seguridad que a ellos hagan
referencia, todas las máquinas de mano que allí se utilicen.
No se admitirá en obra, ninguna máquina que tenga sus medidas de seguridad en mal
estado o que éstas hayan sido manipuladas.
Como normas generales de seguridad se deberán utilizar:
 Jalones de señalización
 Balizamiento luminoso durante la noche en zonas de paso alternativo y zonas de
alteración brusca del tráfico.
 Extintores en zonas con peligro de incendio y vehículos estratégicos de obra
 Riegos de agua para mantener la vía de servicio y caminos de obra en buenas
condiciones de uso, así como para la eliminación del polvo.
 Barrido de la zona de trabajo para le eliminación de gravilla y partículas sueltas.
Para evitar riesgos de derrapajes y proyecciones de partículas a los vehículos que
transitan por la obra.
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 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas
 Puesta a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble
aislamiento).
 Carcasas de protección para poleas, piñones de engranajes, transmisiones, etc.
Equipos de protección individual
Es obligación del empresario proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección
individual adecuados para el desempeño sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajaos realizados, sean necesarios.
Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI’S que garanticen la salud
y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás
personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo
con su finalidad.
A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las
exigencias esenciales mencionadas los EPI’S que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las
categorías establecidas en las disposiciones vigentes.
Se entiende por EPI, equipo de protección individual, cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.
Se excluyen de la definición contemplada en el apartado anterior:
 La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
 Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
 Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los
factores de molestia.
Se facilitarán a los trabajadores los equipos de protección individual precisos para la
realización del trabajo de acuerdo a la evaluación de riesgos por puesto contenida en el plan de
seguridad y salud, y se velará por el uso efectivo del mismo de acuerdo con las características
del trabajo que realiza y del entorno.
Se facilitará a los trabajadores, la formación e instrucciones precisas para el correcto
uso de los medios y equipos de protección entregados.
Todos los equipos entregados cumplirán los requisitos de la normativa vigente.
El subcontratista y trabajadores autónomos entregarán al contratista, al inicio de los
trabajos el análisis correspondiente respecto a los riesgos y puestos que precisen estas
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necesidades y la correspondiente certificación de entrega del material de protección personal a
sus trabajadores.
Ropa de Trabajo
Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio,
vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la
empresa.
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo
puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o
medicamentos.
Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos,
chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.
Protección de la cara
Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico,
transparente, libre de estrías, rayas deformaciones; de la malla metálica fina, provistas de un
visor con cristal inastillable.
Las utilizadas contra el calor serán libre de amianto, de tejido de fibra de vídrio o de
tejido aluminizado, reflectante, con el visor correspondiente equipado con cristal resistente a la
temperatura que deba soportar.
En los trabajos de soldadura eléctrica, se usará el tipo de pantalla de mano llamada
cajón de soldador con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo
retráctil el oscuro para facilitar el picado de la escoria y fácilmente recambiables ambos. En
aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte
Nertal se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su ajuste en la misma.
Las pantallas para soldadura, bien sea de mano como de otro tipo, deberán ser
fabricadas 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.
Protección de la vista
La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas
transparentes o viseras.
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Cristales de Protección:
Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico
transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones y otros
defectos, y las incoloras deberán transmitir no menos del 89 % de las radiaciones incidentes.
Si el trabajador necesitará cristales correctores, se le proporcionarán gafas correctoras
con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del
propio interesado.
Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de
color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente.
Protección de los oídos
Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de
seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 85 decibelios, será obligatorio el
uso de los elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las
medidas generales de aislamiento o insonorización que proceda adoptar.
Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de
soportarlos, de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos o
dispositivos similares.
Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones
contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio.
La protección de los pabellones del oído combinará con la del cráneo y la cara por los
medios previstos en el presente Pliego.
Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.
Protección de las extremidades inferiores
Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al
trabajador de zapatos o botas de seguridad, adaptados a los riesgos a prevenir.
En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de
botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y fosfatada
para evitar la corrosión.
Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos, o frente a riesgos
químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado, o
madera, y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo con la suela.
La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma.
La protección contra las altas temperaturas se efectuará con botas ignífugas.
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En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los
requisitos máximos de defensa frente a los mismos.
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica, utilizarán
calzado aislante sin ningún elemento metálico.
En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá
clavos de hierro o acero.
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán antideslizantes.
En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de las suelas
por clavos, virutas, cristales, etc, es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles
incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior.
La protección de las extremidades inferiores se completará cuando sea necesario con
el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, fibra de vidrio, caucho o tejido ignífugo.
Protección de las extremidades superiores
La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas,
mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la
dificultad de movimientos al trabajador.
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, fibra de vídrio, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del
trabajo a realizar.
En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.
Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho,
neopreno, o materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para
el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este
requisito indispensable.
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras.
Protección del aparato respiratorio
El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que
no exista escasa ventilación o déficit de oxígeno.
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la
respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegaran
a usar, a intervalos que no exceda del año.
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Protección de la cabeza
Comprenderá la defensa del cráneo y cuello y completará, en su caso, la protección
específica de ojos y oídos.
En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su
proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación,
permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del
cabello con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lazos,
cintas y adornos salientes.
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será
obligatorio el uso de sombreros o cubrecabezas adecuados.
Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de
golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores.
Los cascos protectores podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo en
parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente, y en ambos casos
deberán cumplir los siguientes requisitos:
 Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés, o atalaje de
adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va
provisto en algún caso de un barboquejo ajustable para su sujeción. Este atalaje
será regulable a los distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser
sólida, quedando a una distancia de 2 a 4 cm entre el mismo y la parte interior del
casco, con el fin de amortiguar los impactos. Las partes de contacto con la cabeza
deberán ser reemplazables fácilmente.
 Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su
ligereza, no rebasando en ningún caso los 0,450 kg de peso.
 Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones
caloríficas y serán incombustibles.
 Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún
cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un
envejecimiento del material en el plazo de unos diez 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.
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Protección personal contra la electricidad
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad,
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o
artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante
o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
Protección contra caídas en altura
En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de arnés
de seguridad.
Estos arneses reunirán las siguientes características:
 Serán de cincha de tejido en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética
apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio.
 Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes,
grietas o deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo
humano en caída libre, en recorrido de 5 metros.
 Irán provistos de anillas por donde la cuerda salvavidas; aquellas no podrán ir
sujetas por medio de remaches.
 Las cuerdas salvavidas serán de nylon o de cáñamo de Manila, con un diámetro de
12 milímetros en el primer caso y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido
el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas, cuanto por su
menor elasticidad para la tensión en caso de caída.
 Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso,
la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles.

Incluimos a continuación una previsión de los EPI´s que se utilizarán concretamente en
las obras. La relación que se muestra no es más que una relación indicativa, esto quiere decir
que los trabajadores se pondrán los EPI`s siempre y cuando la situación en el tajo lo requiera.
Cascos. Para todas las personas que participan en la obra, incluidos los visitantes, en
aquellas unidades constructivas que lleven asociado riesgos de caída de objetos.
Siempre serán homologados.
Guantes de uso general. Para el manejo de productos agresivos químicamente
(emulsiones, cementos, etc.). Siempre serán homologados.
Guantes de neopreno. Para el manejo de productos agresivos químicamente
(emulsiones, cementos, etc.) Siempre serán homologados.
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Botas de agua. Para la puesta en obra del hormigón y trabajos en zonas húmedas.
Siempre serán homologados.
Mascarillas. De utilización en ambientes pulvígenos. Siempre serán homologados.
Botas de seguridad. De cuero o lona para todo el personal de obra que realice
trabajos con riesgo de golpes o heridas punzantes en los pies, con puntera reforzada.
Siempre serán homologados.
Funda de trabajo, o cazadora pantalón para todos los trabajadores. Se tendrán en
cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. Cuando se rompan o deterioren la
empresa dará otro a dicho trabajador. Siempre serán homologados.
Trajes de agua. Impermeables para casos de lluvia. Siempre serán homologados.
Gafas. Contra impactos y antipolvo para aquellos trabajos donde puedan producirse
proyecciones de partículas (uso de radial, taladros, martillos, rompedores, etc.)
Siempre serán homologados.
Mascarilla antipolvo. Para las personas que expuestas a ambientes con alto índice de
polvo o manejen sustancias pulvurulentas. Siempre serán homologados.
Protectores auditivos. Para las personas que trabajen con maquinaria con alto nivel
de ruido o estén expuestas a él (martillos rompedores, proximidad a compresores, etc.)
Siempre serán homologados.
Cinturón antivibratorio. Para maquinistas y personal expuesto. Siempre serán
homologados.
Chalecos reflectantes: Para señalistas y personal encargado de la regulación del
tráfico maquinistas y personal expuesto. Siempre serán homologados.
Guantes dieléctricos. Siempre serán homologados
Botas dieléctricas. Para los electricistas. Siempre serán homologados
Rodilleras y coderas. Personal en trabajos vibratorios. Siempre serán homologados.
Polainas, mandiles, manguitos y mascarillas. Siempre serán homologados.

6.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Normas Generales
Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención
de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros
determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan
importancia desde el punto de vista de seguridad.
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La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la
adopción de los medios de protección indicados en el presente documento.
Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del
sistema de señalización establecido.
En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso,
según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos
que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra.
Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de
los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra.
El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.)
será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la
obra.
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se
mantenga en todo momento estable.
Señales de seguridad
La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de
forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.
Las señalizaciones que necesiten de una fuente energía, dispondrán de alimentación
de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que
el riesgo desaparezca con el corte del suministro.
Colores de Seguridad
Color

Rojo

Significado
Señal de prohibición
Peligro - Alarma

Amarillo

Material y equipos de lucha
contra incendios
Señal de advertencia

Azul

Señal de obligación

Verde

Señal de salvamento.
Situaciones de seguridad

Indicaciones y Precisiones
Señal de prohibición
Alto, parada, dispositivos de
desconexión de emergencia.
Evacuación.
Identificación y localización
Atención, precaución. Verificación
Comportamiento o acción específica.
Obligación de utilizar un equipo de
protección individual.
Puertas, salidas, pasajes, material,
puestos de salvamento o de socorro,
locales
Vuelta a la normalidad
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Tipos de señales
Se clasifican en:
 Señal de advertencia
 Señal de prohibición
 Señal de obligación
 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
 Señales de salvamento y socorro
Requisitos de Utilización
Las señales se instalarán preferentemente a una altura y posición apropiadas en
relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, y en la proximidad inmediata
del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso
a la zona de riesgo.
El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y
fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación
adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán
demasiadas señales próximas entre si.
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Señales de advertencia
Tienen forma triangular y sus pictogramas serán negros sobre fondo amarillo, debiendo
cubrir este color amarillo, como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Los bordes son
negros.
Señales de prohibición
Tienen forma redonda y sus pictogramas serán negros sobre fondo blanco, con bordes
y bandas rojas.
La banda será transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el
pictograma a 45º respecto a la horizontal.
El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal.
Señales de obligación
Tienen forma redondeada y sus pictogramas serán blancos sobre fondo azul, debiendo
cubrir el color azul, como mínimo el 50% de la superficie de la señal.
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Tienen forma rectangular o cuadrada y sus pictogramas serán blancos sobre fondo
rojo, debiendo cubrir este color rojo como mínimo el 50% de la superficie de la señal.
Señales de Salvamento o Socorro
Tienen forma rectangular o cuadrada, con los pictogramas blancos sobre fondo verde.
Este color cubrirá como mínimo el 50% de la superficie de la señal.
Señalización de las vías de circulación
Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y
vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa
sobre circulación en carretera.
Personal auxiliar de los maquinistas para señalización
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que
queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se
empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten
daños a los demás.
Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán
instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado.
Señales gestuales
Serán aquellos movimientos o disposición de los brazos o de las manos en forma
codificada para guiar a las personas que realizan maniobras que constituyan un riesgo para los
trabajadores.
Características:
Las señales gestuales deberán ser precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y
comprender y serán claramente distinguibles de cualquier otra señal gestual.
La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una
sola señal gestual.
Los gestos utilizados podrán variar o ser más detallados que los recogidos por el Real
Decreto 485/1997 de 14 de Abril, a condición de que su significado y compresión sean, por lo
menos equivalentes.
Reglas particulares de utilización:
 La persona que emite las señales, denominada “encargado de las señales” dará las
instrucciones al destinatario de las mismas, denominado “operador”.
 El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las
maniobras sin estar amenazado por ellas.
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 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las
maniobras y a velar por la seguridad de los trabajadores situados en las
proximidades.
 Si no se dan las condiciones previstas en el punto 2 se recurrirá a uno o varios
encargados de realizar las señales suplementarias.
 El operador debe suspender la maniobra que está realizando, para solicitar nuevas
instrucciones, cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de
seguridad necesarias.
Accesorios de señalización gestual:
El encargado de señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.
El encargado de señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados,
tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas.
Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible, iguales
para todos los elementos y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales.
Gestos Codificados:
El conjunto de gestos codificados que se incluyen en el documento planos, no impiden
que puedan emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de actividad.
Señales luminosas
La luz emitida por la señal:
 Deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en función
de las condiciones de uso previsto.
 La

intensidad

deberá

asegurar

su

percepción,

sin

llegar

a

producir

deslumbramiento.
 La superficie luminosa que emita una señal, podrá ser de color uniforme, o llevar un
pictograma sobre un fondo determinado.
 Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continúa como intermitente, utilizará
esta última para indicar, con respecto a la continua, un mayor grado de peligro o
una mayor urgencia de la acción requerida.
 Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los
destellos deberán permitir una correcta identificación del mensaje, evitando que
pueda ser percibida como continua o confundirse con otras señales luminosas.
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Señalización Acústica
Se utilizará cuando la señalización óptica no es suficiente, con ella una persona percibe
la existencia de un riesgo a través de un estímulo de su aparato auditivo.
Características y Requisitos:
La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de
forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto.
El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, el
intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta y clara identificación y su
clara distinción, frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales.
No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.

