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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

El cauce de la rambla de Retamar discurre en su tramo final, de algo más de 

unos 5 kilómetros de largo, hasta su desembocadura al mar Mediterráneo, por una 

zona notablemente urbanizada y con un valor socioeconómico considerable, no sólo 

por la población de la zona afectada por el curso de las aguas, sino por el valor 

ambiental de la zona: parque natural de Cabo de Gata-Níjar.  El tramo de la rambla 

que discurre por zona urbana, se encuentra bifurcado en la parte más alta. 

Posteriormente, estos dos ramales se unen, confluyendo en un único ramal que es el 

que desagua directamente al mar. 

 

 
Detalle de los ramales existentes. 

 

Por este motivo y con objeto de proteger a la población, así como a las 

infraestructuras económicas próximas que se localizan a ambos márgenes del cauce 

natural de la rambla. El mayor problema, más que las inundaciones en sí, 

propiamente dichas, es el riesgo de que los terrenos próximos construidos se puedan 

venir abajo debido a la exigua resistencia a la erosión que proporciona el terreno de 

la zona de la barriada de Retamar.  
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Aguas arriba, hasta el final de la barriada, el estado actual es de total abandono y 

degradación. Dicho deterioro afecta también a los taludes del interior del cauce de la 

rambla, tanto en lo que respecta a la vegetación, que se encuentra muy degradada, como 

a los propios taludes, en los que se han detectado movimientos en la parte superior del 

tramo. 

 

El tramo que discurre a todo lo largo de Retamar es bastante ancho. Debido a 

que la presión urbanística está agotada en la margen derecha del cauce, la posibilidad de 

expansión urbanística de la zona podría verse encaminada hacia la zona de la rambla. 

En la margen izquierda del cauce, ya que se encuentra el parque natural de Cabo de 

Gata-Níjar, no existe posibilidad administrativa, actualmente, de edificar ni construir 

ningún tipo de infraestructura en esta margen de la rambla. La rambla no está 

perfectamente definida en ninguna de las dos riberas.  

 

En las márgenes del tramo estudiado, destaca la ausencia de viales 

acondicionados como tales, existiendo únicamente unos viaductos que comunican la 

barriada de Retamar con la zona de Níjar. Los dos primeros uno de 45-50 metros de 

longitud, y el otro de en torno a los 20 metros, forma parte de la ALP-202; y el otro 

situado más hacia el norte, que forma parte de la N-344. También existen sendas 

veredas que atraviesan el cauce de la rambla, ya que por esta, normalmente, no discurre 

agua: una de ellas en el tramo más bajo y otro por el curso medio del tramo que pasa 

paralelo a Retamar.  

 

Por último, se ha detectado en todo el tramo un continuo paso de personas que 

cruzan el arroyo de una margen a otra, siendo este problema más acusado en la zona 

más baja, donde incluso se produce el paso de vehículos, con el consiguiente peligro 

que ello supone ante posibles avenidas, ya que se trata de un curso de agua de régimen 

torrencial. 
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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

 

La situación descrita en el apartado anterior hace necesaria la realización de 

trabajos encaminados a la delimitación y protección del cauce, a la restauración 

ambiental de la ribera derecha y a la integración social de las mismas. Por tanto, hay 

que fijar como objetivos prioritarios de las actuaciones que se incluirán en este 

Proyecto, los siguientes: 

 

– Delimitación clara del cauce del arroyo para evitar la progresiva ocupación 

del mismo debido a la fuerte presión urbanística de la zona. 

 

– Protección de los taludes del cauce frente a los vertidos de basuras y 

escombros y frente a las actuaciones en los bordes, que provocan pequeños 

movimientos de los mismos. 

 

– Protección, mediante muros pantalla, de los laterales de los viaductos para 

evitar la descompresión del terreno y no afectar el servicio usual de la 

carretera. 

 

– Estabilización de los taludes, protegiéndolos contra la erosión. 

 

– Evitar el peligro que supone el paso de personas y vehículos de un lado a 

otro del arroyo ya que se trata de un cauce con régimen torrencial. 

 

– Restauración vegetal de la zona, retirando los ejemplares que se 

encuentran en mal estado y plantando nuevas especies autóctonas. 

 

– Corrección hidrológica del cauce, tanto longitudinal como 

transversamente. 
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3. ESTUDIO DEL MEDIO. 

 

3.1. MEDIO FÍSICO. 

 

3.1.1. CLIMA. 

 

Estaciones seleccionadas 

 

Para realizar el estudio climático se ha utilizado información del Centro 

Nacional de Información Meteorológica en Andalucía Oriental sobre las variables 

climáticas observadas en las estaciones Pluviométricas y Termopluviométricas 

existentes en la zona de influencia. 

 

La estación del tipo Termopluviométrica (TP), que se indica en la siguiente 

tabla, es la única estación tenida en cuenta. 

 

Tabla 1: Estaciones del C. N. I. M. 

Código Denominación Tipo Longitud Latitud Altitud 
Años con 

datos 

6325O Almería/Aeropuerto TP 2°21'25''O 36°50'47''N 21 33 

 

Variables climáticas 

 

De las informaciones obtenidas se han procesado los datos correspondientes a 

Temperaturas, Precipitaciones, Humedad Relativa e Insolación. 

 

Variables relacionadas con las Precipitaciones 

 

En el Anejo Nº 7 se incluyen los datos de las estaciones pluviométricas y 

termopluviométricas de la zona donde se recogen los siguientes valores: 

 

 Precipitación máxima en 24 horas. 

 Precipitación total mensual. 

 Días de lluvia. 
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En el siguiente gráfico se expresa de modo intuitivo la evolución mensual de 

la precipitación mensual de la estación termopluviométricas disponible, donde 

podemos apreciar la escasa precipitación, casi nula, en los meses estivales y la 

precipitación máxima obtenida, en el mes de octubre, que no llega ni a 30,00 mm. 

 

 

 

En el gráfico que a continuación se presenta, se expresa de modo intuitivo la 

evolución mensual de la precipitación máxima diaria de la estación, pudiéndose 

observar que es el mes de octubre en el que se alcanza el máximo valor recogiéndose 

18 mm. 
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La cercanía del mar condiciona en gran medida el régimen térmico anual del 

entorno del ámbito del proyecto, con unas oscilaciones térmicas relativamente bajas 

(13,9º C) y unas medias anuales en torno a los 18,7º C, así como las precipitaciones 

escasas en forma de lluvias con ausencia de heladas. 

 

Otro aspecto muy importante es el viento. La zona donde se localiza Retamar 

es una de las más castigadas por los vientos de la geografía española. Las rachas de 

viento pueden llegar a superar los 130 km/h en cualquier época del año. Especial 

relevancia tienen los vientos denominados terrales, procedentes del norte de África.  

 

El rasgo climático más relevante de este entorno es el carácter torrencial de 

las precipitaciones. Aunque las precipitaciones en esta zona son realmente 

eventuales, cuando se dan, están suelen ser de gran virulencia, ocasionando multitud 

de daños. 

 

3.1.2. OROGRAFÍA. 

 

Desde el punto de vista de las características morfológicas destaca la 

ubicación de los taludes de la Rambla de Retamar en la zona intermedia entre la 

población de Retamar y el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. A pesar de su 

proximidad a su desembocadura presenta una topografía desigual en el tramo final 

hasta su desembocadura, donde la suavidad del terreno se hace más notable.   

 

3.1.3. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA. 

 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra enclavada 

dentro del sector sur-occidental de la Zona Bética que, junto con la Subbética y la 

Prebética, forman el ámbito de las Cordilleras Béticas. 

 

En la litología se observan las siguientes unidades: substrato paleo-tríasico, 

depósitos terciarios y depósitos cuaternarios, conllevando éstas la existencia de una 

gran variedad de materiales litológicos, como son esquistos, cuarcitas, arenas y 

margas, calizas filitas, calizas, conglomerados y filitas, así como gran cantidad de 

material orgánico y de origen fósil. 
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3.2. VEGETACIÓN. 