7.- VIGILANCIA DE LA SALUD
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborables (Ley 31/95 de 8 de Noviembre), en
su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador
exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los
que la realización de los reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la
salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores
o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimiento que produzcan las
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de
tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca
podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y
a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades
de materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los
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reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y
protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias
preventivas.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá
ser prolongado más allá de la finalización de la relación labora, en los términos que legalmente
se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y
control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina
de Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación
de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:
 Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la
salud.
 Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus
eventuales orígenes profesiones y recomendar una acción apropiada para proteger
a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La
periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las
sociedades científicas correspondientes.
En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de
trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas
adoptadas.
Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos
presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos.
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que
se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan
presentarse en los lugares de trabajo.
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Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
El art. 14 del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 por el que se
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción indica
las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios
que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo
requieran.

7.1.- Servicios de prevención
El contratista, como empresario que es; está obligado por Ley a disponer de un servicio
de prevención. Este servicio estará formado por trabajadores designados, en el caso que la
empresa tenga menos de seis trabajadores. En caso contrario, el servicio de prevención podrá
ser propio o ajeno a la empresa.
El funcionamiento de los servicios de prevención viene regulado por el R.D. 39/1997.

7.2.- Servicio médico
La Empresa constructora contará con un Servicio de Vigilancia a la Salud, más una
cobertura de accidentes de trabajo y Médico de Empresa, propio o mancomunado.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento, con personal con la suficiente formación para ello.
Se dispondrá, asimismo, de material sanitario y clínico para primeros auxilios y cuando
el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, de uno o varios locales equipados para
tal efecto.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono
de los servicios locales de urgencia.
El empresario ha de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado
de salud (Art.22 Ley 31/1995), en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sin embargo,
esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. La
vigilancia de la salud incluye, como ya se ha comentado:
 Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de una incorporación
al trabajo, o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos
para la salud, así como también cuando los trabajadores reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus
eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para
proteger a los mismos.
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 La vigilancia de la salud a intervalos periódicos, según lo que se determine en la
evaluación de riesgos correspondiente.

7.3.- Instalaciones de medicina preventiva
Instalaciones de medicina preventiva y primeros auxilios
Se dispondrá de al menos un botiquín de obra, equipados con el material sanitario
preciso para atender primeros auxilios, así como una reposición de los mismos.
Los botiquines estarán dotados con el material reglamentario, que será repuesto tan
pronto sea utilizado.
Será responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo,
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos,
de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Caseta comedor
La obra estará dotada de una caseta comedor, que deberá estar correctamente
equipada para garantizar un servicio higiénico a los trabajadores en las horas de las comidas.
Dispondrá de calientacomidas, mesas, bancos, papeleras, etc....
La instalación de esta caseta podrá ser sustituida por un convenio con un restaurante
en las proximidades de la obra, que preste el servicio de comedor a todos los trabajadores a
cuenta de la empresa Contratista.
Casetas de vestuarios
Se deberá instalar una caseta vestuarios que deberá estar correctamente equipada y
deberá mantenerse en unas condiciones higiénicas óptimas durante la ejecución de las obras.
Los trabajadores deberán disponer en dichas instalaciones de taquillas, papeleras y bancos.
Dispondrá de acometida eléctrica.
Tendremos, al menos, tantas taquillas como trabajadores haya en la obra, y los bancos
pertinentes.
Casetas de aseos
Se deberá instalar una caseta de aseos que deberá estar correctamente equipada y
deberá mantenerse en unas condiciones higiénicas óptimas durante la ejecución de las obras.
Los trabajadores deberán disponer en dichas instalaciones de platos ducha, lavabo y urinarios.
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Por tanto, dicha caseta deberá estar conectada a una red de saneamiento y de abastecimiento.
Dispondrá de agua caliente y acometida eléctrica.

9.- INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD
Los trabajadores tendrán acceso en todo momento a una relación con los teléfonos de
emergencia de los servicios sanitarios y de policía.
 Hospital de León.
 Centro de Salud de canales-La Magdalena.
 Guardia civil: 062
 Policía Nacional: 091
 Ambulancias
 Protección Civil
 Cruz Roja
 Bomberos: 080

10.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías
o funciones que desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevo. Incluso deberá repetirse
si se considera necesario.
Tal formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la
jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo
invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros
concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores.
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de
los niveles básico, intermedio o superior, el R.D.39-97 por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos II al IV, los contenidos mínimos de los
programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva.
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Además de la formación de partida con la que cuentan todos los trabajadores de
acuerdo al plan de prevención desarrollado por cada una de las empresas intervinientes en la
obra, se desarrollará en el plan de seguridad y salud por la Empresa contratista la planificación
de actividades formativas de acuerdo a la evaluación de riesgos contenida en el mismo,
teniendo en cuenta los
 Plan de formación donde se analicen las necesidades formativas de los distintos
puestos de trabajo.
 Programa de formación que indique: identificación (empresas y puestos), actividad
formativa, nº de asistentes previsto, carga horaria, prioridad, responsable de la
acción, fecha prevista, fecha de revisión (programa de la acción formativa y hoja de
firmas o diploma de asistencia)
El plan de seguridad y salud deberá especificar:
 Plan, programa de las actividades formativas / informativas en materia preventiva
previstas
 Documentación a entregar por los contratistas al “coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra”:
o

Antes del comienzo de los trabajos y permanentemente actualizado: Todo lo
anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido especificar.

o

Antes del comienzo de las distintas fases de trabajo y permanentemente
actualizado:


Todo lo anterior que en el plan de Seguridad y Salud no se haya podido
especificar.



Formación en materia preventiva de los trabajadores autorizados.



Certificado de asistencia de los trabajadores a las actividades
formativas/informativas en materia preventiva.

A tenor del Art.18 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales, el
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afectan a la obra en su conjunto, como a cada tipo de puesto de
trabajo en función.
 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
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 Las medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 “Medidas de
emergencias” de dicha Ley.

11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Antes de iniciarse las obras, la Constructora desarrollará un Plan de Seguridad y Salud,
de acuerdo con los medios y métodos de ejecución previstos, en el que se incluirá:
organigrama, funciones y responsabilidades, catálogo y evaluación de los riesgos de cada uno
de los puestos de trabajo, así como, las medidas de prevención y protección asociadas a los
mismos, y Normas Generales de Seguridad del Centro de Trabajo.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que la Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración
económica, de forma que el importe total no sea inferior al establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud. El citado importe resultará de aplicar los precios contenidos en el Estudio
de Seguridad y Salud, o los alternativos propuestos por el Contratista en el, a las unidades que,
en este último, se prevea que se van a utilizar, realizándose su abono mediante certificación
aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y estando sujeto a las mismas
condiciones económicas que el resto de la obra.
En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y
Salud podrán implicar una disminución de los niveles de protección contemplados en el estudio
o estudio básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección
Facultativa de la misma. Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento,
deberá estar en la obra, a disposición permanentemente de los trabajadores o sus
representantes, así como de la Dirección Facultativa.
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud, o por
la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder del
Coordinador de Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la
designación de un coordinador.
De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, en
el plazo de veinticuatro (24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
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provincia en la que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este.
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.
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud

12.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD
Todas las unidades de seguridad y salud se medirán y abonarán por su volumen,
superficie, longitud, peso o número, bajo justificación de su puesta en obra, según figuren
especificadas en el Cuadro de Precios nº1 del Presupuesto de Seguridad y Salud.

13.- NOMBRAMIENTOS
Antes de iniciarse la obra, el contratista, designará un Responsable en Materia de
Seguridad y Salud, durante la ejecución de las obras, que será como mínimo un técnico de
grado medio en construcción con formación específica en materia de seguridad y salud, de al
menos 300 horas.
También designará un encargado en Materia de Seguridad y Salud, que estará en
posesión de formación específica en Seguridad y Salud, de al menos 50 horas.

14.- RESPONSABILIDAD DE ENCARGADOS Y MANDO
La empresa constructora y en particular sus encargados y mandos serán los
responsable s de hacer cumplir las obligaciones contenidas en este Plan de Seguridad y Salud
y en especial:
 Cumplir y hacer cumplir en la obra todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente del Estado Español y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
referidas a seguridad y salud en el trabajo, de aplicación a la obra.
 Entregar el Plan de Seguridad y Salud aprobado a las personas que define el R.D.
1627/1997.
 Transmitir la prevención contenida en este Plan a todos los trabajadores propios,
subcontratados y trabajadores autónomos, y hacerles cumplir con las condiciones y
prevenciones en él expresadas.
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 Entregar a todos los trabajadores de la obra los equipos de protección individual
definidos en este Plan, o las que defina la Dirección Facultativa de la obra y en
particular el Coordinador de Seguridad y Salud, para que puedan usarse de forma
inmediata.
Montar a tiempo toda protección colectiva definida en este Plan o propuesta por la
Dirección Facultativa de la obra y en particular por el Coordinador de Seguridad y Salud,
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla en el momento preciso.
Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, y mortales o sin víctimas al
Coordinador de Seguridad y Salud y a todas las personas y entidades que define la legislación
laboral vigente.
 Colaborar en el Coordinador de Seguridad y Salud en la solución técnico-preventiva,
de los posibles imprevistos que pudieran presentarse durante la ejecución de la
obra.

15.- DOCUMENTACIÓN EN OBRA
En todo memento la empresa tendrá en la obra toda aquella documentación referida a la
seguridad y salud que pueda ser requerida para su evaluación o inspección y en particular:
 Plan de Seguridad y Salud aprobado.
 Libro de Incidencias de la obra.
 Justificantes de entrega de EPI´s a los trabajadores
 Apertura del centro de trabajo.

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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D. PRESUPUESTO

El Proyecto de la Separata nº1 fue redactado en Agosto de 2016. El contenido del
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud de la citada Separata se sigue considerando
válido, sin considerarse necesario introducir modificaciones. Se adjunta a continuación el
presupuesto de dicho Estudio que, como exponemos, es el que se aplica para el presente
trabajo.

1.- MEDICIONES

CAP.1
1
Descripción

2
Descripción

3
Descripción

4
Descripción

PROTECCIONES INDIVIDUALES
10,000 Ud.

CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

Unidades
1,000

5,000 Ud.

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,000

Total ...

5,000

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Alto

Parcial
15,000

Total ...

15,000

MONO O BUZO

Unidades
1,000

15,000 Ud

Ancho

PROTECTOR AUDITIVO

Unidades
5,000

10,000 Ud.

Largo
10,000

Largo
10,000

Ancho

PAR DE GUANTES DE CUERO

Unidades
1,000

Largo
15,000

Ancho
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5
Descripción

6
Descripción

7
Descripción

8
Descripción

9
Descripción

10
Descripción

11
Descripción

15,000 Ud.

PAR DE GUANTES DE GOMA

Unidades
1,000

10,000 Ud.

Total ...

15,000

Largo
10,000

Ancho

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Largo
10,000

Ancho

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Largo
10,000

Ancho

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Largo
5,000

Ancho

Alto

Parcial
5,000

Total ...

5,000

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Alto

Parcial
2,000

Total ...

2,000

FILTRO MASCARILLA

Unidades
2,000

2,000 Ud.

Parcial
15,000

MASCARILLA ANTIPOLVO

Unidades
1,000

10,000 Ud.

Alto

IMPERMEABLE

Unidades
1,000

5,000 Ud.

Ancho

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES

Unidades
1,000

10,000 Ud.

Largo
15,000

PAR DE BOTAS SEGURIDAD CUERO

Unidades
1,000

10,000 Ud.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

Largo
5,000

Ancho

CINTURON SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO

Unidades
1,000

Largo
2,000

Ancho
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Descripción

13
Descripción

14
Descripción

15
Descripción

16
Descripción

17
Descripción

10,000 Ud.

CHALECO REFLECTANTE

Unidades
1,000

10,000 Ud.

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Largo
10,000

Ancho

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Largo
10,000

Ancho

Alto

Parcial
20,000

Total ...

20,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

PAR DE GUANTES SOLDADOR

Unidades
1,000

1,000 Ud.

Alto

MANDIL PROTECTOR DE SOLDADURA

Unidades
1,000

1,000 Ud.

Ancho

MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO UN SOLO USO

Unidades
2,000

1,000 Ud.

Largo
10,000

GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO

Unidades
1,000

20,000 Ud.

Anejo nº16.
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Largo
1,000

Ancho

GAFAS SEGURIDAD OXICORTE

Unidades
1,000

Largo
1,000

Ancho
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Descripción

19
Descripción

20
Descripción

21
Descripción

1,000 Ud.

PANTALLA SOLDADURA DE CASCO

Unidades
1,000

1,000 Ud.

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Alto

Parcial
2,000

Total ...

2,000

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

Unidades
1,000

2,000 Ud.

Largo

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

Unidades
1,000

1,000 Ud.
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Largo

Ancho

ARNÉS ANTICAÍDA

Unidades
2,000

Largo

Ancho
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1
Descripción

2
Descripción

3
Descripción

4
Descripción

5
Descripción
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PROTECCIONES COLECTIVAS
300,000 Ml.

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE

Unidades
1,000

4,000 Ud.

Parcial
300,000

Total ...

300,000

Largo
4,000

Ancho

Alto

Parcial
4,000

Total ...

4,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES

Unidades
1,000

4,000 Ud

Alto

SEÑALISTA DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA

Unidades
1,000

1,000 Ud.

Ancho

TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES, INCLUSO COLOCACION.

Unidades
1,000

1,000 Ud.

Largo
300,000

Largo
1,000

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUSO
COLOCACION

Unidades
1,000

Largo
4,000

Ancho

Alto

Parcial
4,000

Total ...

4,000
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6
Descripción

7
Descripción

8
Descripción

9
Descripción

10
Descripción

11
Descripción

4,000 Ud.

CARTEL DE
COLOCACION

Unidades
1,000

5,000 Ud.

INCLUSO

Alto

Parcial
4,000

Total ...

4,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,000

Total ...

5,000

Largo
4,000

Ancho

Alto

Parcial
4,000

Total ...

4,000

Largo
20,000

Ancho

Alto

Parcial
20,000

Total ...

20,000

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUSO
COLOCACION

Unidades
1,000

10,000 Ud.

Ancho

METALICO,

VALLA DE CIERRE MODELO AYUNTAMIENTO

Unidades
1,000

4,000 Ud.

SOPORTE

SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON SOPORTE METALICO,
INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACION

Unidades
1,000

20,000 Ml.

Largo
4,000

SIN

SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A PERSONA AJENA A LA OBRA

Unidades
5,000

5,000 Ud.

RIESGO
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Largo
4,000

Ancho

Alto

Parcial
4,000

Total ...

4,000

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

CONO (TB-6) DE 70 CN. DE ALTURA

Unidades
1,000

Largo
10,000

Ancho
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12
Descripción

13
Descripción

14
Descripción

15
Descripción

16
Descripción

17
Descripción

1,000 Ud.

CERRAMIENTO CON MALLA STOPPER O SIMILAR EN ZONAS DE
ACTUACIÓN PELIGROSAS Y SEÑALIZACIÓN

Unidades
1,000

20,000 Ud.

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Largo
20,000

Ancho

Alto

Parcial
20,000

Total ...

20,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,000

Total ...

5,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

Alto

Parcial
2,000

Total ...

2,000

Alto

Parcial
5,000

Total ...

5,000

PALETA MANUAL A DOS CARAS

Unidades
2,000

5,000 Ud.

Alto

TAPA PROVISIONAL DE HUECOS HORIZONTALES EN MADERA Y/O
CHAPA DE ACERO

Unidades
10,000

2,000 Ud.

Ancho

CHAPA DE ACERO PASO DE VEHÍCULOS

Unidades
5,000

10,000 Ud.

Largo

JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO COLOCACION.

Unidades
1,000

5,000 Ud.
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Largo

Ancho

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

Unidades
5,000

Largo

Ancho
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18
Descripción

19
Descripción

20
Descripción

21
Descripción

22
Descripción

30,000 Ud.

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL (PIES DERECHOS Y
TABLA DE 2,50 M., RODAPIÉ, LISTÓN INTERMEDIO Y PASAMANOS)

Unidades
1,000

5,000 Ud.

Alto

Parcial
30,000

Total ...

30,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,000

Total ...

5,000

Largo
2,500

Ancho

Alto

Parcial
20,000

Total ...

20,000

VALLA MÓVIL DE 2,50 M. DE LONGITUD Y 2,00 M. DE ALTURA, PARA
CIERRE PARCIAL DE OBRA, COLOCADA

Unidades
1,000

50,000 Ud.

Ancho

CAMIÓN DE RIEGO EN EVITACIÓN DE POLVO, INCLUSO CONDUCTOR,
CONSIDERANDO 1 HORA MÍNIMA A LA SEMANA

Unidades
8,000

20,000 Ml.

Largo
30,000

PASARELA DE PROTECCIÓN PASO DE ZANJAS DE 3 M. DE LONGITUD
POR 0,80 M. DE ANCHO

Unidades
5,000

20,000 H.
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Largo
20,000

Ancho

Alto

Parcial
20,000

Total ...

20,000

Alto

Parcial
50,000

Total ...

50,000

PROTECTOR DE ESPERAS METÁLICAS

Unidades
50,000

Largo

Ancho
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1
Descripción

CAP.4
1
Descripción

2
Descripción

3
Descripción

4
Descripción
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EXTINCION DE INCENDIOS
4,000 Ud.

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 12 KG., INCLUSO SOPORTE

Unidades
1,000

Largo
4,000

Ancho

Alto

Parcial
4,000

Total ...

4,000

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
6,000 Ud.

ALQUILER DE CASETA VESTUARIOS O ALMACEN, DURANTE TODA LA
OBRA.

Unidades
1,000

1,000 Ud.

Alto

Parcial
6,000

Total ...

6,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

BANCO DE MADERA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

Unidades
2,000

1,000 Ud.

Ancho

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

Unidades
1,000

2,000 Ud.

Largo
6,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
2,000

Total ...

2,000

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION EN INSTALACIONES DE
HIGIENE Y BIENESTAR

Unidades
1,000

Largo
1,000

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000
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5
Descripción

6
Descripción

7
Descripción

CAP.5
1
Descripción

1,000 Ud.

BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA

Unidades
1,000

1,000 Ud

Largo
1,000

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO
DE LA OBRA

Unidades
1,000

10,000 Ud.
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Largo
1,000

Ancho

Alto

Parcial
1,000

Total ...

1,000

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000

RECONCIMIENTO MEDICO A PERSONAL

Unidades
10,000

Largo

Ancho

FORMACIÓN
10,000 H.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Unidades
10,000

Largo

Ancho

Alto

Parcial
10,000

Total ...

10,000
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2- CUADROS DE PRECIOS
2.1.- Cuadro de Precios nº1
Nº
1

UM

Descripción

Ud. CASCO
DE
HOMOLOGADO

Importe en letras

Importe en cifras

SEGURIDAD
Dos euros con cuarenta y
seis céntimos.

2

Ud. GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO
Doce euros
céntimos.

3

con

once

6

7

8

9

10

11

12

11,54

Ud. FILTRO MASCARILLA
Sesenta y nueve céntimos.

5

12,11

Ud. MASCARILLA ANTIPOLVO
Once euros con cincuenta y
cuatro céntimos.

4

2,46

Ud. PROTECTOR AUDITIVO

Ud. IMPERMEABLE

Ud. MONO O BUZO

Ud. PAR DE GUANTES DE GOMA

Ud

PAR DE GUANTES DE CUERO

Ud. GAFAS SEGURIDAD OXICORTE

Ud. CINTURON
ANTIVIBRATORIO

SEGURIDAD

Ud. PAR DE BOTAS IMPERMEABLES

0,69

Veinticinco
euros
con
cincuenta y cuatro céntimos.

25,54

Catorce euros con cuarenta y
dos céntimos.

14,42

Dieciocho euros con setenta
y cinco céntimos.

18,75

Un euro con noventa y ocho
céntimos.

1,98

Tres euros con cincuenta y
ocho céntimos.

3,58

Cuatro euros con noventa y
seis céntimos.

4,96

Diecinueve euros con treinta
y ocho céntimos.

19,38

Quince euros con sesenta y
tres céntimos.

15,63
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Nº
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

UM

Descripción

Ud. PAR DE BOTAS SEGURIDAD LONA

Ud. PAR DE BOTAS SEGURIDAD CUERO

Ud. PAR DE GUANTES SOLDADOR

Ud. MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA
Y
REPOSICION EN INSTALACIONES DE
HIGIENE Y BIENESTAR

Ud. SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO,
CON SOPORTE METALICO, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACION

Ud. CONO (TB-6) DE 70 CN. DE ALTURA

Ud. TOPE
PARA
EXCAVACIONES,
COLOCACION.

Importe en letras
Veinticinco
euros
veinticuatro céntimos.

Importe en cifras
con
25,24

Veintinueve
euros
con
noventa y nueve céntimos.

29,99

Seis euros con sesenta y un
céntimos.

6,61

Doscientos cuarenta y dos
euros con treinta céntimos.

242,30

Noventa y cuatro euros con
cuarenta céntimos.

94,40

Treinta euros con cuarenta y
dos céntimos.

30,42

Cincuenta y tres euros con
sesenta y tres céntimos.

53,63

Doscientos veintitrés euros
con setenta y tres céntimos.

223,73

Siete euros con ochenta y
cinco céntimos.

7,85

Dos euros con cuarenta
céntimos.

2,40

CAMION
EN
INCLUSO

Ud. MANO DE OBRA DE BRIGADA DE
SEGURIDAD,
EMPLEADA
EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
PROTECCIONES

Ud

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON
SOPORTE
METALICO,
INCLUSO
COLOCACION

Ud. CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE
METALICO, INCLUSO COLOCACION
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Nº
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

UM

Descripción

Ml. CORDON
DE
BALIZAMIENTO
REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE

Ud. VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION
DE TRAFICO, INCLUSO COLOCACION

Ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

Ud. JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO
COLOCACION.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

Importe en letras

Un euro
céntimos.

con

veintiséis

Importe en cifras

1,26

Treinta y siete euros con
setenta y siete céntimos.

37,77

Cincuenta y cuatro euros con
veinticinco céntimos.

54,25

Diez euros con noventa y
nueve céntimos.

10,99

Trescientos diecinueve euros
con ochenta y cinco
céntimos.

319,85

Ciento setenta y dos euros
con sesenta céntimos.

172,60

Treinta y un euros con
veinticinco céntimos.

31,25

Diecinueve euros con once
céntimos.

19,11

Ciento ochenta euros con
sesenta y nueve céntimos.

180,69

Noventa y ocho euros con
ocho céntimos.

98,08

Ud. EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
DE 12 KG., INCLUSO SOPORTE

Ud. ALQUILER DE CASETA VESTUARIOS O
ALMACEN, DURANTE TODA LA OBRA.

Ud. MESA DE MADERA CON CAPACIDAD
PARA 10 PERSONAS

Ud. BANCO DE MADERA, CON CAPACIDAD
PARA 5 PERSONAS

Ud. BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA

Ud

REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA
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Nº
33

34

35

36

37

38

39

UM

Descripción

Ud. RECONCIMIENTO
PERSONAL

Importe en letras

MEDICO

Ud. MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO UN
SOLO USO

Ud. MANDIL PROTECTOR DE SOLDADURA

Ud. PANTALLA SOLDADURA DE CASCO

Ud. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

Ud. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

41

Ud. SEÑALISTA DURANTE EJECUCIÓN DE
OBRA

44

Sesenta y ocho euros con
cincuenta céntimos.

68,50

Tres euros con setenta y
cinco céntimos.

3,75

Un euro
céntimos.

1,50

Ud. CHALECO REFLECTANTE

Ud. ARNÉS ANTICAÍDA

43

Importe en cifras

A

40

42

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

cincuenta

Diez euros
céntimos.

con

veinte

Diez euros
céntimos.

con

veinte

10,20

10,20

Tres euros con cincuenta y
un céntimos.

3,51

Cuatro euros con cuarenta y
seis céntimos.

4,46

Cuarenta y ocho euros.

Ud. SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A
PERSONA AJENA A LA OBRA

Ml. VALLA
DE
CIERRE
AYUNTAMIENTO

con

48,00

Doscientos veintitrés euros
con setenta y tres céntimos.

223,73

Cuatro euros con setenta
céntimos.

4,70

MODELO
Veinte euros
céntimos.

con

once

20,11

Ud. CERRAMIENTO CON MALLA STOPPER
O SIMILAR EN ZONAS DE ACTUACIÓN
PELIGROSAS Y SEÑALIZACIÓN
Cuatrocientos
euros.

cincuenta

450,00
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Nº
45

46

UM

Descripción

Ud. CHAPA DE
VEHÍCULOS

ACERO

Importe en letras
PASO

Ud. TAPA PROVISIONAL DE HUECOS
HORIZONTALES EN MADERA Y/O
CHAPA DE ACERO
Ud. PALETA MANUAL A DOS CARAS

48

Ud. BARANDILLA
DE
PROTECCIÓN
PERIMETRAL (PIES DERECHOS Y
TABLA DE 2,50 M., RODAPIÉ, LISTÓN
INTERMEDIO Y PASAMANOS)

50

Ud. PASARELA DE PROTECCIÓN PASO DE
ZANJAS DE 3 M. DE LONGITUD POR
0,80 M. DE ANCHO

H.

Importe en cifras

DE

47

49

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

Sesenta euros con ochenta y
ocho céntimos.

60,88

Quince euros.

15,00

Doce euros.

12,00

Doce euros con treinta y siete
céntimos.

12,37

Ciento cincuenta y cuatro
euros.

154,00

CAMIÓN DE RIEGO EN EVITACIÓN DE
POLVO,
INCLUSO
CONDUCTOR,
CONSIDERANDO 1 HORA MÍNIMA A LA
SEMANA
Treinta y un euros.

51

Ml. VALLA MÓVIL DE 2,50 M. DE LONGITUD
Y 2,00 M. DE ALTURA, PARA CIERRE
PARCIAL DE OBRA, COLOCADA
Veinte euros
céntimos.

52

31,00

con

once

20,11

Ud. PROTECTOR DE ESPERAS METÁLICAS
Cincuenta céntimos.

0,50
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Nº
53

UM
H.

Descripción
FORMACIÓN EN SEGURIDAD
HIGIENE EN EL TRABAJO

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

Importe en letras

Importe en cifras

E
Catorce euros con cuatro
céntimos.

14,04

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

2.2.- Cuadro de Precios nº2
1

Ud.

CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO
Sin descomposición
TOTAL

2

Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

11,5400

0,6900
0,6900

25,5400
25,5400

IMPERMEABLE
Sin descomposición

7

11,5400

PROTECTOR AUDITIVO
Sin descomposición

6

12,1100

FILTRO MASCARILLA
Sin descomposición

5

12,1100

MASCARILLA ANTIPOLVO
Sin descomposición

4

2,4600

GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO
Sin descomposición

3

2,4600

14,4200
14,4200

MONO O BUZO
Sin descomposición
TOTAL

18,7500
18,7500
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8

Ud.

PAR DE GUANTES DE GOMA
Sin descomposición
TOTAL

9

Ud

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

4,9600

19,3800
19,3800

15,6300
15,6300

25,2400
25,2400

PAR DE BOTAS SEGURIDAD CUERO
Sin descomposición

15

4,9600

PAR DE BOTAS SEGURIDAD LONA
Sin descomposición

14

3,5800

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES
Sin descomposición

13

3,5800

CINTURON SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO
Sin descomposición

12

1,9800

GAFAS SEGURIDAD OXICORTE
Sin descomposición

11

1,9800

PAR DE GUANTES DE CUERO
Sin descomposición

10

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

29,9900
29,9900

PAR DE GUANTES SOLDADOR
Sin descomposición
TOTAL

6,6100
6,6100
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16

Ud.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

MANTENIMIENTO,
LIMPIEZA
Y
REPOSICION
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

EN

Sin descomposición

242,3000

TOTAL
17

Ud.