 

La vegetación actual de este tramo de la Rambla de Retamar se caracteriza 

por poseer especies endémicas de la zona. Debido a que se enmarca en los límites del 

Parque Natural de Cabo de Gata - Níjar, el entorno está totalmente abandonado, ya 

que las actuaciones de conservación son, si no nulas, escasas.  

 

En el entorno de la Rambla de Retamar, a su paso por la zona urbana, se 

encuentran las siguientes especies: Chamaerops humilis, Salsola oppositifolia, 

Ziziphus lotus, Stipa tenacissima, Chamaerops humilis, Asparagus horridus, Lygeum 

spartum y Launaea arborescens.  

 

Sin embargo, las especies más características presentes en la zona, y 

representativas del Parque Natural Cabo de Gata - Níjar, son:  Antirrhinum charidemi 

(dragoncillo de Cabo de Gata), Ulex canescens (aulaga mora) y Verbascum 

charidemi (gordolobo de Cabo de Gata). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antirrhinum_charidemi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulex
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbascum
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

 

Para los cálculos hidrológicos que determinan el caudal máximo que desagua 

la cuenca vertiente en el punto de salida del encauzamiento incluido en el presente 

proyecto, se han seguido fundamentalmente las metodologías de la “Instrucción 5.2-

I.C. Drenaje superficial”, las “Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico 

de Avenidas” del CEDEX (1993) y las “Directrices para la redacción de estudios 

hidrológicos e hidráulicos destinados a las diferentes figuras de planeamiento”, 

documento proporcionado por el área de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

 

Según los cálculos efectuados, reflejados con detalle en el Anejo Nº 7, se 

comprueba que los mayores valores de los caudales de cálculo, para un periodo de 

retorno de 500 años, se obtienen mediante la aplicación de la fórmula que viene en el 

documento “Directrices para la redacción de estudios hidrológicos e hidráulicos 

destinados a las diferentes figuras de planeamiento”. 

 

Como caudal de cálculo de las obras de encauzamiento proyectadas se usará 

el correspondiente valor obtenido al aplicar “Directrices para la redacción de estudios 

hidrológicos e hidráulicos destinados a las diferentes figuras de planeamiento”, es 

decir: 

Q 500 años = 539,95 m
3
/s 
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5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

 

En el anejo Nº 8 del presente documento quedan reflejados los cálculos 

necesarios para el dimensionamiento hidráulico del encauzamiento proyectado. Para 

ello, se ha partido de los caudales obtenidos en el Anejo Nº 7 “Estudio Hidrológico”. 

 

Además de determinar las secciones necesarias en los distintos tramos 

considerados, se ha dimensionado la protección de las pilas de los puentes. 

 

Las secciones resultantes permitirán la evacuación del caudal correspondiente 

a un periodo de retorno de 500 años, ya que la obras de encauzamiento se encuentran 

en zona urbana 

 

Se han propuesto tres secciones tipo, que responden a distintos 

condicionantes, tales como espacio disponible, idoneidad de materiales, adaptación 

al medio, transición con las características del cauce aguas arriba y abajo del tramo 

en el que se sitúan las obras, etc., Las dimensiones de dichas secciones en cada tramo 

quedan reflejadas en el anejo Nº 8. 

 

Los cálculos hidráulicos se han realizado el software HEC-RAS, software 

destinado a la modelización del comportamiento de un caudal en un canal artificial o 

en un cauce natural 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

6.1. OPERACIONES PREVIAS. 

 

Se incluyen en este apartado todas las operaciones encaminadas a despejar de 

obstáculos la zona de actuación de la maquinaria de movimiento de tierras, para 

aprovechar al máximo el rendimiento de las mismas. 

 

Como fase previa a la ejecución de las obras, se realizará el replanteo de los 

límites de la zona que será necesario ocupar para la realización de las actuaciones 

incluidas en este Proyecto, y en la que, por tanto, deberá procederse a la retirada de 

todos aquellos elementos que interfieran en los trabajos. 

 

6.1.1. DESPEJE Y DESBROCE. 

 

Existe a lo largo de las márgenes y el lecho de la rambla vegetación 

degradada y residuos de tipo antrópico, sobre todo como resultado del sector agrario, 

que además de obstaculizar la evacuación del agua a través del cauce,  dificulta las 

obras de encauzamiento y restauración.  

 

Se procederá en primer lugar al marcado de las plantas que tengan interés 

ecológico, ya sea por el tipo de especie, su porte o su situación. Estos ejemplares 

serán retirados y conservados para ser trasplantados posteriormente en el lugar de las 

obras que considere adecuado el Director de las obras. En cuanto al resto de la 

vegetación, se retirará exclusivamente los ejemplares que sean estrictamente 

necesarios.  

 

En ningún caso se eliminarán las especies protegidas recogidas en el Decreto 

104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el CATÁLOGO ANDALUZ DE 

ESPECIES DE LA FLORA SILVESTRE AMENAZADA. En el caso que existiese 

alguna del anterior catálogo que impidiese los trabajos, se procedería a su retirada y 

conservación, para volver a ser plantada posteriormente, como se ha indicado 

anteriormente. 
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Posteriormente al apeo y destoconado se realizará una recogida, saca y 

apilado de los residuos procedentes de las cortas o desbroces para transportarlos a 

vertedero. 

 

Por último, se procederá a la retirada del resto de la cobertura vegetal no 

eliminada en la fase de despeje y que no tiene aprovechamiento directo, los vertidos 

antrópicos y la capa superior de tierra. Donde sea posible, se separará la tierra 

vegetal reutilizable en las obras en las zonas de plantaciones. 

 

6.1.2. SERVICIOS AFECTADOS. 

 

No se han identificados servicios afectados en la zona de actuación, ya que no 

existen redes de abastecimiento, saneamiento ni eléctricas. Existe una conducción de 

gas al norte, pero en ningún momento afecta a la zona de actuación. 

 

6.2. OBRAS DE ENCAUZAMIENTO. 

 

6.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES, CONDICIONANTES Y CRITERIOS 

DE DISEÑO. 

 

Se ha procedido al encauzamiento de la rambla en una longitud de 3217,61 m 

en una zona situada aguas abajo del lugar donde acaba la población de la barriada de 

Retamar al norte. 

 

Las secciones proyectadas permitirán la evacuación del caudal 

correspondiente a una avenida para un periodo de retorno de 500 años, ya que las 

obras de encauzamiento se encuentran en la inmediatez de un núcleo urbano. 

 

Las obras de protección y limitación del cauce se llevarán a cabo a lo largo de 

todo el tramo de actuación, usándose para ello estructuras flexibles (gaviones). 

 

El lecho del río, debido a la imposibilidad de una mejora longitudinal de la 

rambla y a las altas velocidades desarrolladas en la canalización, se protegerá con 

mantos de gaviones.  
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Tanto para el estudio como para el diseño, se han designado tres tramos 

perfectamente diferenciados: Rambla Alta, Rambla Derecha y Rambla Baja.  

 

El tramo Rambla Alta sería el comprendido desde el principio de la zona de 

actuación hasta la confluencia de ambas ramas de rambla.  

 

El tramo Rambla Derecha es el comprendido desde el puente que sustenta la 

carretera ALP-202 más al este, hasta la confluencia de ambas ramas de rambla. 

 

El tramo Rambla Baja sería el comprendido entre el punto donde confluyen 

ambas ramas hasta la desembocadura.  

 

6.2.2. ACTUACIONES DE CORRECCIÓN, PROTECCIÓN Y LIMITACIÓN 

DEL CAUCE. 

 

Se ha realizado la corrección del perfil longitudinal del cauce, que 

actualmente tiene una pendiente media en el tramo de actuación del 2,4%, superando 

en muchas zonas el 3%, hasta conseguir una pendiente homogénea en cada tramo. 

 

En el tramo de la Rambla Alta se ejecutará una canalización de sección 

rectangular formada por gaviones con alturas comprendidas desde los 2,0 a los 4,0 

metros, con 32 metros de ancho y pendiente del 2,2% en la solera. 

 

En el tramo de la Rambla Derecha se ejecutará una canalización de sección 

rectangular formada por gaviones hasta llegar a una cota de coronación de 2,00 

metros de altura, una base de 28 metros de ancho y pendiente del 1% en la solera. 

 

En el tramo de la Rambla Baja se ejecutará una canalización de sección 

rectangular formada por gaviones de 3,00 metros de cota de coronación, 50 metros 

de ancho y pendiente del 1,4 % en la solera. 

 

En la solera del cauce, debido a la imposibilidad de variar el perfil 

longitudinal, como se expresa en el Anejo Nº 1 de este documento, se ha ejecutado 

una protección del lecho de una manta de gaviones a todo lo largo del cauce, ya que 

se han calculado erosiones en el lecho muy altas.  
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Los cambios de secciones en los diferentes tramos se realizarán del modo en 

que se ha expuesto en el Anejo Nº 8.  

 

Para impermeabilizar la estructura de los muros de gaviones y evitar que el 

agua pueda ocasionar algún deslizamiento de la estructura, se ha diseñado una zanja 

de escollera hormigonada sobre la que se asentarán los muros de gaviones. Esta 

escollera hormigonada tendrá una dimensión de un metro cuadrado (1 x 1 m) a todo 

lo largo de ambos márgenes de rambla. Las escolleras serán de 0,5 toneladas y el 

hormigón HM-20. 

 

6.2.2.1. Características de los gaviones 

 

Se han calculado muros de gaviones como canalización de la rambla, este 

cálculo se puede ver perfectamente en el Anejo Nº 9. El cálculo se ha realizado 

mediante el software Gawacwin (Grupo MACCAFERRI, 2003). Este programa se 

basa en las fórmulas típicas de estructuras que trabajan por gravedad. Utiliza el 

método del "Equilibrio Limite", las teorías de Rankine, Coulomb, Meyerhof, Hansen 

y Bishop (optimizado a través del algoritmo minimizador Simplex) para la 

verificación de la estabilidad global del conjunto suelo/estructura 

 

Los gaviones tendrán un largo de tres metros y una altura, siempre, de un 

metro cada uno. Los anchos serán de metro y metro y medio. Los gaviones se 

colocarán de tal modo que el retranqueo de estos quede hacia las zonas exteriores del 

canal, de este modo se conseguirá una sección rectangular para el encauzamiento.  

 

En las zonas exteriores a la canalización (parte retranqueada del muro), se 

construirá una plataforma horizontal de 5 metros de largo a la altura de coronación 

del muro de gaviones y que se incorporará al terreno natural mediante taludes, ya 

sean en desmonte o terraplén, de 2H:1V. El terreno que se empleará para la 

construcción de esta plataforma y el talud será el procedente de los distintos 

desmontes que se ejecutarán. 

 

Entre el muro de gaviones y el terreno incorporado, se colocará una malla 

geotextil para delimitar los gaviones del terreno.  
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La integración ambiental y la estabilización de los gaviones se completarán 

mediante la siembra de especies vegetales. Para ello, en la fase de ejecución, se 

aportará tierra vegetal mezclada con un producto acondicionador físico de suelo, para 

aumentar la capacidad de retención de agua y nutrientes. 

 

6.3. FORMACIÓN DE CARRIL BICI. 

 

Se construirá un carril bici en la plataforma creada sobre la zona retranqueada 

del muro de gaviones. Serán objeto de esta actuación la margen derecha del tramo 

denominado Rambla Baja y en la margen derecha del tramo Rambla Alta, desde el 

punto de convergencia del tramo Rambla Alta y Rambla Derecha hasta el puente 

ALP-202.  

 

Este carril supondrá una opción real de alternativa para ir hacia la zona de la 

playa y así evitar problemas de aglomeraciones que se dan en las épocas estivales. 

También servirá como un espacio de ocio y tiempo libre.  

 

6.3.1. TRAZADO 

 

El trazado se ha adaptado a los límites del encauzamiento realizado, a la 

topografía y al planeamiento. 

 

El vial discurre paralelo al encauzamiento proyectado.  

 

Los accesos a este carril se harán desde el parque que se construirá en la 

margen derecha, en la zona más baja, y por el puente ALP-202.  

 

6.3.2. SECCIÓN TIPO 

 

La sección tipo del carril bici se ha diseñado siguiendo las recomendaciones 

que ofrece el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Caminos 

Naturales. Manual de aspectos constructivos, 2012) y de la Dirección General de 

Tráfico (Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, 

señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici, 2000). 

 

 Sección tipo: 2,50 metros de ancho. 
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6.3.3. FIRME 

 

El firme de este carril se sustentará sobre una explanada de 15 cm de espesor 

de zahorra artificial, ZA-20. Después se le aplicará un doble tratamiento superficial, 

consistente en la aplicación sucesiva de dos riegos monocapa (ligante-árido) con 

tamaños decrecientes de árido. 

 

Para más información sobre dosificaciones, tamaño y planificación ver el 

Anejo Nº 10, donde se encuentra todo totalmente definido.  

 

6.3.4. MURO-PANTALLA 

 

El objeto de estos muros es garantizar la estabilidad y las condiciones óptimas 

de las carreteras para que éstas no se vean afectadas por las obras y puedan seguir 

utilizándose en condiciones que confirmen la seguridad de estas vías.  

 

Se realizarán 10 muros de pantalla con anclajes pasivos:  

 

 4 muros de pantalla en los límites terrestres (aletas del puente) del 

viaducto que sustenta la carretera N-344 (coordenadas UTM: 30 S 

562210 4078700). Los muros se localizan en las paredes del puente 

que se encuentran a sendos lados de la carretera y son paralelos al 

puente. La altura de estos muros será de 6 metros y la longitud de 4 

metros. 

 

 4 muros de pantalla en los límites terrestres del viaducto que sustenta 

la carretera ALP-202 (coordenadas UTM: 30 S 562404 4077715). Los 

muros se localizan en las paredes del puente que se encuentran a 

sendos lados de la carretera y son paralelos al puente. La altura de 

estos muros es de 4,5 metros y la longitud de 3 metros 

 

 2 muros de pantalla en los límites terrestres del viaducto que sustenta 

la carretera ALP-202 (coordenadas UTM: 30 S 562639 4077628). Los 

muros se localizan en las paredes del puente que se encuentran más al 

sur, zonas donde se actuará. La altura de estos muros es de 7,2 metros 

y la longitud de 2 metros. 
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Los muros de pantallas se realizarán con hormigón armado HA-25 y acero 

corrugado tipo B 500 S. 

 

 

6.4. RESTAURACIÓN VEGETAL 

 

Se procede a la restauración vegetal de los taludes de todos los tramos y las 

plataformas de las márgenes izquierdas de los tramos Rambla Alta y Rambla Baja y 

la plenitud del tramo Rambla Derecha, mediante la plantación de especies de 

arbustos que creen un espacio natural que se integre por completo a la flora típica del 

Parque Natural Cabo de Gata - Níjar.  

 

6.4.1. TIERRA VEGETAL MODIFICADA 

 

Se aportará tierra vegetal mezclada con estiércol y un producto 

acondicionador físico de suelo, para aumentar la capacidad de retención de agua y 

nutrientes, tipo TERRACOTTEN. Esta incorporación de terreno se hará mediante 

una minicargadora, un medio con poco peso que supone reducido riesgo de 

compactación del terreno en el que deben enraizar las plantas. 

 

6.4.2. PLANTACIONES 

 

El ahoyado se realizará con unas dimensiones de 0,3 × 0,3 × 0,3 m, como 

máximo. El volumen de tierra removido no será extraído del interior del hoyo y, en la 

plantación, los operarios mediante plantamón, azadón o similar abrirán la tierra 

removida e introducirán la planta situando ésta de modo vertical, compactando la 

superficie alrededor y realizando un pequeño alcorque para el aprovechamiento del 

agua suministrada y pluvial.  

 

 Taludes y plataformas 

 

Se pretende recrear el ambiente del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar.  

 

La densidad que se ha elegido para este rodal es de 1.000 pies/ha, la cual se 

considera adecuada ya que las especies que se van a introducir son de porte 

arbustivo.  
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Siendo la distancia entre plantas de 3 metros y plantada a tresbolillo.  