242,3000

SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON SOPORTE METALICO,
INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACION
Sin descomposición

94,4000

TOTAL
18

Ud.

94,4000

CONO (TB-6) DE 70 CN. DE ALTURA
Sin descomposición

30,4200

TOTAL
19

Ud.

TOPO PARA
COLOCACION.

CAMION

EN

EXCAVACIONES,

30,4200
INCLUSO

Sin descomposición
TOTAL
20

Ud.

TOTAL
Ud

TOTAL
Ud.

223,7300
223,7300

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO,
INCLUSO COLOCACION
Sin descomposición

22

53,6300

MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES
Sin descomposición

21

53,6300

7,8500
7,8500

CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO
COLOCACION
Sin descomposición
TOTAL

2,4000
2,4000
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23

Ml.

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE,
SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

INCLUSO

Sin descomposición
TOTAL
24

Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

37,7700

54,2500
54,2500

JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO COLOCACION.
Sin descomposición

27

37,7700

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.
Sin descomposición

26

1,2600

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUSO
COLOCACION
Sin descomposición

25

1,2600

10,9900
10,9900

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 12 KG., INCLUSO
SOPORTE
Sin descomposición

319,8500

319,8500
TOTAL
28

Ud.

ALQUILER DE CASETA VESTUARIOS O ALMACEN, DURANTE
TODA LA OBRA.
Sin descomposición
TOTAL

29

Ud.

172,6000
172,6000

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS
Sin descomposición
TOTAL

31,2500
31,2500
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30

Ud.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

BANCO DE MADERA, CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS
Sin descomposición

19,1100

TOTAL
31

Ud.

19,1100

BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA
Sin descomposición

180,6900

TOTAL
32

Ud

REPOSICION DE MATERIAL
TRANSCURSO DE LA OBRA

SANITARIO

Sin descomposición
TOTAL
33

Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

98,0800
98,0800

68,5000
68,5000

3,7500
3,7500

MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO UN SOLO USO
Sin descomposición

36

EL

CHALECO REFLECTANTE
Sin descomposición

35

DURANTE

RECONCIMIENTO MEDICO A PERSONAL
Sin descomposición

34

180,6900

1,5000
1,5000

MANDIL PROTECTOR DE SOLDADURA
Sin descomposición
TOTAL

10,2000
10,2000
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37

Ud.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

PANTALLA SOLDADURA DE CASCO
Sin descomposición
TOTAL

38

Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ml.

4,4600

48,0000
48,0000

223,7300
223,7300

SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A PERSONA AJENA A LA OBRA
Sin descomposición

43

4,4600

SEÑALISTA DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA
Sin descomposición

42

3,5100

ARNÉS ANTICAÍDA
Sin descomposición

41

3,5100

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR
Sin descomposición

40

10,2000

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR
Sin descomposición

39

10,2000

4,7000
4,7000

VALLA DE CIERRE MODELO AYUNTAMIENTO
Sin descomposición
TOTAL

20,1100
20,1100
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44

Ud.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

CERRAMIENTO CON MALLA STOPPER O SIMILAR EN ZONAS
DE ACTUACIÓN PELIGROSAS Y SEÑALIZACIÓN
Sin descomposición
TOTAL

45

Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
Ud.

TOTAL
H.

15,0000

12,0000
12,0000

12,3700
12,3700

PASARELA DE PROTECCIÓN PASO DE ZANJAS DE 3 M. DE
LONGITUD POR 0,80 M. DE ANCHO
Sin descomposición

50

15,0000

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL (PIES DERECHOS
Y TABLA DE 2,50 M., RODAPIÉ, LISTÓN INTERMEDIO Y
PASAMANOS)
Sin descomposición

49

60,8800

PALETA MANUAL A DOS CARAS
Sin descomposición

48

60,8800

TAPA PROVISIONAL DE HUECOS HORIZONTALES EN MADERA
Y/O CHAPA DE ACERO
Sin descomposición

47

450,0000

CHAPA DE ACERO PASO DE VEHÍCULOS
Sin descomposición

46

450,0000

154,0000
154,0000

CAMIÓN DE RIEGO EN EVITACIÓN DE POLVO, INCLUSO
CONDUCTOR, CONSIDERANDO 1 HORA MÍNIMA A LA SEMANA
Sin descomposición
TOTAL

31,0000
31,0000
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51

Ml.

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

VALLA MÓVIL DE 2,50 M. DE LONGITUD Y 2,00 M. DE ALTURA,
PARA CIERRE PARCIAL DE OBRA, COLOCADA
Sin descomposición

20,1100

TOTAL
52

Ud.

20,1100

PROTECTOR DE ESPERAS METÁLICAS
Sin descomposición

0,5000

TOTAL
53

H.

0,5000

FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Sin descomposición

14,0400

TOTAL

14,0400

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

3- PRESUPUESTO
3.1.- Presupuesto general

CAP.1
Nº

C.P.

1

1

2

PROTECCIONES INDIVIDUALES
UM

Descripción

Medición

Precio

Importe

Ud. CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

10,000

2,46

24,60 €

5

Ud. PROTECTOR AUDITIVO

5,000

25,54

127,70 €

3

7

Ud. MONO O BUZO

10,000

18,75

187,50 €

4

9

Ud PAR DE GUANTES DE CUERO

15,000

3,58

53,70 €

5

8

Ud. PAR DE GUANTES DE GOMA

15,000

1,98

29,70 €

6

14

Ud. PAR DE BOTAS SEGURIDAD CUERO

10,000

29,99

299,90 €

7

12

Ud. PAR DE BOTAS IMPERMEABLES

10,000

15,63

156,30 €

8

6

Ud. IMPERMEABLE

10,000

14,42

144,20 €

9

3

Ud. MASCARILLA ANTIPOLVO

5,000

11,54

57,70 €

10

4

Ud. FILTRO MASCARILLA

10,000

0,69

6,90 €

11

11

Ud. CINTURON SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO

2,000

19,38

38,76 €

12

34

Ud. CHALECO REFLECTANTE

10,000

3,75

37,50 €

13

2

Ud. GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO

10,000

12,11

121,10 €

14

35

Ud.

20,000

1,50

30,00 €

15

36

Ud. MANDIL PROTECTOR DE SOLDADURA

1,000

10,20

10,20 €

16

15

Ud. PAR DE GUANTES SOLDADOR

1,000

6,61

6,61 €

17

10

Ud. GAFAS SEGURIDAD OXICORTE

1,000

4,96

4,96 €

18

37

Ud. PANTALLA SOLDADURA DE CASCO

1,000

10,20

10,20 €

19

38

Ud. PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

1,000

3,51

3,51 €

20

39

Ud. PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

1,000

4,46

4,46 €

21

40

Ud. ARNÉS ANTICAÍDA

2,000

48,00

96,00 €

MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO UN SOLO
USO

TOTAL CAP. 1

1.451,50 €
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CAP. 2
Nº

C.P.

1

23

2

19

3

41

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

PROTECCIONES COLECTIVAS
UM

Descripción

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE,
Ml. INCLUSO SOPORTES, COLOCACION Y
DESMONTAJE
TOPO PARA CAMION EN EXCAVACIONES,
Ud.
INCLUSO COLOCACION.
Ud. SEÑALISTA DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA
MANO DE OBRA DE BRIGADA DE
SEGURIDAD, EMPLEADA EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
PROTECCIONES
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON
SOPORTE METALICO, INCLUSO
COLOCACION
CARTEL DE RIESGO SIN SOPORTE
METALICO, INCLUSO COLOCACION
SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO A PERSONA
AJENA A LA OBRA
SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON
SOPORTE METALICO, INCLUSO
TRANSPORTE Y COLOCACION
VALLA DE CIERRE MODELO
AYUNTAMIENTO
VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE
TRAFICO, INCLUSO COLOCACION

Medición

Precio

Importe

300,000

1,26

378,00 €

4,000

53,63

214,52 €

1,000

223,73

223,73 €

1,000

223,73

223,73 €

4,000

7,85

31,40 €

4,000

2,40

9,60 €

5,000

4,70

23,50 €

4,000

94,40

377,60 €

20,000

20,11

402,20 €

4,000

37,77

151,08 €

10,000

30,42

304,20 €

1,000

450,00

450,00 €

20,000

10,99

219,80 €

4

20

Ud.

5

21

Ud

6

22

Ud.

7

42

Ud.

8

17

Ud.

9

43

Ml.

10

24

Ud.

11

18

Ud. CONO (TB-6) DE 70 CN. DE ALTURA

12

44

13

26

14

45

Ud. CHAPA DE ACERO PASO DE VEHÍCULOS

5,000

60,88

304,40 €

15

46

TAPA PROVISIONAL DE HUECOS
Ud. HORIZONTALES EN MADERA Y/O CHAPA DE
ACERO

10,000

15,00

150,00 €

16

47

Ud. PALETA MANUAL A DOS CARAS

2,000

12,00

24,00 €

17

25

Ud. BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

5,000

54,25

271,25 €

30,000

12,37

371,10 €

5,000

154,00

770,00 €

18

48

19

49

CERRAMIENTO CON MALLA STOPPER O
Ud. SIMILAR EN ZONAS DE ACTUACIÓN
PELIGROSAS Y SEÑALIZACIÓN
JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO
Ud.
COLOCACION.

BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
(PIES DERECHOS Y TABLA DE 2,50 M.,
Ud.
RODAPIÉ, LISTÓN INTERMEDIO Y
PASAMANOS)
PASARELA DE PROTECCIÓN PASO DE
Ud. ZANJAS DE 3 M. DE LONGITUD POR 0,80 M.
DE ANCHO
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Nº

C.P.

20

50

21

51

22

52

UM

Descripción

CAMIÓN DE RIEGO EN EVITACIÓN DE
POLVO, INCLUSO CONDUCTOR,
H.
CONSIDERANDO 1 HORA MÍNIMA A LA
SEMANA
VALLA MÓVIL DE 2,50 M. DE LONGITUD Y
Ml. 2,00 M. DE ALTURA, PARA CIERRE PARCIAL
DE OBRA, COLOCADA
Ud. PROTECTOR DE ESPERAS METÁLICAS

Anejo nº16.
Estudio de Seguridad y Salud

Medición

Precio

Importe

20,000

31,00

620,00 €

20,000

20,11

402,20 €

50,000

0,50

25,00 €

TOTAL CAP. 2

CAP. 3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Nº

C.P.

UM

1

27

Ud.

Descripción
EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 12
KG., INCLUSO SOPORTE

Medición

Precio

Importe

4,000

319,85

1.279,40 €

TOTAL CAP. 3

CAP.4

5.947,31 €

1.279,40 €

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Nº

C.P.

UM

Descripción

1

28

Ud.

2

29

3

30

4

16

5

31

Ud. BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA

6

32

Ud

7

33

Ud. RECONCIMIENTO MEDICO A PERSONAL

ALQUILER DE CASETA VESTUARIOS O
ALMACEN, DURANTE TODA LA OBRA.
MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA
Ud.
10 PERSONAS
BANCO DE MADERA, CON CAPACIDAD
Ud.
PARA 5 PERSONAS
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION
Ud. EN INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR
REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

Medición

Precio

Importe

6,000

172,60

1.035,60 €

1,000

31,25

31,25 €

2,000

19,11

38,22 €

1,000

242,30

242,30 €

1,000

180,69

180,69 €

1,000

98,08

98,08 €

10,000

68,50

685,00 €

TOTAL CAP. 4

2.311,14 €
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CAP. 5
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FORMACIÓN

Nº

C.P.

UM

Descripción

Medición

Precio

Importe

1

53

H.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

10,000

14,04

140,40 €

TOTAL CAP. 5

140,40 €

3.2.- Resúmen de presupuestos

Capítulo

Importe

1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.451,50 €

2

PROTECCIONES COLECTIVAS

5.947,31 €

3

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1.279,40 €

4

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

2.311,14 €

5

FORMACIÓN

140,40 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

11.129,75 €

Con todo ello, asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de
Seguridad y Salud, a la cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (11.129,75.-€).

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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ANEJO Nº17: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Estrategia Regional de Residuos de la Comunidad de Castilla y León
2001-2010 todos los proyectos de inversión promovidos en el ámbito de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente deberán considerar la posible generación de residuos de cualquier
tipo y, en su caso valorar económicamente su adecuada gestión.
Como legislación básica en el tratamiento de residuos cabe destacar la actualmente
vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Además y conforme a lo recogido en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, “entre las obligaciones que
se imponen al productor de residuos, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio
de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá
incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de
prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de
los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto.”
Este estudio pretende, por tanto dar cumplimiento a lo recogido en el citado Real Decreto.
Con todo ello, se trata, por tanto, de prevenir en la medida de lo posible, reutilizar lo
que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar, y valorizar energéticamente todo lo que no
se pueda reutilizar o reciclar. El depósito final en vertedero es la última opción, la menos
satisfactoria (según el Plan Nacional Integrado de Residuos, 2008-2015).

2.- GESTION DE RESIDUOS
2.1.- Introducción
Durante la ejecución de los trabajos, se generarán diferentes tipos de residuos
procedentes

de

actividades

de

diversa

naturaleza

(constructiva,

oficinas,

limpieza,

mantenimiento...)
Con el fin de minimizar los aspectos medioambientales que pudieran provocarla
aparición de residuos y con el fin de mejorar la calidad ambiental y promover el desarrollo
sostenible, se realizará una identificación de todos los materiales existentes en el área que
puedan ser valorizados y se realizará una recogida selectiva de los mismos en recipientes o
áreas estratégicamente ubicados.
Para ambos casos se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
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Utilización de materiales reciclables, o que permiten un proceso de reciclado o
reutilizado



Utilización de materiales procedentes de un proceso de reciclado



Separación y recogida selectiva de los metales, vidrios, maderas, plásticos que serán
retirados independientemente para su posterior valorización, reciclado y reutilización.



Gestión de los residuos a través de transportistas y gestores autorizados

A continuación se explica el sistema de gestión de residuos a poner en marcha durante el
proceso constructivo de la obra, que se divide en dos aspectos principalmente: Gestión de uso
de materiales y Gestión de residuos.
En el primer caso, respecto a la gestión de uso de los materiales, se procederá a realizar
una identificación de aquellos materiales que permiten un proceso de reciclado y a la
identificación de materiales reciclables, por ello, se emplearán en la obra materiales que,
cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
cualquier norma técnica aplicable, permitan ser reciclados o reutilizados al finalizar su ciclo de
vida en la obra.
En el segundo caso, en cuanto a la gestión de residuos, se describe el sistema que se
utilizará.

2.2.- Gestión de usos de materiales
Para los materiales a usar que permiten un proceso de reciclado o reutilizado se dispondrá
en la obra de diversos contenedores o áreas para la recogida selectiva y posterior reutilización
de materiales y productos tales como:


Papel y cartón: Se irá almacenando el papel en contenedores para su posterior
reciclado a través de empresas especializadas.



Metales: Se recogerán y acopiarán todos los metales procedentes de la obra, para su
posterior traslado a través de empresas especializadas a hornos de fundición y a su
posterior reutilización.



Maderas: Las maderas necesarias serán procedentes de otras obras, y tras su
utilización serán transportadas hasta otro punto para su posterior reutilización.



Vidrios: Los vidrios generados serán acopiados y transportados hasta el lugar de
reciclado más adecuado.



Plásticos: Los plásticos serán recogidos y almacenados de forma independiente para
su posterior envío a empresas especializadas de la zona en el reciclado del plástico.
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Materiales procedentes de un proceso de reciclado: Al comienzo de los trabajos, se
identificarán, para su uso en la misma, todos aquellos materiales que puedan proceder,
total o parcialmente, de un proceso de reciclado o reutilización, compatibles con las
especificaciones técnicas del proyecto, con el pliego de prescripciones técnicas y con
cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta obra. Cabe destacar los
siguientes:
o

Mallas, armaduras y otros elementos metálicos: Todos los elementos metálicos
empleados en la obra: mallas, armaduras, perfiles, etc., procederán de un
proceso de reciclado del acero, puesto que la materia prima usada para
producir las mismas es el alambrón, el cual procede de un proceso de
reciclado de chatarra. Con esto no sólo contribuiremos al ciclo de reciclado del
acero, sino que también se posibilitará su futuro uso al término de la vida útil
del proyecto.

o

Encofrados: Las maderas a usar para la reutilización de los encofrados
procederán de otras obras e instalaciones similares, y se retirarán una vez
usadas, para su posterior uso en otras obras o construcciones afines. La
procedencia de la misma será exclusivamente de repoblaciones madereras
(eucaliptos), así como de árboles cuyo valor ecológico, natural y ambiental no
sea

significativo.

Se

usará

preferentemente

madera

procedente

de

explotaciones dañadas por incendios o por cualquier causa natural, con lo que
el respeto al medio ambiente será máximo.
o

Escombros: Los escombros procedentes de la demolición de estructuras o
elementos existentes en la zona de obras, también conocidos como residuos
inertes, están formados principalmente por hormigones, morteros, ladrillos,
bloques, yesos… Estos materiales serán recogidos y almacenados en un
contenedor para su posterior envío a un vertedero especial de residuos de
construcción o para su revalorización como árido reciclado mediante una
empresa especializada.

2.3.- Sistema de Gestión de Residuos
Se procederá a la separación selectiva de residuos "in situ" dependiendo de la naturaleza
del residuo. Los metales, vidrios, maderas, plásticos serán seleccionados y retirados
independientemente para su posterior valorización, reciclado y reutilización.

2.3.1.- Residuos presente en la obra
En la presente obra se podrían generar fundamentalmente los siguientes residuos:
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Productos procedentes de los movimientos de tierra necesarios y de la excavación de
zanjas con un tamaño no apto para el relleno de zanjas.



Residuos y restos de construcción de elementos de construcción (hormigón, ladrillos,
madera de encofrados, recortes de tubos de diversos materiales, etc.).



Productos procedentes de embalajes.



Residuos urbanos y asimilables a urbanos.



Residuos generados en los procesos de pavimentación.



Residuos generados por la demolición del actual sistema de tratamiento de las aguas
residuales (tanque de tratamiento y lodos).

2.3.2.- Clasificación de los residuos
De acuerdo con lo establecido en la orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002,
debemos clasificar los residuos producidos en esta obra, así como la posibilidad de localizar la
presencia de posibles residuos peligrosos, según lo establecido en la Ley 22/2011.
A continuación se incluye la clasificación de los residuos según la Lista Europea de
Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre
residuos, y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos
peligrosos (aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de la comisión, de 3 de mayo, modificada
por las Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero, y 2001/119, de 22 de enero,
y por la Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de julio).
Repasamos los residuos que presumiblemente se pueden generar en la obra, así como sus
códigos


Capítulo 08. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU)
de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas
de impresión.
o

08 01 11 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas.

o

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el
código 08 01 11.

o

08 04 09 Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.

o

08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el
código 08 04 09.
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Capítulo 12. Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de superficie
de metales y plásticos



o

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férricos.

o

12 01 13 Residuos de soldadura.

Capítulo 13. Residuos de aceites y de combustibles líquidos
o

Subcap.13 01 Residuos de aceites hidráulicos

o

Subcap. 13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

o



Subcap. 13 07 Residuos de combustibles líquidos.

Capítulo 15. Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría
o

Subcap.15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida
selectiva municipal).

o

Subcap. 15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras.



Capítulo 16. Residuos no especificados en otro capitulo de la lista
o

Subcap. 16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las
máquinas no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de
vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los
de los capítulos 13, 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08).

o

Subcap. 16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y
almacenamiento y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y
13).



Capítulo 17. Residuos de la construcción y demolición
o

17 01 01 Hormigón

o

17 01 02 Ladrillos

o

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

o

17 01 06 Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.
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17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
de las especificadas en el código 17 01 06.

o

17 02 01 Madera

o

17 02 02 Vidrio

o

17 02 03 Plástico

o

Subcap. 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).

o

17 05 04 Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas

o

Subcap. 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que
contienen amianto.



o

Subcap. 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.

o

Subcap. 17 09 Otros residuos de construcción y demolición.

Capítulo 19. Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las
plantas externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparacion de agua para
consumo humano y de agua para uso industrial
o

19 02 04 Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un
residuo peligroso

o

19 02 05 Lodos de tratamientos físicoquímicos que contienen sustancias
peligrosas



Capítulo 20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables
procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones
recogidas selectivamente
o

20 03 01 Mezclas de residuos municipales.

4.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
Como ya hemos comentado, en el Real Decreto 105/08, se exige que los proyectos
contemplen no solo la identificación de los residuos que previsiblemente se van a generar en la
obra, sino que además se incluya una previsión de los volúmenes generados y de la forma y el
coste de su gestión.
En este punto vamos a estimar, por tanto, el volumen de los diferentes residuos
generados en esta actuación.
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CÓDIGO
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08
04 09

CANTIDAD
ESTIMADA
3 litros
3 litros
3 litros
3 litros

CANTIDAD
ESTIMADA

CÓDIGO CER

CÓDIGO

12 01 01

Limaduras y virutas de metales férricos

2 Kg.

12 01 13

Residuos de soldadura

3 Kg.

CÓDIGO CER

CÓDIGO

13 01

Residuos de aceites hidráulicos

5 litros

13 02

Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

10 litros

13 07

Residuos de combustibles líquidos

10 litros

CÓDIGO CER

CÓDIGO

15 01

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)

200 Kg

15 02

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras

10 Kg.

CÓDIGO CER

CÓDIGO

16 01
16 02

Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de
carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de
su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13, 14
y los subcapítulos 16 06 y 16 08).
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la
limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13).

CANTIDAD
ESTIMADA

CANTIDAD
ESTIMADA

CANTIDAD
ESTIMADA
1.000 Kg
300 Kg.
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CÓDIGO CER

CÓDIGO

CANTIDAD
ESTIMADA

17 01 01

Hormigón

5 m3

17 01 02

Ladrillos

1 m3

17 01 03

0,5 m3

17 02 01

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06
Madera

17 02 02

Vidrio

0,2 m3

17 02 03

Plástico

1 m3

17 04

Metales (incluidas sus aleaciones)

10 Kg

17 05 04

Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas

500 m3

17 06

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

1 m3

17.08

Materiales de construcción a partir de yeso

1 m3

17 09

Otros residuos de construcción y demolición

3 m3

CÓDIGO CER

CÓDIGO

19 02 04

Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso

19 02 05

Lodos de tratamientos físicoquímicos que contienen sustancias peligrosas

11.000 Kg.

CÓDIGO CER

CÓDIGO

CANTIDAD
ESTIMADA

20 03 01

Mezclas de residuos municipales.

17 01 06
17 01 07

0,5 m3
1 m3
1 m3

CANTIDAD
ESTIMADA
20 m3

5 m3

5.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
5.1.- Residuos inertes
La legislación estatal en materia de residuos, Ley 22/2011, de 28 de julio establece
como prioridades para el tratamiento de los residuos:


Prevención



Reutilización



Reciclado/valoración



Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos

En la presente obra, se aprovecharán todas las tierras aptas extraídas en la apertura
de zanjas para su utilización como relleno.
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Siempre que halla presencia de tierra vegetal esta se acopiará separada del resto del
material, que también se acopiará. Para el relleno utilizará este material y la tierra vegetal en la
zona superior.
El material sobrante será transportado al vertedero de residuos inertes controlado más
próximo.
El contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la siguiente
legislación vigente:


Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.



Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito
Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.



Orden de 19 de mayo de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, por la que regulan los documentos de control y
seguimiento a emplear en la recogida de residuos tóxicos y peligrosos.
Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al

contratista a la entrega de los mismos en condiciones a un agente económico para su
reutilización, a un recuperador, a un reciclador y a un valorizador autorizado.
Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y
depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no
abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces.

5.2.- Residuos asimilables a urbanos
Los residuos orgánicos que se generan en la obra, se recogerán y acumularán en
elementos estancos, a más de 100 metros de los cauces y de estaciones de bombeo de agua
potable o para riego, hasta que finalmente se destinen al vertedero de residuos más próximo
para lo cual el contratista se pondrá de acuerdo con el Ayuntamiento o con la mancomunidad a
las cual se encuentre adscrito el municipio.
Los residuos plásticos se tratarán de acuerdo con lo que se establece al respecto la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en aplicación de la Ley 11/1997,
de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, tal y como se ha comentado en el apartado
anterior.
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En todos los casos, una vez finalizadas las obras, el ámbito de actuación se recuperará
ambientalmente.
Al finalizar la obra, el contratista deberá limpiar y retirar todos los depósitos de residuos
generados por la obra transportándolos a un vertedero controlado.

5.3.- Residuos peligrosos
En la presente actuación apenas se generarán residuos peligrosos siempre y cuando
se realice un correcto mantenimiento de la maquinaria y no se realicen cambios de aceite en el
ámbito de la actuación.
En estos casos, el contratista se convierte en productor de este tipo de residuos,
siéndole aplicable la normativa vigente al respecto.
La persona física o jurídica que como titular de la industria o actividad genere aceites
usados deberá cumplir las prohibiciones descritas por sí o mediante la entrega del citado aceite
a gestor autorizado.
Además el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las
normas que se describen en los apartados Decimosegundo y Decimotercero de la Orden e 28
de febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se regula dicha
gestión entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites usados con los
policlorobifenilos ni con otros residuos peligrosos.
El contratista adjudicatario de la ejecución de la obra podrá recabar información a este
respecto dirigiéndose al Gestor Autorizado.

5.4.- Residuos asimilables a urbanos
Se solicitará el correspondiente permiso de vertido al Ayuntamiento. Si así se requiere,
se abonará el canon de vertido establecido.
Los residuos se recogerán en contenedores y se llevarán al lugar que indique el
Ayuntamiento, con la frecuencia necesaria para evitar la generación de malos olores y otras
molestias por la aparición de insectos u otros animales.
Las autorizaciones y registros que se generen quedarán archivados en la oficina de
obra.
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5.5.- Formas de gestión de los diferentes residuos
Una vez recogidos en los en los apartados anteriores la tipología de residuos que se
generarán en la obra proyectada en este apartado se procede a definir cómo se ha valorado el
coste de la gestión de los residuos.
Como ya hemos comentado, en el Real Decreto 105/08, se exige que los proyectos
contemplen no solo la identificación de los residuos que previsiblemente se van a generar en la
obra, sino que además se incluya una previsión de los volúmenes generados y de la forma y el
coste de su gestión.
En este sentido vamos a estimar en los siguientes cuadros la forma de gestión prevista
para cada uno de los residuos identificados.

CÓDIGO CER CÓDIGO
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el
código 08 01 11
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el
código 08 04 09

GESTIÓN PREVISTA

Recogida selectiva,
transporte por gestor
autorizado y eliminación en
vertedero adecuado

CÓDIGO CER CÓDIGO

GESTIÓN PREVISTA

12 01 01

Limaduras y virutas de metales férricos

12 01 13

Residuos de soldadura

Recogida selectiva,
transporte y almacenamiento
por gestor autorizado para
su reutilización

CÓDIGO CER CÓDIGO
13 01
13 02
13 07

GESTIÓN PREVISTA

Residuos de aceites hidráulicos

Reutilización o Recogida
selectiva, transporte y
Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
valorización por gestor
autorizado
Residuos de combustibles líquidos

CÓDIGO CER CÓDIGO
15 01

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva
municipal)

15 02

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas
protectoras

GESTIÓN PREVISTA
Recogida selectiva,
transporte y almacenamiento
por gestor autorizado para
su reutilización
Recogida selectiva,
transporte y almacenamiento
por gestor autorizado
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CÓDIGO CER CÓDIGO
16 01

16 02

GESTIÓN PREVISTA

Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas
no de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de
vehículos al final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos
(excepto los de los capítulos 13, 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08).