 

Las especies seleccionadas son: 

 

- Salsola oppositifolia 

- Stipa tenacissima 

- Chamaerops humilis 

 

Se colocarán, en total, entre todos los tramos y localizaciones, 6.447 plantas.  

 

Para conocer más detalles sobre este respecto, ver el Anejo Nº 11. 

 

6.4.3. CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

 

Riego de establecimiento 

 

Se plantea un riego de establecimiento para cada una de las especies 

instaladas. Este cuidado es fundamental para garantizar la buena implantación y 

acondicionamiento de los ejemplares vegetales. 

 

Reposición de marras 

 

Aún cuando en la plantación se hayan tomado todas las precauciones 

necesarias siempre hay algunos pies que mueren debido a los daños en las raíces, 

mala plantación, planta de mala calidad o inadecuada, variaciones en la calidad del 

suelo, etc. 

 

El porcentaje de marras que se considera admisible para el tipo de actuación 

que se proyecta es del 10 %, debiendo el Contratista restituir todos los pies 

descartados cuando el porcentaje de muertes supere la cantidad admisible indicada. 

 

 

6.5. MOBILIARIO URBANO 

 

Se ha creado, en forma de parque, un espacio de ocio compuesto, 

principalmente, por tres zonas delimitadas perfectamente: juegos infantiles, parque 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

DOCUMENTO Nº 1.  MEMORIA 18 

canino y merendero y usos múltiples. A este espacio se le ha dotado de elementos de 

mobiliario urbano: bancos, papeleras, talanqueras, mesas y juegos infantiles.  

 

La zona de juegos infantiles ha sido acondicionada para ser utilizada para 

tales efectos: se ha dotado a esta zona de baldosas de caucho reciclado para 

protección contra caídas.  

  

Por otro lado, en la plataforma de la margen derecha de la rambla alta se ha 

diseñado un paseo acondicionado con bancos y papeleras.  

 

– Bancos: se situarán en el perímetro interior del parque y en la plataforma 

de la margen derecha de la rambla Alta. 

 

– Papeleras: se colocarán a lo largo de las plataformas de las márgenes 

derechas de los tramos Rambla Alta y Rambla Baja, así como en el parque.  

 

– Barandilla de protección (talanquera): se colocará lo largo de toda la 

plataforma de los tramos Rambla Baja y Rambla Alta, limitando así la 

canalización de la zona de ocio y disfrute. En el parque también se 

colocarán, tanto perimetralmente como para delimitar los tres espacios 

anteriormente expuestos. 

 

– Mesas: se instalarán en el espacio del parque reservado a merendero y usos 

múltiples. 

 

– Juegos infantiles: se situarán en el espacio del parque destinado a tal 

efecto.  

 

– Baldosas de caucho: se instalarán en el espacio reservado del parque 

destinado a juegos infantiles.  

 

Para más información acerca de este punto, referirse al Documento Nº 2. 
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6.6. MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL 

 

Como consecuencia de la ejecución de las obras, se producen efectos sobre el 

entorno, que es necesario eliminar o minimizar. Para conseguir este objetivo, se 

incluyen en este proyecto las siguientes medidas correctoras: 

 

 A la maquinaria que interviene en las obras se le exigirá acreditar su correcto 

funcionamiento respecto a emisiones de gases y ruido. 

 Se limitarán las emisiones de polvo en los caminos, mediante la aplicación de 

un polímero orgánico. 

 Los residuos, escombros y volúmenes de tierra sobrante de excavaciones se 

trasladarán a vertedero controlado. 

 En cuanto a la zona de actuación, se delimitará y señalizará 

convenientemente para evitar afecciones a áreas contiguas. 

 Se atenderá que los aceites y demás materiales usados por la maquinaria y 

personal de obra, no se viertan en el entorno, sino que sean recogidos por una 

empresa autorizada como prevé la ley, fuera del área de actuación y en 

instalaciones adecuadas. 

 Si el volumen de la actuación lo requiere, se creará un parque de maquinaria 

convenientemente acondicionado, donde se realizarán todas las labores de 

abastecimiento, mantenimiento y reparación de la misma. Una vez concluida 

la fase de construcción estas zonas serán restauradas a su estado inicial y los 

posibles residuos trasladados hasta vertedero autorizado. 

 Se dispondrá de una zona habilitada como parque de materiales, donde se 

almacenarán los mismos durante la fase de construcción, debiendo estar 

acondicionados para evitar que se produzca la salida o arrastre de los mismos, 

como consecuencia de los agentes meteorológicos (viento, lluvia, etc.). Una 

vez concluida la fase de construcción estas zonas serán restauradas y los 

posibles residuos trasladados hasta vertedero autorizado. 

 Durante las obras se tomarán las medidas técnicas necesarias para prevenir el 

riesgo de deslizamientos o rotura de los taludes próximos, así como 

problemas derivados de crecidas del nivel de agua en los barrancos durante 

lluvias imprevistas en la cuenca receptora. 

 Concluidas las obras se procederá a la limpieza de todas las zonas utilizadas 

provisionalmente durante la fase de construcción y a la descompactación del 
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suelo en las áreas ocupadas por el parque de maquinaria y materiales, si esto 

fuese necesario para la restitución a su estado original. 

 Se realizará una restauración de las zonas afectadas por las obras, a su estado 

original y mejora mediante reforestación y limpieza de las mismas. 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

DOCUMENTO Nº 1.  MEMORIA 21 

7. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

No se han identificado servicios que puedan ser afectados por las obras. En la 

zona no existen redes eléctricas, ni redes de abastecimiento, ni de saneamiento. 

Únicamente se ha identificado un gasoducto pero que se encuentra en una zona ajena 

a la actuación planteada.  

 

Por otro lado, no serán precisas acciones de expropiación ya que, en la zona 

de actuación, no intervienen propiedades privadas.  
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

Se cumplirá lo que preceptúa el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Dadas las características de este proyecto, se ha considerado como plazo de 

ejecución el de diez (10) meses, a contar desde la fecha del acta de replanteo. 

 

Asimismo, en cumplimiento del marco legislativo antes citado, atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra, se establecerá un plazo de garantía de un (1) año 

a partir de la recepción de las obras. No obstante, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de 

quince años a contar desde la recepción. 
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9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Los precios a aplicar a las diferentes unidades de obra se han calculado 

partiendo del coste de la mano de obra de acuerdo el vigente Convenio Colectivo 

Provincial de Almería, así como el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, en 

espera de la aprobación del nuevo convenio. De igual forma el coste de los 

materiales básicos se han calculado según precios de mercado y del de la maquinaria 

a emplear. 

 

Este cálculo se desarrolla en el Anejo nº 12 de este Documento, en el que se 

realiza la composición de los precios auxiliares y de todos los de las unidades de 

obra, y cuya aplicación se realizará según las mediciones de obra, cuya aplicación se 

realizará según la medición y abono definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto. 
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10. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011 3/2011 de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el presente proyecto no puede ser objeto de revisión de precios. 

 

CAPITULO II Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas 

 

Artículo 89. Procedencia y límites. 

 

“1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Publicas tendrá lugar, 

en los términos establecidos en este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 

hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando este se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año 

desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año 

transcurrido desde la formalización  quedaran excluidos de la revisión.  

 

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá 

tener lugar una vez transcurrido el primer ano de ejecución del contrato, sin que sea 

necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. 

 

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante 

el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 

contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución 

motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios.  

 

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su 

caso, la formula o sistema de revisión aplicable.” 
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11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

De acuerdo con el R.D. 1627/97 (BOE del 25-10-97) se incluye como Anejo 

Nº 13 de esta Memoria, un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo específico 

para las obras incluidas en el Proyecto. 

 

Este Estudio se considera contractual y así se especifica en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
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12. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Este proyecto deberá someterse, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, a una evaluación ambiental simplificada. La actuación se 

encuentra enmarcada en el grupo 10 del anexo II de la normativa anteriormente 

citada. 
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13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

incluye en este proyecto un  Estudio de Gestión de estos residuos.  