Recogida selectiva,
transporte y almacenamiento
por gestor autorizado para
su valorización
Recogida selectiva,
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento transporte por gestor
y de la limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13).
autorizado y eliminación en
vertedero adecuado

CÓDIGO CER CÓDIGO
17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

GESTIÓN PREVISTA
Recogida selectiva,
transporte por gestor
autorizado y eliminación en
vertedero adecuado
Recogida selectiva,
transporte y almacenamiento
por gestor autorizado para
su reutilización
Recogida selectiva,
transporte por gestor
autorizado y eliminación en
vertedero adecuado

17 02 01

Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas
de las especificadas en el código 17 01 06
Madera

17 02 02

Vidrio

17 02 03

Plástico

17 04

Metales (incluidas sus aleaciones)

17 05 04

Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen Recogida selectiva,
transporte por gestor
amianto
autorizado y eliminación en
Materiales de construcción a partir de yeso
vertedero adecuado
Otros residuos de construcción y demolición

17 01 06
17 01 07

17 06
17.08
17 09

CÓDIGO CER CÓDIGO
19 02 04
19 02 05

Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un
residuo peligroso
Lodos de tratamientos físicoquímicos que contienen sustancias
peligrosas

Recogida selectiva,
transporte y almacenamiento
por gestor autorizado para
su reutilización
Recogida selectiva,
transporte y valorización por
gestor autorizado

GESTIÓN PREVISTA
Recogida selectiva,
transporte por gestor
autorizado y eliminación en
vertedero adecuado

CÓDIGO CER CÓDIGO

GESTIÓN PREVISTA

20 03 01

Recogida selectiva,
transporte por gestor
autorizado y eliminación en
vertedero adecuado

Mezclas de residuos municipales.
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5.6.- Actuaciones en obra. Puntos limpios
Describimos en este punto de forma breve, el modo de gestión de residuos que debe
llevarse a cabo en la obra.
Evidentemente, una vez adjudicados los trabajos, y conforme a lo estipulado en el RD
105/2008, la empresa contratista deberá elaborar un Plan de Gestión de Residuos, donde se
incluya en detalle la forma de gestión a llevar a cabo durante la realización de los trabajos.
La solución más habitual y, a la vez, la más lógica y sencilla, consiste en la creación de
una especie de punto limpio en la obra, a donde se transportan los residuos generados en la
misma, y se almacenan de forma separada a la espera de que los gestores autorizados
correspondientes se hagan cargo de su gestión.
Según esto, se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento
temporal de residuos, desechos, aguas sucias o similares.
Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento
selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales.
Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal,...) que
contarán con una señalización propia.
Las zonas de influencia abarcan el conjunto de la obra en actividad. En cada una se
señalan puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de los
puntos limpios y el transporte hasta ellos.
Al final de la vida útil de cada punto limpio o al terminar la habilitación se procederá a la
restauración de las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las
zonas.
Para permitir una correcta gestión de este tipo de residuos, se instalarán en el punto
limpio de la obra, un conjunto de contenedores distinguibles según el tipo de desecho.
En algún caso será necesaria, por tanto, la preparación del terreno para aquellos
contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes, a fin de evitar vertidos
accidentales en las operaciones de carga y descarga de los residuos.
La preparación del suelo consiste en la extensión de una primera capa de arcilla, sobre
la cual se situará una lámina, de fácil colocación y retirada, de material sintético e impermeable.
En los casos necesarios, se habilita el terreno para soportar la presión mecánica de los
contenedores.
Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo
considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo.
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El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual
de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos
colores, de tal modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase.
La distribución más habitual es la siguiente:
Clase de residuo

Color

Metal, plástico y brick

Amarillo

Madera

Marrón

Tóxicos

Rojo

Neumáticos

Negro

Papel y cartón

Azul

Vidrio

Verde

Restos orgánicos

Blanco

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores
serán impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos).
Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 22/2011 de
Residuos, se obliga a los productores de residuos tóxicos a separar y no mezclar estos, así
como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los
distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para
facilitar su gestión y cumplir la ley.
En cuanto a la ubicación de los puntos limpios, cabe señalara que lo más lógico es
situarlos en zonas próximas a áreas destacables por una actividad importante y prolongada o
por cualquier otro motivo que así lo aconseje. En principio, es aconsejable la instalación de
puntos limpios en los parques de maquinaria, oficina y comedor.
En este caso y puesto que la obra está concentrada, se ha previsto un único punto
limpio que se situará en el extremo noreste del polígono, en una zona suficientemente alejada
del cauce del río Torre.
Una vez acabada la obra, se procederá a la retirada de los diferentes contenedores y a
la recuperación de los suelos y a la restauración de la zona, así como cualquier otra acción que
ayude a devolver las parcelas utilizadas a su estado original o funcionalidad actual.
Allí donde los suelos hayan sido preparados, se retirará la lámina impermeable y la
capa de arcilla donde así se requiera, se restaurará el relieve inicial y se procederá a su
restauración.
Asimismo, los suelos compactados a causa de la localización de los puntos limpios
serán tratados a fin de recuperar las características iniciales o aquellas otras que permitan la
restauración del lugar.
Incluimos, a título orientativo una posible implantación del punto limpio de la obra.
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Ubicación
prevista para las
casetas de obra

Ubicación
prevista
para el punto limpio
de la obra
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6.- VALORACIÓN
Como último punto de este estudio, vamos a valorar el coste de la gestión de residuos.
En puntos anteriores ya hemos definido el volumen previsto para cada tipo de residuo, por lo
que en este punto, vamos a estimar el coste de la gestión.
En este coste se han considerado además de los propios de la gestión de los residuos,
los costes adicionales de llegada a la obra, excavación, carga, etc.

CÓDIGO CER CÓDIGO
08 01 11
08 01 12
08 04 09
08 04 10

Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas
Residuos de pintura y barniz distintos de los
especificados en el código 08 01 11
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los
especificados en el código 08 04 09

CÓDIGO CER CÓDIGO

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

3 litros

0,50 €/litro

1,50 €

3 litros

0,10 €/litro

0,30 €

3 litros

0,50 €/litro

1,50 €

3 litros

0,10 €/litro

0,30 €

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

12 01 01

Limaduras y virutas de metales férricos

2 Kg.

0,50 €/Kg

1,00 €

12 01 13

Residuos de soldadura

3 Kg.

0,50 €/Kg

1,50 €

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

5 litros

0,50 €/litro

2,50 €

10 litros

0,50 €/litro

5,00 €

10 litros

1,20 €/litro

12,00 €

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

200 Kg

0,15 €/Kg

30,00 €

10 Kg.

1,00 €/Kg

10,00 €

CÓDIGO CER CÓDIGO
13 01
13 02
13 07

Residuos de aceites hidráulicos
Residuos de aceites de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes.
Residuos de combustibles líquidos

CÓDIGO CER CÓDIGO
15 01
15 02

Envases (incluidos los residuos de envases de la
recogida selectiva municipal)
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras
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16 01

16 02

Vehículos de diferentes medios de transporte
(incluidas las máquinas no de carretera) al final de
su vida útil y residuos del desguace de vehículos
al final de su vida útil y del mantenimiento de
vehículos (excepto los de los capítulos 13, 14 y
los subcapítulos 16 06 y 16 08).
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte
y almacenamiento y de la limpieza de cubas
(excepto los de los capítulos 05 y 13).

CÓDIGO CER CÓDIGO
17 01 01

Hormigón
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CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

1.000 Kg

0,10 €/Kg

100,00 €

300 Kg.

0,15 €/Kg

45,00 €

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

5 m3

8,00 €/m3

40,00 €

m3

€/m3

8,00 €

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

0,5 m3

8,00 €/m3

4,00 €

0,5 m3

2,50 €/m3

1,25 €

1 m3

8,00 €/m3

8,00 €

17 02 01

Tejas y materiales cerámicos
Mezclas o fracciones separadas, de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que
contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el
código 17 01 06
Madera

1 m3

8,00 €/m3

8,00 €

17 02 02

Vidrio

0,2 m3

8,00 €/m3

1,60 €

€/m3

8,00 €

17 01 06
17 01 07

1

17 02 03

Plástico

1

17 04

Metales (incluidas sus aleaciones)
Tierra y piedras que no contienen sustancias
peligrosas
Materiales de aislamiento y materiales de
construcción que contienen amianto
Materiales de construcción a partir de yeso

10 Kg

2,00 €/Kg

20,00 €

500 m3

8,00 €/m3

4.000,00 €

1 m3

8,00 €/m3

8,00 €

1 m3

8,00 €/m3

8,00 €

m3

€/m3

24,00 €

17 05 04
17 06
17.08
17 09

Otros residuos de construcción y demolición

CÓDIGO CER CÓDIGO
19 02 04
19 02 05

Residuos mezclados previamente, compuestos
por al menos un residuo peligroso
Lodos de tratamientos físicoquímicos que
contienen sustancias peligrosas

CÓDIGO CER CÓDIGO
20 03 01

Mezclas de residuos municipales.

3

m3

8,00

8,00

8,00

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

20 m3

8,00 €/m3

160,00 €

11.000 Kg.

0,14 €/Kg

1.540,00 €

CANTIDAD
ESTIMADA

COSTE
UNITARIO

COSTE (€)

5 m3

10,00 €/m3

50,00 €

TOTAL IMPORTE GESTIÓN DE RESIDUOS

6.099,45 €
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Con todo esto, se ha incluido una partida para gestión de los residuos generados en la
obra de valor 6.099,45.-€ de ejecución material.
Además de todo lo anterior y a pesar de que la obra tiene un presupuesto inferior a los
2.000.000 de euros se ha habilitado una partida de formación básica en la gestión de residuos
para los trabajadores de la obra. En este sentido se han previsto 200,00.-€ de ejecución
material.

TOTAL IMPORTE FORMACIÓN BÁSICA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA
TRABAJADORES

200,00 €

7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES A TENER EN CUENTA EN LA
GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1.- Obligaciones del Productor de Residuos de la Obra (art. 4 RD 105/2008)
Debe incluir en el proyecto constructivo de la obra un Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, cuyo contenido será:


Estimación del tipo de residuos que se van a generar y las cantidades de cada uno de
ellos.



Medidas para la prevención de generación de esos residuos.



Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.



Medidas para la separación de los residuos en la obra.



Pliego de Prescripciones Técnicas para la gestión de los residuos.



Valoración el coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo independiente.



Planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separación, etc.

En las obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva para evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
Dispondrá de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, bien la propia obra o habiéndose entregado a un instalación para su
tratamiento por gestor autorizado.
Constituir la fianza que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia
urbanística en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
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7.2.- Obligaciones del Poseedor de Residuos de la Obra (art. 5 RD 105/2008)
Debe presentar al promotor de la obra un Plan que refleje como va a realizar la gestión de
residuos, de manera propia o acreditar mediante documentación que encargará el trabajo a un
gestor autorizado. En caso de entregar los residuos a un intermediario, cuya labor sea realizar
el transporte hasta un gestor autorizado, el promotor deberá documentar quien es el gestor
final de los residuos.
El plan de gestión de residuos que presente el promotor debe ser aprobado por la
Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad, adquiriendo la categoría de documento
contractual de la obra.
Mientras los residuos estén en su poder, debe mantener los residuos en condiciones de
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las diferentes fracciones que ya estén
seleccionadas.
En caso de no realizar la separación de los residuos de la obra por falta de espacio, debe
aportar documentación que acredite que el gestor final la ha realizado en su lugar.
Debe sufragar los costes de la gestión de los residuos y entregar al Productor (promotor)
toda la documentación que lo acredite.
Formará al personal que intervenga en la obra en las obligaciones de manipulación de
residuos, fomentando las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos que se
generen en la obra.
Debe seguir un estricto control administrativo de la información sobre el tratamiento de los
residuos de la obra, para lo cual dispondrá de un registro documental de los movimientos de
residuos dentro y fuera de la obra.
Los contenedores o sacos industriales empleados para la separación de los residuos
dentro de la obra cumplirán con las especificaciones del art. 6 de la Orden 2690/2006 (los
contenedores se encuentran pintados de colores y con banda reflectante de 15 cm. para su
visibilidad y tienen reflejado la razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor, así como
el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular).
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7.3.- Obligaciones del Personal de la Obra
El personal de obra deberá cumplir las siguientes obligaciones:


Etiquetar de forma correcta cada uno de los contenedores que se vayan a usar.



Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada tipo de residuo.



Separar los residuos según se vayan generando para evitar su mezcla y
contaminación.



No colocar residuos fuera de la zona indicada ni fuera de la obra.



No sobrepasar el límite de llenado de los contenedores de residuos.

7.4.- Documentación
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en
toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación
ulterior al que se destinan los residuos.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con
al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a
más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia
medioambiental de la comunidad autónoma.

Pag. 21

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº17.
Estudio de Gestión de Residuos

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado
con documentación gráfica.

Carrocera, Febrero de 2019

Por la Empresa Contratista

Por la Dirección de Obra

UTE: Presa Ibáñez-Sanfer

Ingeniería de Obras y Servicios, S.A.

Fdo. Alberto Presa Ibáñez

Fdo. Javier Espina Rodríguez
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ANEJO Nº18: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.- INTRODUCCIÓN
En el presente anejo, se hace una relación de las medidas de control de calidad que se
propone adoptar durante el desarrollo de las obras. Este conjunto de medidas se concentra en
las actividades que se han considerado más importantes, o aquellas que por su coste
económico es necesario presupuestar. La realización de ensayos de materiales y del control de
su puesta en obra, son labores independientes y complementarias de la habitual inspección a
realizar por la Dirección de Obra sobre las actividades previstas, y que resultan necesarias para
hacer efectivo el control de ejecución y el control geométrico de la obra.
El programa de ensayos de control de calidad que se propone se ha elaborado en
función de criterios tales como:


Ordenes circulares del Ministerio de Fomento, modificando el PG-3/75.