 

El resumen de este se incluye en el siguiente cuadro:  

 

Residuos 
Cantidad total 

(t) 

Acopio, transporte 

y vertedero (€/t) 
Coste (€) 

Hormigón 18,26 56,44 1030,59 

Plásticos 0,38 168,42 63,99 

Papel y cartón 0,21 148,31 31,14 

Metal 19,37 108,99 2111,14 

Madera 2,91 113,46 330,17 

Mezcla bituminosa 5,18 84,62 438,33 

Total  4.005,36 

 

Para más detalles, ver Anejo 16. En él se detalla con más propiedad lo 

referente a gestión de residuos.  
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14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Según el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de octubre, la 

clasificación del contratista es la siguiente: 

 

  

GRUPO SUBGRUPO ANUALIDAD MEDIA CATEGORÍA 

E) Hidráulicas E-5 
Defensa de márgenes 

y encauzamientos 
2.400.000 € < AM F 
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15. PRESUPUESTO. 

 

Los Presupuestos Generales del presente Proyecto son los siguientes: 

 

 Presupuesto de Ejecución Material  ................................................. 3.924.161,89 € 

 

 Presupuesto Base de Licitación (13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio 

Industrial, 21 % de I.V.A.) .................................................................. 5.650.400,71 € 

 

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración (Presupuesto Base de 

Licitación + 1,5% Ley del patrimonio histórico español Art. 68. (VI Acuerdo 

Fomento - Educación, Cultura y Deporte 2013 -  2016)  .................... 5.709.263,14 € 
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA.  (TOMO I) 

 

 ANEJOS: 

 

1. Discusión de hipótesis y solución adoptada 

2. Estudio climático 

3. Estudio del terreno 

4. Estudio socioeconómico 

5. Topografía y cartografía 

6. Estudio geotécnico 

7. Estudio hidrológico 

8. Estudio hidráulico 

9. Cálculo de estructuras 

10. Carril bici 

11. Restauración vegetal 

12. Justificación de precios 

13. Seguridad y Salud 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este anejo se procederá a explicar la elección adoptada para solucionar el 

problema del encauzamiento de la Rambla de Retamar, en Retamar, barriada 

del término municipal de Almería, Almería.  
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2. HIPÓTESIS INICIAL Y DISCUSIÓN  

 

La idea inicial como posible solución al problema del encauzamiento de la 

Rambla de Retamar, era aquella que se basaba en embovedar todo el tramo, pudiendo 

hacer de este espacio una amplia zona de recreo, así como la posibilidad de utilizar 

dicho espacio para el uso de la población en forma de aparcamientos, u otros usos.  

 

 

Fotografía de un tramo embovedado, similar al inicialmente planteado. 

 

Sin embargo, esta primera hipótesis se considera inviable ya que las 

condiciones del terreno no son aptas para tales estructuras. Las riberas de la rambla, 

sobre todo la margen izquierda (zona no urbana) son de poca altura y tendidas en 

algunos tramos, es decir, es un espacio muy abierto, llegando a ser más de setenta 

metros en algunos casos. Por otro lado, al estar muy próximo, llegando a ocupar 

incluso parte de los límites del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar, el impacto 

ambiental de este tipo de actuaciones sería demasiado grande, y la armonía entre el 

actual estado de la zona y el que finalmente podría quedar, sería totalmente contrario. 

 

La solución más recomendable sería la de encauzar la rambla mediante 

taludes protegidos por alguno de los diversos métodos existentes, pero la zona 

presenta notables condicionantes, tanto del terreno como por elementos estructurales 

que hacen imposible esta opción.  
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Ejemplo de protección de taludes. 

 

En el curso de la rambla existen dos puentes que comunican la barriada de 

Retamar con la zona de Cabo de Gata. Estas estructuras, al ser muy estrechas, 

veintiocho metros el más estrecho de los dos, hace que la opción planteada por 

taludes sea imposible de realizar sin tener que modificar el diseño actual de los 

puentes que allí se localizan. Por otro lado, las velocidades que experimenta la 

avenida cuando baja el agua son muy altas, llegando a ser incluso mayores que 6 m/s. 

Estas avenidas son eventuales, pero muy peligrosas. Debido a la virulencia con que 

las aguas bajan, existiría un alto riesgo de erosión de los posibles taludes creados 

para encauzar la rambla, así como del lecho de esta. Y por último, está el problema 

de la cercanía de la población a la rambla. Existen viviendas construidas, nuevas en 

su mayoría, a todo lo largo de la margen derecha de la rambla, justo donde se puede 

intuir ésta, ya que no se encuentran definidos claramente los límites de la rambla. Las 

pendientes que se desarrollan desde la base de la rambla (lecho) hasta la zona donde 

se encuentran las viviendas son muy altas, llegando a ser casi verticales en algunos 

tramos.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta todos estos condicionantes, los taludes que 

podrían construirse, tendrían que invadir la mayor parte del lecho de la rambla y ello 

supondría la irrefutable demolición los dos puentes y el diseño y construcción de 

otros nuevos, lo cual no se considera procedente. Además, como se comentó 

anteriormente, seguiría existiendo un alto riesgo de erosión en las márgenes y lecho, 
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ya que la violencia con que descienden las aguas, debido a las elevadas pendientes en 

los tramos más altos de la cuenca, no garantizan la seguridad de los taludes. 

 

Otra hipótesis descartada, es la de la canalización de las aguas de la rambla 

por medio de muros de hormigón.  

 

 
Ejemplo de encauzamiento mediante muros de hormigón. 

 

Este método, se considera inapropiado, ya que el impacto ambiental de la 

zona sería muy grande. Por otro lado, un muro de hormigón a ambos lados de la 

rambla, podría suponer, además de un alto coste, un problema con el efecto de las 

subpresiones. Por otro lado, la avenida experimentaría velocidades aún mayores que 

las estudiadas, por lo que el riesgo de erosión del hormigón sería muy alto.  
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3. SOLUCIÓN ELEGIDA 

 

Así, finalmente, la solución elegida para ejecutar el encauzamiento de la Rambla de 

Retamar, es la de un canal creado por muros de gaviones.  

 

La elección de los gaviones viene motivada porque se trata de una estructura flexible, 

que no presenta problemas de subpresiones y que se ejecuta con materiales 

totalmente naturales, es decir, no tiene un efecto como tal en el entorno. 

 

Esta solución, no supone riesgo ambiental alguno, ya que está constituida, 

básicamente, por piedras metidas dentro de un cajón confeccionado por malla de 

alambre. Además, al tener estos muros un alto grado de permeabilidad, la presencia 

de vegetación a corto-medio plazo, supone un beneficio, tanto estructural, ya que la 

vegetación ayudará a sostener el terreno, como de carácter ambiental.  

 

 
Imagen de un encauzamiento con gaviones. 

 

Con los gaviones evitamos que se desarrollen erosiones importantes en las márgenes 

de la rambla, así como el arrastre de material del lecho, y todo ello de un modo 

natural y sostenible.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Las actuaciones que se contemplan en el presente proyecto afectan 

directamente al Término Municipal de Almería, y en concreto a la zona Este del 

término, a la barriada de Retamar. Dado que el mencionado proyecto pretende la 

protección y regeneración de las condiciones hidrológico-ambientales de la rambla 

de Retamar a su paso por dicha zona, así como la prevención de las inundaciones que 

periódicamente puedan afectar a esta zona, se hace necesario la realización de un 

estudio climático en el que se prestará particular atención a la intensidad de las 

precipitaciones en el área, por dos motivos: por un lado, por la posibilidad de que 

provoquen inundaciones y por otro, por la influencia que tienen este tipo de lluvias 

sobre el deterioro de las infraestructuras. 

 

 Las características climáticas del área se encuentran condicionadas por los 

siguientes factores: 

 

- Su posición latitudinal, que determina la intensidad de la radiación solar. 

- Su posición altitudinal que va a determinar la intensidad de las 

precipitaciones y de los vientos. 

- Las condiciones del lugar y del medio ambiente, referidas básicamente a la 

rugosidad vegetal y presencia de planos de agua. 

- La circulación atmosférica general que atraviesa la región. 

 

 El área de actuación del presente proyecto se localiza en una de las latitudes 

más meridionales de la Península Ibérica, lo que se traduce en un alto grado de 

insolación, especialmente en los periodos estivales. 

 

 Este emplazamiento la sitúa bajo la influencia del Anticiclón de las Azores, 

que  va a ser el condicionante principal de la circulación atmosférica, aunque 

matizado por la estructura de su relieve, así mismo será el causante de la distribución 

de las precipitaciones a lo largo del año, además es el responsable de las altas 

temperaturas, sobre todo en verano, ya que  determina un alto número de horas de sol 

una media de 3000. 
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 La cercanía del mar condiciona en gran medida el régimen térmico anual del 

entorno del ámbito de estudio, con unas oscilaciones térmicas relativamente bajas 

(13,9 ºC) y unas medias anuales en torno a los 18,7 ºC, así como las precipitaciones 

escasas en forma de lluvias con ausencia de heladas. 

 

 Los registros utilizados para el presente estudio climático han sido obtenidos 

en la estación termopluviométrica del aeropuerto de Almería, situada a 21 metros de 

altitud y durante un periodo de observación superior a los 40 años.  
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2. CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS. 

 

 A partir de los valores establecidos en esta estación se obtiene la ficha térmica 

de la zona:  

 

Mes T TM Tm 

Ene 12,5 16,9 8,2 

Feb 13,2 17,7 8,8 

Mar 14,7 19,2 10,1 

Abr 16,4 21 11,9 

May 19,1 23,6 14,6 

Jun 22,7 27,3 18,2 

Jul 25,7 30,3 21,1 

Ago 26,4 30,7 22 

Sep 24 28,3 19,6 

Oct 20 24,3 15,7 

Nov 16,2 20,4 12 

Dic 13,7 17,9 9,4 

Año 18,7 23,1 14,3 

 

  

 

LEYENDA   

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

 

 

 De los valores representados en el cuadro anterior se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: la temperatura media anual es de 18,7ºC, oscilando entre los 

12,5ºC del mes de enero y los 26,4ºC del mes de agosto, lo que da lugar a una 

amplitud térmica anual relativamente baja (13,9ºC), todo ello como consecuencia de 

la cercanía al Mediterráneo, mar templado que suaviza las temperaturas.  
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 Las temperaturas máximas medias, que oscilan entre los 16,9ºC y 30,7º C de 

enero y agosto respectivamente, muestran unos valores, que, aun siendo altos, son 

típicos del clima mediterráneo; no son tan extremos, sobre todo si se los compara con 

máximas de otras áreas del interior, donde el matiz continental eleva 

considerablemente las temperaturas 

 

 En cuanto a las temperaturas mínimas medias, las primeras oscilan entre los 

8,2 ºC de enero, y los 22,0 ºC de agosto, lo que indica inviernos templados y veranos 

cálidos. En cuanto a las mínimas absolutas, estas temperaturas indican que se trata de 

una zona caracterizada por la cercanía a la costa, donde se deja sentir el efecto 

termostato y su influencia que de ella tiene, dando lugar a temperaturas suaves en 

invierno. 

  

De los valores antes expresados, se deduce que la presencia de heladas en la 

zona es mínima. Así, la estación libre de heladas medias (>0ºC) se prolonga durante 

todo el año ya que ningún mes presenta temperaturas negativas. Al igual que ocurre 

con la anterior, la estación libre de heladas disponibles (>2ºC) se extiende la mayor 

parte del año. Finalmente, la estación libre de heladas mínima (que requiere 

temperaturas superiores a los 7 ºC, momento a partir del cual es posible el periodo 

vegetativo de las plantas) está presente, tan solo, en los meses invernales y a 

principios de la primavera.  
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3. VIENTOS. 

  

 Los vientos dominantes en la zona de estudio se caracterizan por las brisas 

con vientos del NW. Su velocidad máxima a lo largo de los datos de los años con los 

que contamos, presenta unos valores que oscilan entre los 9,4 y los 38,1 Km/h.   

 

 La provincia de Almería se encuentra dentro de una de las zonas con más 

viento de la Península. Las rachas de viento pueden llegar a superar los 130 km/h en 

cualquier época del año. En el litoral los vientos soplan libremente sin barreras 

geográficas, ya sea el Levante que suele subir la temperatura unos grados, o el 

Poniente que refresca los días. Los meses con menos viento son: enero, julio, agosto, 

octubre y noviembre. En febrero, marzo y sobre todo abril, el viento suele soplar más 

intensamente. 

 

 Los vientos de componente Sur tienen su origen en zonas de bajas presiones. 

La inestabilidad creada en las capas altas de la atmósfera junto con los relieves 

montañosos cercanos a la costa puede originar fenómenos tormentosos de gran 

intensidad, que son los  responsables de las inundaciones del litoral Sur Peninsular en 

otoño. 

 

 Otros vientos muy importantes en la zona son los denominados vientos 

terrales. El terral se forma del siguiente modo: cuando la radiación solar desaparece, 

la superficie del mar conserva más tiempo el calor captado durante el día que la 

tierra, la cual se enfría con más rapidez. Se produce un gradiente térmico y de 

presión inverso al caso diurno: el aire más caliente del mar se eleva y su lugar pasa a 

ser ocupado por el aire más frío proveniente de la tierra. Se origina así la brisa 

terrestre o terral. 

 

 El Terral engloba a un conjunto de vientos de origen interior y que en el caso 

de Almería, suelen proceden del Norte, ya que son vientos de origen continental:  

 

 El Terral frío de invierno, asociado a vientos catabáticos, se produce 

cuando el aire frío situado en cotas superiores desciende hacia la costa. Se 

suelen producir en situación anticiclónica, siendo de velocidad constante y 

no muy fuertes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_t%C3%A9rmico
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 El Terral frío de invierno asociado a situación Norte se caracteriza por 

unos vientos de origen continental y componente Norte. Suelen ser fuertes 

y racheados. 

 

 El Terral cálido de verano, de procedencia Atlántica, alcanza el ámbito de 

estudio tras haber atravesado la Península Ibérica, presentando un carácter 

seco y muy cálido que origina olas de calor. 
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4. CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS. 

 

 En este análisis se estudiará tanto el volumen total de precipitaciones como su 

distribución a lo largo del año. 

 

 Las precipitaciones anuales equivalen a 196 mm con una distribución 

mensual irregular, típica de estas latitudes, que varía entre los 1 mm del mes de julio 

y agosto, y los 28 mm de octubre y noviembre. Como resultado de estos valores se 

presenta una oscilación pluviométrica anual de 27 mm. En el siguiente cuadro se 

puede apreciar el régimen de precipitaciones anual. 

 

 

PRECIPITACIONES MEDIAS 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

mm 23 21 15 20 14 10 1 1 12 28 28 23 196 

  

 

 El régimen pluviométrico se caracteriza por poder considerarse a lo largo de 

todo el año como un único bloque: seco. Pero por poder continuar con este estudio, 

distinguiremos varios regímenes. El periodo húmedo (precipitaciones superiores a 20 

mm/mes) que se extiende desde octubre hasta el mes de marzo, y un periodo seco 

(precipitaciones inferiores a 20 mm/mes) que abarcaría desde mayo hasta septiembre 

(ambos inclusive). La existencia de sequía estival se debe a la presencia del 

anticiclón de las Azores en estas latitudes, mientras que las precipitaciones de 

invierno coinciden con el desplazamiento de éste en latitud dejando paso a las 

perturbaciones del Oeste.  

 

 En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede 

observar como el máximo pluviométrico medio mensual se registra en los meses 

invernales.  

 

 En cuanto al verano, pese a no carecer de precipitaciones, éste se puede 

considerar de tipo seco, ya que el volumen precipitado es inferior al 5% del total 

anual. Por lo que respecta a la naturaleza de las precipitaciones, la mayoría se 

presentan en forma líquida, y es nula la precipitación en forma de nieve. 
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 En cuanto a la irregularidad interanual de las precipitaciones, este área se 

caracteriza por presentar un amplio reparto de posibilidades, existiendo años donde 

las lluvias son escasísimas, por no decir casi inexistentes (apenas superan los 58 

mm), mientras que otros años este meteoro aparece con bastante intensidad 

(superando los 500 mm), provocando inundaciones de magnitud considerable.  