Operatividad del control de calidad en función de los ritmos de producción
previsibles. Este criterio se fundamenta en la experiencia de equipo redactor de este
proyecto en Control y Vigilancia de obras similares.

2.- CONTROL CUALITATIVO
2.1.- Explanada
2.1.1.- Control de identificación
Con objeto de confirmar el tipo de explanada proyectada y de obtener una densidad de
referencia para realizar ensayos de compactación se recogerá una muestra del material
efectuándose sobre la misma el siguiente ensayo:


Granulometría



Límites de Atterberg



Índice C.B.R.



Contenido en Materia Orgánica



Densidad máxima Proctor Normal

Estos ensayos se realizarán una vez por cada 20.000 m² de explanada.
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2.1.2.- Control de la compactación
El índice de compactación se controlará mediante medida de densidades “in situ” sobre
el material compactado, empleando para ello el método de los isótopos radiactivos, se
efectuarán por cada 5.000 m² de material compactado, los siguientes ensayos:


5 Humedad



5 Densidad

2.1.3.- Metodología de Control
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR

SISTEMA DE
CONTROL

NORMA DE
ENSAYO

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)

Análisis granulométrico

Ensayo en laboratorio

NLT-104

Antes de puesta en obra

Límites de Atterberg
Densidad máxima Proctor
Normal
Contenido en materia orgánica

Ensayo en laboratorio

NLT-105-106

Antes de puesta en obra

Ensayo en laboratorio

NLT-107

Antes de puesta en obra

Índice C.B.R.

Ensayo en laboratorio

NLT-111

Ensayo en obra

ASTM-3017

Ensayo en laboratorio

Densidad de compactación

Antes de puesta en obra
Antes de puesta en obra
Después de puesta en
obra

2.2.- Terraplén
2.2.1.- Identificación – Aceptación
Antes de su puesta en obra se comprobará la aptitud del material mediante la
realización de los siguientes ensayos:


Granulometría



Límites de Atterberg



Densidad máxima Proctor Normal



Contenido de materia orgánica



Índice C.B.R.

2.2.2.- Seguimiento
El mantenimiento de las características mencionadas se confirmará mediante ensayos
de seguimiento en la forma que se expresan a continuación.


2 Granulometrías



2 Límites de Atterberg
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Estos ensayos se realizarán una vez por cada 10.000 m³ de material a emplear.

2.2.3.- Compactación
El índice de compactación se controlará mediante medida de densidades “in situ” sobre
el material compactado, empleando para ello el método de los isótopos radiactivos.
Se efectuarán cinco (5) determinaciones de la humedad y densidad, por cada 5.000 m²
de material compactado.

2.2.4.- Metodología de Control
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR

SISTEMA DE
CONTROL

NORMA DE
ENSAYO

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)

Análisis granulométrico

Ensayo en laboratorio

NLT-104

Antes de puesta en obra

Límites de Atterberg
Densidad máxima Proctor
Normal
Contenido en materia orgánica

Ensayo en laboratorio

NLT-105-106

Antes de puesta en obra

Ensayo en laboratorio

NLT-107

Antes de puesta en obra

Ensayo en laboratorio

NLT-117

Antes de puesta en obra

Índice C.B.R.

Ensayo en laboratorio

NLT-111

Ensayo en obra

ASTM-3017

Antes de puesta en obra
Después de puesta en
obra

Densidad de Compactación
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2.3.- Zahorra artificial
2.3.1. Identificación – Aceptación
Antes de su puesta en obra se comprobará la aptitud del material a emplear en obra,
determinándose:


Granulometría



Caras de fractura



Desgaste de “Los Ángeles”



Límites de Atterberg



Equivalente de Arena

2.3.2.- Seguimiento
El mantenimiento de las características mencionadas se confirmará mediante ensayos
de seguimiento en la forma que se expresan a continuación.


1 Granulometría



1 Límites de Atterberg



1 Desgaste de “Los Ángeles”



1 Equivalente de arena



1 Caras de fractura

Estos ensayos se realizarán una vez por cada 5.000 m³ de material a emplear.

2.3.3.- Compactación
El índice de compactación se controlará mediante medida de densidades “in situ” sobre
el material compactado, empleado para ello el método de los isótopos radiactivos.
Se efectuarán cinco (5) determinaciones de la humedad y densidad, por cada 3.500 m²
de tongada compactada.
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2.3.4.- Metodología de Control
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR

SISTEMA DE
CONTROL

NORMA DE
ENSAYO

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)

Análisis granulométrico

Ensayo en laboratorio

NLT-104

Antes de puesta en obra

Límites de Atterberg

Ensayo en laboratorio

NLT-105-106

Antes de puesta en obra

Caras de fractura

Ensayo en laboratorio

NLT-358

Antes de puesta en obra

Desgaste de “Los Ángeles”

Ensayo en laboratorio

NLT-149

Antes de puesta en obra

Equivalente de arena

Ensayo en laboratorio

NLT-113

Ensayo en obra

ASTM-3017

Antes de puesta en obra
Después de puesta en
obra

Densidad de Compactación

2.4.- Riego de curado
2.4.1.- Control de recepción
Con objeto de confirmar la calidad del ligante se exigirá el certificado de análisis
correspondiente, y además, efectuarán sobre él los siguientes ensayos por cada 30 toneladas:


1 Carga de partículas para identificación de emulsión como aniónica o catiónica



1 Residuo por destilación



1 Penetración sobre residuo de destilación

2.4.2.- Metodología de Control
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR

SISTEMA DE
CONTROL

Carga de partículas

Ensayo
laboratorio

Residuo por destilación

Ensayo
laboratorio

Penetración
sobre Ensayo
residuo de destilación
laboratorio
Carga de partículas

Ensayo
laboratorio

NORMA DE ENSAYO

NLT-194/84
“Carga de las partículas de
las emulsiones bituminosas”
NLT-139/84
en
“Residuo por destilación de
las emulsiones bituminosas”
NLT-124/84
en
“Penetración
de
los
materiales bituminosos”
NLT-194/84
en
“Carga de las partículas de
las emulsiones bituminosas”
en

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)
Antes de puesta en obra
Antes de puesta en obra
Antes de puesta en obra
Antes de puesta en obra
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2.5.- Riego de adherencia, curado y tratamiento superficial
2.5.1.- Control de recepción
Con objeto de confirmar la calidad del ligante se exigirá el certificado de análisis
correspondiente, y además, efectuarán sobre él los siguientes ensayos por cada 30 toneladas:


1 Carga de partículas para identificación de emulsión como aniónica o catiónica



1 Residuo por destilación



1 Penetración sobre residuo de destilación

2.5.2.- Metodología de Control
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR

SISTEMA DE
CONTROL

Carga de partículas

Ensayo
laboratorio

Residuo por destilación

Ensayo
laboratorio

Penetración
sobre Ensayo
residuo de destilación
laboratorio

NORMA DE ENSAYO
NLT-194/84
“Carga de las partículas de
las emulsiones bituminosas”
NLT-139/84
en
“Residuo por destilación de
las emulsiones bituminosas”
NLT-124/84
en
“Penetración
de
los
materiales bituminosos”
en

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)
Antes de puesta en
obra
Antes de puesta en
obra
Antes de puesta en
obra

2.6.- Mezclas bituminosas en caliente
2.6.1.- Control de materiales
Áridos
Previamente al comienzo de la fabricación de las mezclas asfálticas, se recogerá una
muestra de cada tipo de árido acopiado, efectuando sobre ellos los siguientes ensayos de
penetración.


Desgaste de los Ángeles



Índice de lajas



Caras de fractura



Coeficiente de pulido acelerado



Adhesividad



Granulometría



Densidad relativa y absorción.



Inmersión - Compresión
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Estos ensayos se repetirán, como seguimiento, cada 2.000 m³ de material empleado
(Salvo los ensayos de coeficiente de pulido acelerado y el de inmersión-compresión, que se
realizará cada 10.000 m³).
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR

SISTEMA DE
CONTROL

NORMA DE
ENSAYO

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)

Desgaste de “Los Ángeles”

Ensayo en laboratorio

NLT-149/72

Antes de puesta en obra

Índice de Lajas

Ensayo en laboratorio

NLT-354

Antes de puesta en obra

Densidad relativa y absorción

Ensayo en laboratorio

NLT-153 y 154

Antes de puesta en obra

Coeficiente de pulido acelerado

Ensayo en laboratorio

NLT-174 y 175

Antes de puesta en obra

Adhesividad

Ensayo en laboratorio

NLT-166

Antes de puesta en obra

Granulometría

Ensayo en laboratorio

NLT-150

Antes de puesta en obra

Caras de Fractura

Ensayo en laboratorio

NLT-358

Antes de puesta en obra

Inmersión-Compresión

Ensayo en laboratorio

NLT-162/75

Antes de puesta en obra

Ligantes
De cada partida recibida en obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y
se tomará muestra para realizar los siguientes ensayos:


1 Penetración

Estos ensayos se repetirán como seguimiento de las características aprobadas cada
500 Tm. de emulsión a emplear.
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR
Penetración

SISTEMA DE
CONTROL

NORMA DE
ENSAYO

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)

Ensayo en laboratorio

NLT-124/72

Antes de puesta en obra

2.6.2.- Control de recepción
La puesta en obra de la mezcla asfáltica en caliente se controlará mediante tomas de
muestras “in situ” en las cuales se realizarán los ensayos descritos anteriormente y los
siguientes:


2 Extracción de betún



2 Marshall

Se efectuarán estos ensayos por cada 1.000 Tm. o fracción de mezcla asfáltica
empleada.
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2.7.- Hormigón
El control se efectuará mediante tomas de muestras de hormigón fresco, con
fabricación y ensayo de series de cinco (5) probetas.


El control del hormigón fresco comprende las siguientes operaciones:



Toma de muestras de hormigón fresco.



Determinación de la consistencia mediante el cono de Abrams



Fabricación de series de cinco (5) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm.



Recogida en un p lazo de 48 horas y transporte a la cámara de curado.



Curado, refrentado y rotura a compresión a 7 y a 28 días.

La distribución del control se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:
TIPO DE HORMIGON

Nº DE SERIES

H-15

2

H-17,5

1

H-20

4

H-25

10

H-30

10

CARACTERISTICAS A
CONTROLAR
Consistencia
Resistencia compresión

SISTEMA DE
CONTROL

NORMA DE
ENSAYO

FASE DE ENSAYO
(CRONOLOGÍA)

Medición en obra
Muestreo y ensayo de
probetas

UNE 83313
UNE 83301,
302 y 303

A la puesta en obra
A la puesta en obra

2.8.- Aceros
El control se efectuará antes de su empleo en la obra, tomando muestras de las
distintas partidas, sobre las cuales se realizarán los siguientes ensayos:


Ensayo de tracción



Ensayo de doblado-desdoblado



Ensayo de características geométricas



Ensayo de determinación sección y diámetro equivalente.

Se realizará cada uno de estos ensayos para cada 25.000 kp. de material empleado.
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2.9.- Tubos de hormigón
Se realizarán los siguientes ensayos:


Ensayo de estanqueidad



Ensayo de aplastamiento

2.10.- Tubos de fundición
Se realizarán los siguientes ensayos:


Ensayo de estanqueidad



Ensayo de resistencia a la Presión Hidráulica Interior



Ensayo de resistencia a Flexotracción en tuberías de Fundición.

2.11.- Pinturas
2.11.1.- Control de recepción
Pinturas
Antes de iniciar la aplicación, y al objeto de garantizar la calidad de las obras, se
someterán las pinturas, a los siguientes ensayos, cada 5.000 m. de pintura:


1 Coeficiente de valoración-identificación

Microesferas
Antes de iniciar la aplicación, y al objeto de garantizar la calidad de las obras, se
someterán las microesferas, a los siguientes ensayos, cada 5.000 m. de pintura:


1 Granulometría



1 Porcentaje de microesferas defectuosas



1 Índice de refracción



1 Determinación de resistencia a agentes químicos.
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2.11.2.- Control de la aplicación
Con el fin de comprobar la calidad y dotaciones especificadas, durante la aplicación de
los productos, se someterán las muestras tomadas del dispositivo de aplicación de la máquina,
a los siguientes ensayos, cada 5.000 m. de pintura:


1 Ensayo de sedimento en chapas o comprobación de dosificación

2.11.3.- Control de la unidad terminada
Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantía, se realizarán
controles, periódicos para comprobar “in situ” si se cumplen las especificaciones mínimas. Para
ello se realizarán los siguientes ensayos, cada 5.000 m. de pintura:


1 Ensayo de comprobación in situ de marcas viales (Coeficiente de retrorreflexión,
color, factor de luminancia, valor SRT).

2.12.- Señalización vertical
2.12.1.- Superficie no reflectante
Se realizarán los siguientes ensayos:


Ensayo de color. Coordenadas cromáticas



Ensayo de factor de luminancia



Ensayo de brillo especular



Ensayo de adherencia



Ensayo de resistencia al impacto



Ensayo de resistencia al envejecimiento artificial acelerado.

2.12.2.- Laminas reflectantes


Ensayo de intensidad reflexiva



Ensayo de color. Coordenadas cromáticas



Ensayo de factor de luminancia

Para efectuar estos ensayos se tomarán cuatro señales elegidas al azar, del conjunto
que se emplee en obra.
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3.- CONTROL GEOMÉTRICO Y CUANTITATIVO
El principal cometido del control geométrico de la obra radica en la toma de datos
topográficos y su posterior elaboración y presentación para posibilitar el adecuado control
cuantitativo de la misma, que incluirá el estado mensual de medición que facilite la elaboración
de la correspondiente relación valorada y por último, el estado final de mediciones de obra.
En base a esta hipótesis, e independientemente de los equipos de control geométrico
que pueda situar la Dirección de Obra de la Administración, y con objeto de realizar un
exhaustivo control geométrico de la obra, se dispondrá en obra el siguiente Equipo de
Topografía.