 

  

Año 
Precipitaciones 

acumuladas 

(mm) 

1968 159,9 

1969 357,8 

1970 258,1 

1971 268,4 

1972 374,9 

1973 163 

1974 118,2 

1975 164,1 

1976 264,2 

1977 182,7 

1978 232,2 

1979 96,1 

1980 150,2 

1981 101,7 

1982 139,3 

1983 117,4 

1984 110,1 

1985 139,9 

1986 159,2 

1987 206,1 

1988 230 

1989 551,5 

1990 134,1 

1991 120,1 

1992 259,2 

1993 234,6 

1994 271,4 

1995 112,6 
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1996 233,2 

1997 239,6 

1998 64,9 

1999 218,1 

2000 250,1 

2001 113,9 

2002 157,5 

2003 200,2 

2004 201,1 

2005 120,7 

2006 275,5 

2007 210,2 

2008 203,2 

2009 261,7 

2010 360,7 

2011 145,4 

2012 58,8 

 

Con la ayuda de estos datos (datos de la estación localizada en el Aeropuerto 

de Almería). Se ha elaborado la siguiente tabla con la probabilidad de precipitación 

anual.  
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Como se aprecia en la tabla anterior, no existen muchas posibilidades que las 

precipitaciones anuales acumuladas sean superiores a 300 mm, de hecho las 

ocasiones son casi anecdóticas. Sin embargo, estos datos han de tenerse muy en 

cuenta ya que debido a la torrencialidad de la zona y la baja capacidad drenante del 

terreno, estas precipitaciones podrían causar graves problemas en todos los ámbitos. 

 

Años 
Prec.total 

(mm) 

Prec.max. 

diaria 

(mm) 

Dias Prec. 

Apreciable 

Dias 

Prec.Sup. 

10 mm 

Días 

Lluvia 

1968 159,9 23,2 39 4 20 

1969 357,8 46,5 51 10 10 

1970 258,1 29,1 36 8 4 

1971 268,4 25,9 49 10 48 

1972 374,9 26,9 49 12 33 

1973 163 20,2 34 5 31 

1974 118,2 30 31 3 40 

1975 164,1 16,3 41 6 48 

1976 264,2 26,2 53 9 58 

1977 182,7 20,7 42 5 47 

1978 232,2 22,2 38 4 35 

1979 96,1 25 36 6 34 

1980 150,2 22,2 36 4 39 

1981 101,7 16,1 33 1 50 

1982 139,3 31,8 38 3 45 

1983 117,4 16,4 31 4 44 

1984 110,1 12 41 1 54 

1985 139,9 27,8 37 4 47 

1986 159,2 39,8 29 3 48 

1987 206,1 51,6 37 7 48 

1988 230 56,8 29 7 48 

1989 551,5 63,8 58 15 77 

1990 134,1 23,8 47 2 60 

1991 120,1 20,1 40 2 52 

1992 259,2 48,1 39 6 44 

1993 234,6 41,7 35 8 52 

1994 271,4 92,6 30 7 47 

1995 112,6 23,7 23 3 47 

1996 233,2 22,5 60 7 80 
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1997 239,6 30,1 53 8 69 

1998 64,9 20 28 1 34 

1999 218,1 29,7 39 4 55 

2000 250,1 39,3 39 7 45 

2001 113,9 22,1 32 4 50 

2002 157,5 33,2 37 3 47 

2003 200,2 28,2 50 7 68 

2004 201,1 35,4 38 5 48 

2005 120,7 26,2 37 4 50 

2006 275,5 15,5 56 7 67 

2007 210,2 35,3 44 8 56 

2008 203,2 25,4 49 8 56 

2009 261,7 46,2 50 8 58 

2010 360,7 30,1 71 12 76 

2011 145,4 15,4 48 3 55 

2012 58,8 19 15 2 28 

Máximos 551,5 92,6 71 15 80 

 

 

Cómo se puede observar de los datos reflejados en la tabla, la precipitación 

máxima diaria, en un entorno de estudio de más de 40 años, es de 92,6 mm. Este 

dato, dada torrencialidad del cauce del estudio, nos implica que, aunque es un valor 

que es bastante inusual que se dé, debe de tenerse en cuenta ante posibles avenidas 

en un periodo de retorno determinado.  

 

 Estas escasas precipitaciones se producen, además, en un número muy 

reducido de episodios de lluvias muy intensas, lo que les otorga una fuerte 

torrencialidad y acentúa la aridez de la zona, a la cual  también contribuye la elevada 

evapotranspiración que se produce como consecuencia de las altas temperaturas y 

elevada insolación. 
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5. BALANCE HÍDRICO. 

 

 Para realizar la clasificación climática del entorno del ámbito de estudio es 

necesario analizar una serie de parámetros cuya principal utilidad es el conocimiento 

del balance hídrico anual.  

 

 Así mismo, la efectividad de las precipitaciones es un concepto que relaciona 

las precipitaciones y las temperaturas, como elementos principales del clima, con las 

características edáficas. No obstante, no sólo es importante conocer el total 

pluviométrico que llega al suelo, sino también la cantidad de agua que éste pierde por 

evaporación y por absorción, según su naturaleza. 

 Los parámetros utilizados para la realización de este análisis son los 

siguientes: 

 

- Precipitaciones. 

- Temperatura. 

- Evapotranspiración potencial 

- Evapotranspiración real. 

- Variación de la reserva hídrica. 

- Déficit hídrico. 

- Exceso hídrico. 

- Desagüe. 

 

 

 Tanto la temperatura como la precipitación han sido analizados en los 

apartados anteriores, por ello en este punto se hará especial hincapié en los restantes 

parámetros. 
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FICHA HÍDRICA 

 E F M A M J Jl A S O N D AÑO 

Precipitaciones: 

- Pp. (mm.) 

 

17,2 16,7 12,5 14,4 8,2 6,4 0,7 0,7 7,3 19,8 20,7 14,3 138,8 

Temperaturas ºC:              

- T' 20,6 21,9 23,8 26,8 29,7 34,1 35,9 36,6 33,2 28,6 24,2 21,7 27 

- T 16,8 17,5 19,1 21,0 23,8 27,4 30,2 30,7 28,2 24,3 19,9 17,7 16,5 

- tm 12,5 13,1 14,5 16,6 19,0 23,1 25,2 26,4 23,8 20,1 16,1 13,5 17,5 

- t 8,3 8,8 10,1 12,2 14,6 18,5 20,9 22,2 19,7 16,0 12 9,4 12,8 

- t' 4,6 5,4 6,3 8,6 10,8 15,1 17,6 18,8 15,7 11,6 8,1 5,6 8,6 

Riesgo Heladas: ---  

Evapotranspiración 

(mm.): 
             

- Et. real 41,6 49,7 80,8 103,4 131,7 165,2 175,9 157,5 107,9 74,7 48,0 39,2 98,0 

Valores hídricos:              

- Reserva (mm) 100,

0 
75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

- Variación Res. 0,0 -24,4 -75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

- Déficit (mm.) 0,0 0,0 25,7 114,7 238,2 397 572,2 729 829,6 884,5 911,8 936,7  

- Exceso(Desagüe) 75,6 42,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Estación libre de heladas medias: todo el año. 

Estación libre de heladas disponible: todo el año. 

Estación libre de heladas mínima: desde mayo a finales de octubre. 

 

 

 La evapotranspiración potencial constituye un parámetro de enorme 

importancia para la definición climática y bioclimática de la zona. Los datos 

mensuales y anuales son calculados mediante la interacción de parámetros térmicos. 

El Método utilizado es el de Thornthwaite (se basa en los conceptos de 

evapotranspiración potencial y el balance de vapor de agua), el cual define 

numéricamente la importancia de la sequía, indicando los periodos en los cuales el 

suelo necesita agua y valora la cantidad de agua que se debe verter en las zonas de 

regadío. 