1 Ingeniero Técnico Topógrafo



1 Peón



1 Estación Total, provista de colector electrónico de datos



1 Vehículo-furgoneta



Material auxiliar

El equipo de topografía se adscribirá a la obra de forma parcial, con la dedicación que
sea necesaria en función del programa de control geométrico que se establezca y que apruebe
al inicio de la obra.
Los trabajos a desarrollar por el equipo de topografía descrito, se resumen de forma
sucinta, a continuación:
Fase inicial:


Comprobación de las coordenadas de las bases de replanteo, así como la
existencia de éstas en el terreno.



Comprobación del replanteo del eje de acuerdo con los puntos y distancias que
figuran en proyecto. Así mismo se nivelarán dichos puntos.



Comprobación de perfiles transversales, realizando en base a ello un estado de
mediciones de las unidades principales de obra que será convenientemente
contrastado con el que figure en proyecto.



Comprobación de los límites de expropiación.

Durante la ejecución de las obras


Comprobación del replanteo de las distintas obras de fábrica y actuaciones
singulares (desvíos, enlaces, intersecciones, etc.).
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Comprobación de las cotas de las distintas unidades de obra (desbroce y cajeo,
terraplenes y desmontes, capas de base y sub-base, firmes).



Comprobación de perfiles transversales reales y comparación con los teóricos.



Representación gráfica, mediante colecciones de planos, del avance de las distintas
unidades de obra.

Las actuaciones realizadas por el equipo antes descrito generará una documentación
de tipo gráfico y escrito, que se plasmará en documentos cuyos formatos, escalas y frecuencia
de emisión se propondrán a la Dirección de las Obras para su aprobación.
A la finalización de las obras
La secuencia de las sucesivas actuaciones que se ha aludido en el epígrafe anterior,
dará lugar a una última, que reflejará de un modo preciso el estado final de mediciones de
obra, en base a la cual pueda redactarse la Liquidación Provisional de la misma. Este
documento, que denominaremos “Estado Final de Mediciones de Obra”, será estructurado en la
forma que determine el Director de las Obras.

4.- CONTROL DE OBRA FINALIZADA
En cumplimiento de la Instrucción de la Dirección General de Carreteras de la Junta de
Castilla y León, de fecha 12 de Junio de 1.998, se incluye en el presente anejo los siguientes
ensayos de auscultación de firmes, que serán llevados a cabo una vez finalizadas las obras.
a)

Medición de parámetros estructurales:
o

b)

Determinación de las Deflexiones

Medición de parámetros funcionales:
o

Determinación de la Regularidad Superficial (I.R.I.).

o

Determinación del Coeficiente de Rozamiento Transversal (C.R.T.)

o

Determinación de la textura superficial (M.T.D. ó profundidad media de
textura).

o

Prueba de carga de la estructura

Por operatividad, las medidas se efectuarán por medio de equipos de alto rendimiento.
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5.- ENSAYOS A REALIZAR
Incluimos por último un cuadro con una estimación de los ensayos realizar sobre cada
una de las unidades de obra.
Obviamente se trata de una estimación, por lo que el número exacato de ensayos a
realizar será determinado por la Dirección de Obra, a la vista de los materiales que se utilicen
en los trabajos.
Dichos ensayos serán realizados de acuerdo con la legislación actual a cargo de la
Empresa Contratista.
A) CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN
EXPLANADA
Ensayo

Nº

Análisis granulométrico

5

Límites de Atterberg

5

Densidad máxima Proctor Normal

5

Contenido en materia orgánica

5

Índice C.B.R.

5

Determinación de la densidad “in situ”

25

TERRAPLÉN
Ensayo

Nº

Análisis granulométrico

2

Límites de Atterberg

2

Densidad máxima Proctor Normal

2

Contenido en materia orgánica

1

Índice C.B.R.

1

Determinación de la densidad “in situ”

2
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ZAHORRA ARTIFICIAL
Ensayo

Nº

Análisis granulométrico

2

Límites de Atterberg

2

Caras de fractura

2

Desgaste de “Los Ángeles”

2

Equivalente de Arena

2

Determinación de la densidad “in situ”

10

ZAHORRA ARTIFICIAL
Ensayo

Nº

Análisis granulométrico

2

Límites de Atterberg

2

Caras de fractura

2

Desgaste de “Los Ángeles”

2

Equivalente de Arena

2

Determinación de la densidad “in situ”

10

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Ensayo

Nº

Análisis granulométrico

3

Desgaste de “Los Ángeles”

3

Índice de Lajas

3

Densidad relativa y absorción

3

Coeficiente de pulido acelerado

1

Adhesividad

3

Caras de fractura

3

Inmersión-compresión

1

Agua en emulsión

1

Carga de las partículas

1

Residuo por evaporación

1

Ensayo de penetración

5

Ensayo Marshall

5

Extracción de betún

5

Pag. 16

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº18.
Plan de Control de Calidad

TUBOS DE HORMIGÓN
Ensayo

Nº

Ensayo de estanqueidad

2

Ensayo de aplastamiento

2

TUBOS PLÁSTICOS
Ensayo

Nº

Ensayo de estanqueidad

6

Ensayo de aplastamiento

6

PINTURAS
Ensayo

Nº

Obtención del coeficiente de valoración

2

Obtención de muestra en acopio

2

Sedimento en chapa

2

Comprobación in situ

2

MICROESFERAS
Ensayo

Nº

Toma de muestras

2

Preparación de muestras

2

Granulometría

2

Determinación de microesferas defectuosas

2

Índice de refracción

2

Resistencia a agentes químicos

2
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SEÑALIZACION VERTICAL. SUPERFICIE NO REFLECTANTE
Ensayo

Nº

Color. Coordenadas cromáticas

2

Factor de luminancia

2

Brillo especular

2

Adherencia

2

Resistencia al impacto

2

Resistencia al envejec. artificial acelerado

2

SEÑALIZACION VERTICAL. LAMINAS REFLECTANTES
Ensayo

Nº

Intensidad reflexiva

2

Color. Coordenadas cromáticas

2

Factor de luminancia

2

B) CONTROL DE OBRA FINALIZADA

MEDIDAS DE DEFLEXIONES
Ensayo

Nº

Transporte

1

Señalización

1

Km. de medidas

1

CALCULO DEL I.R.I.
Ensayo

Nº

Alquiler de equipo

1

Transporte

1

Km. de medida

1
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MEDIDA DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO
TRANSVERSAL MÁS LA TEXTURA SUPERFICIAL
Ensayo

Nº

Alquiler de equipo

1

Transporte

1

Km. de medida

1

CONTROL GEOMETRICO Y CUANTITATIVO
Ensayo

Nº

P.A abono integro durante la ejecución de las obras

1
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ANEJO Nº19: RESUMEN DE PRESUPUESTOS

1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Importe Proyecto
Original
51.718,22
40.583,15
45.597,21
15.665,94

Importe Proyecto
Modificado
46.239,17
39.877,09
45.597,21
15.513,98

26.481,66

22.230,10

-4.251,56

10.580,66
67.300,95
149.150,32
4.701,61
7.209,79
165.743,71
137.220,70

10.961,91
60.688,34
149.951,84
3.975,57
8.247,79
246.825,88
220.974,60

Red subterránea de media tensión

40.713,87

49.326,33

11.1.2

Centros de transformación

61.587,25

106.025,68

11.1.3

Red de baja tensión

34.919,58

42.622,59

11.1.4

Legalizaciones

0,00

23.000,00

28.523,01
20.717,44
6.762,52
6.299,45

25.851,28
20.717,44
3.580,60
6.299,45

381,25
-6.612,61
801,52
-726,04
1.038,00
81.082,17
83.753,90
8.612,46
44.438,43
7.703,01
23.000,00
-2.671,73
0,00
-3.181,92
0,00

6.033,00

6.033,00

0,00

624.545,63 €

686.739,37 €

Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS
PLUVIALES
TRATAMIENTO DE GRASAS E HIDROCARBUROS
ABASTECIMIENTO. RED INTERIOR
ABASTECIMIENTO. ACTUACIONES EXTERNAS
AL POLIGONO
SANEAMIENTO
DEPURACION
VIALES
SEÑALIZACION
TELEFONIA
ELECTRICIDAD
Electrificacion

11.1.1

11.2
12
13
14
15

Alumbrado exterior
VARIOS
REMATE ROTONDA EXTERIOR
GESTIÓN DE RESIDUOS
MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO
AMBIENTAL

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Diferencia
-5.479,05
-706,06
0,00
-151,96

62.193,74 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto Modificado nº1, a
la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (686.739,37.-€), lo que supone un incremento
sobre el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto Base de SESENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (62.193,74.-€).
Esta diferencia representa un 9,958% del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto
Original.
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2.- PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN

Proyecto
Original

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto
Modificado

Diferencia

624.545,63 €

686.739,37 €

TOTAL

81.190,93 €
37.472,74 €
743.209,30 €

89.276,12 €
41.204,36 €
817.219,85 €

8.085,19 €
3.731,62 €
74.010,55 €

TOTAL

-188.928,31 €
554.280,99 €

-207.742,24 €
609.477,61 €

18.813,93 €
55.196,62 €

TOTAL

116.399,01 €
670.680,00 €

127.990,30 €
737.467,91 €

11.591,29 €
66.787,91 €

13,00% GASTOS GENERALES
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL

25,4206058% BAJA DE ADJUDICACIÓN

21,00% I.V.A.

62.193,74 €

Asciende el Presupuesto de Adjudicación del presente Proyecto Modificado nº1, a la
cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (737.467,91.-€), lo que supone un incremento
sobre el Presupuesto de Adjudicación del Proyecto Base de SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (66.787,91.€). Esta diferencia representa un 9,958% del Presupuesto de Adjudicación del Proyecto
Original.
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3.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración, resultará de añadir al
Presupuesto de Adjudicación de la obra, el resto de costes que implica la actuación para el
organismo contratante, en este caso el Ayuntamiento de Carrocera.
En este cuadro se ha tenido en cuenta que conforme a las Ordenanzas Municipales
vigentes en la localidad los costes de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud
deben ser abonados directamente por la empresa contratista.

Proyecto
Original

Adjudicación
Proyecto
Original

Proyecto
Modificado

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

624.545,63 €

624.545,63 €

686.739,37 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

899.283,25 €

-

-

-

670.680,00 €

737.467,91 €

COSTE REDACCIÓN PROYECTO ORIGINAL

20.570,00 €

20.570,00 €

20.570,00 €

HONORARIOS DO Y CSS PROYECTO ORIGINAL

18.333,29 €

-

-

COSTE REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO

-

-

10.000,00 €

HONORARIOS DO Y CSS PROYECTO MODIFICADO

-

-

-

8.700,00 €

8.700,00 €

8.700,00 €

946.886,54 €

699.950,00

776.737,91 €

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (CON BAJA)

HONORARIOS SEGUIMIENTO P.V.A. (s/EIA)
TOTAL

Con todo ello, el Presupuesto para conocimiento de la Administración del presente
Proyecto Modificado, asciende a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (776.737,91.€).

Pag. 4

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº20.
Clasificación por actividad CPA y vocabulario CPV

ANEJO Nº20
CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD
CPA Y VOCABULARIO COMÚN CPV

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº20.
Clasificación por actividad CPA y vocabulario CPV

ANEJO Nº20: CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD CPA Y
VOCABULARIO COMÚN CPV
INDICE

1.- CLASIFICACION DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD CPA .................................. 2
2.- VOCABULARIO COMUN DE CONTRATOS PUBLICAS CPV ................................ 3

Pag. 1

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº20.
Clasificación por actividad CPA y vocabulario CPV

ANEJO Nº20: CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD CPA Y
VOCABULARIO COMÚN CPV

1.- CLASIFICACION DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD CPA
De conformidad con el REGLAMENTO (CE) Nº 451/2008 del PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de Abril de 2.008, por el que se establece una nueva
clasificación estadística de productos por actividades, esta obra proyectada se incluye en la
clasificación estadística como:

Código CPA

Literal propuesto por Comisión Europea

42.11.20

Trabajos de construcción de autopistas,
carreteras, calles y otras calzadas para
vehículos o peatones

42.21.12

Tuberías locales

42.21.22

Trabajos de construcción de redes para fluidos
locales, incluyendo los trabajos auxiliares

42.22.22

Trabajos de construcción de redes eléctricas y
de telecomunicaciones, locales

43.12.12

Trabajos de excavación y movimiento de
tierras

43.99.40

Trabajos de hormigonado

43.99.90

Trabajos especializados de la construcción
n.c.o.p.

Pag. 2

Proyecto Modificado nº1 de la Separata nº1 de la
Urbanización Polígono Industrial de Carrocera.

Anejo nº20.
Clasificación por actividad CPA y vocabulario CPV

2.- VOCABULARIO COMUN DE CONTRATOS PUBLICAS CPV
De conformidad con el REGLAMENTO (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de
noviembre de 2.007, que modifica el Reglamento (CE) Nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV, y las
Direcciones 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, la obras
proyectada, se incluye en los cuadros de clasificación del Anexo I de este Reglamento como:

Código CPV

Descripción

45111220-6

Trabajos de desbrozo

45112000-5

Trabajos de excavación y movimiento de
tierras

45112100-6

Trabajos de excavación de zanjas

45231300-8

Trabajos de construcción de tuberías para
aguas y aguas residuales

45231400-9

Trabajos de construcción
conducción eléctrica

de

líneas

de

45231600-1

Trabajos de
comunicación

de

líneas

de

45232150-8

Trabajos relacionados
distribución de agua

tuberías

de

45232200-4

Obras auxiliares para líneas de conducción
eléctrica

45232400-6

Obras de alcantarillado

45232410-9

Obras de saneamiento

45232421-9

Planta de tratamiento de aguas residuales

45233140-2

Obras viales

45233252-0

Trabajos de pavimentación de calles

45252120-5

Trabajos de construcción de plantas de
tratamiento de aguas

construcción
con

Pag. 3