 

 Los valores de reserva hídrica muestran como en casi todos los meses el saldo 

es negativo, siendo este déficit mucho más acusado en los meses estivales, llegando, 

fruto de la acumulación de déficits anual, a casi 1000 mm en el mes de diciembre.  
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6. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA   

 

 Para realizar la clasificación climática, debido a la existencia de multitud de 

clasificaciones, se ha optado por aplicar la propuesta por Köppen por varias razones: 

primero por la dificultad que supone encontrar datos para exponer correctamente 

otras clasificaciones más recientes y complejas; segundo por su sencillez y 

conceptualización geográfica, y tercero por la aplicación que se ha realizado de dicha 

clasificación, en el caso concreto de la Península Ibérica (a través de los hermanos 

Julia y Antonio López Gómez). 

 

 La clasificación de Köppen se realiza en base a las características de 

precipitaciones y temperatura, al mismo tiempo que fija límites a la distribución de 

los tipos de vegetación conocidos. 

 

 El clima que se desarrolla en el área que ocupa el espacio producto de este 

estudio es el denominado como: CLIMA MEDITERRÁNEO ÁRIDO O 

SUBDESÉRTICO.  
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 Las características generales y en las cuales se ve reflejado nuestro espacio, 

son: 

 

- Temperaturas: sus temperaturas medias oscilan entre los 15ºC y los 18ºC. Su 

oscilación térmica a nivel de costa es de unos 15ºC y en las zonas 

interiores 17ºC, lo que quiere decir que durante todo el año presenta unas 

temperaturas primaverales. El mes más frío no suele bajar de los 10ºC y 

el más cálido supera con facilidad los 25ºC. 

 

- Precipitaciones: presenta precipitaciones muy escasas, apenas si superan los 

300 mm/m
2
. Los veranos son extremadamente secos y no es 

extraordinario que durante los meses estivales no se presenten 

precipitaciones. Las escasas precipitaciones suelen desarrollarse en los 

meses de otoño y primavera, siendo en otoño cuando se presentan los 

mayores volúmenes. Apenas si se ven afectados por “gotas frías”.  
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1. RELIEVE 

 

La cuenca drenante de la rambla de Retamar se extiende desde la parte del 

sistema montañoso denominado Sierra Alhamilla hasta el punto más bajo donde alcanza 

el nivel del mar en la barriada, del término municipal de Almería, de Retamar. La 

topografía de la cuenca mantiene una orografía bastante fuerte en su tramo alto y medio-

alto, siendo menos pronunciada al acercarse a su desembocadura. 
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2. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

 

En el área del Término Municipal de Almería afloran principalmente los 

depósitos terciarios marinos y cuaternarios continentales, que ocupan toda la porción 

central, meridional y oriental del mismo. Los depósitos cretácicos y jurásicos resultan 

ausentes y los materiales triásicos y paleozoicos, afloran en el sector occidental, y 

septentrional. 

 

A nivel general, el área está comprendida dentro del sector sur-occidental de la 

Zona Bética que, junto con la Subbética y la Prebética, forman el ámbito de las 

Cordilleras Béticas. 

 

Mapa geológico. Fuente IGME. 

La estructura de la Zona Bética es el resultado de cabalgamientos de gran escala, 

que han dado como resultado el desarrollo de estructuras de tipo alpino. Dentro de la 

Zona Bética se diferencian cuatro grandes complejos estructurales, que son, de abajo a 
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arriba: Complejo Nevado-Filábride, Complejo de Ballabona – Cucharón (o Unidad 

Intermedia), Complejo Alpujárride y Complejo Maláguide. 

 

Substrato paleo-tríasico 

 

Si se excluye la porción más septentrional del término municipal, que se 

corresponde con las cumbres de la Sierra Alhamilla, constituida por materiales 

pertenecientes al Complejo Nevado-Filábride, el resto del término municipal pertenece, 

enteramente a la zona de influencia del Complejo Alpujárride. Dicho complejo está 

formado, esencialmente, por rocas metamórficas esquistosas y filíticas, de edad 

comprendida entre el Paleozoico y el Triásico Inferior y por rocas carbonatadas, 

principalmente dolomíticas, del Triásico Medio y Superior. 

 

Dentro de él se diferencian dos grandes unidades estructurales, o mantos: 

 

 el Manto de Lujar, que corresponde al núcleo de la Sierra de    Gádor 

 

 y el Manto de Murtas, que aflora en correspondencia con las estribaciones 

meridionales de la Sierra Alhamilla y, localmente, en algunos sectores de la 

Sierra de Gádor, donde representa un elemento alóctono. 

En el resto del término municipal los materiales alpujarrides constituyen el 

substrato profundo y se encuentran recubiertos por importantes espesores de depósitos 

marinos “postmantos”, que rellenaron las grandes cuencas terciarias. 

 

Depósitos terciarios 

 

Los materiales terciarios están limitados a los pertenecientes al Mioceno 

Superior y al Plioceno, siendo ausentes los más antiguos. 

 

Todos ellos, en efecto, se apoyan directamente, de forma discordante, sobre los 

materiales del substrato alpujárride y representan los depósitos que rellenaron la 

depresión tectónica originada por la etapa distensiva seguida a la orogénesis. 
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Durante la gran trasgresión del Mioceno Superior, la Sierra de Gádor 

representaba un alto fondo estructural y la Sierra Alhamilla constituía, en su mayor, 

parte una isla. 

 

En el fondo de la cuenca miocena, sujeto a una fuerte subsidencia, se 

depositaron grandes sucesiones de depósitos margosos y arenosos, que actualmente 

están bien representados en la franja que se encuentra, a los pies de las estribaciones 

meridionales de la Sierra Alhamilla. 

 

En las áreas costeras o próximas a las costas de la cuenca miocena, sin embargo, 

se desarrollan, sobre todo, depósitos arrecifales, calcáreniticos, y congloméráticos.  

 

Los depósitos de la cuenca pliocena resultan claramente discordantes sobre los 

materiales miocenos, lo cual indica que antes de la trasgresión pliocena, el área sufrió 

una época de emersión y erosión. 

 

Estos están representados, fundamentalmente, por dos facies: la Facies Litoral, 

constituida por depósitos de arenas limosas muy fosilíferas, que actualmente afloran en 

la zona de Torre Cárdenas y la Facies Profunda, constituida por margas y margas 

arenosas, conocidas en la región como “margas con lepra” por la característica tonalidad 

moteada. 

Dichos depósitos constituyen los materiales más abundantes de la cuenca 

pliocena, ocupan toda la zona central y meridional del término municipal y se extienden 

al Sur hacia la plataforma continental de la bahía. Su potencia es muy variable, desde 

unos pocos metros a 500 metros o más. 

 

Depósitos cuaternarios 

 

Los depósitos cuaternarios recubren una gran extensión dentro del término 

municipal de Almería, aunque, en general alcanzan potencias limitadas. Dentro de ellos 

se encuentran los depósitos de terrazas marinas que afloran en la porción oriental del 

término, aunque, la mayor importancia la revisten los depósitos de origen continental, 

entre los cuales se pueden diferenciar materiales del cuaternario antiguo (Pleistoceno) y 

del cuaternario más moderno, o actual (Holoceno). 
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Los materiales pleistocenos están representados principalmente por los mantos 

detríticos que afloran en una amplia franja, comprendida entre las estribaciones 

meridionales de la Sierra Alhamilla y la costa, recubriendo directamente los materiales 

terciarios. Se trata de depósitos originados por arroyamiento en láminas, bajo un clima 

húmedo, responsable de importantes y violentas precipitaciones, capaces de arrastrar 

una gran cantidad de materiales detríticos a grandes distancias de la sierra. Están 

constituidos por conglomerados de cantos angulosos y heterométricos poco cementados, 

de aspecto lenticular, mezclados con arenas y limos. 

 

A menudo, dichos depósitos presentan, a techo, una costra conglomerática de 

exudación debida a la precipitación secundaria de carbonato cálcico, que se ha 

desarrollado en las fases finales de los periodos fluviales, bajo un clima cálido que 

favorecía una intensa evaporación. 

 

Entre los depósitos holocenos destacan por su extensión e importancia los 

depósitos aluviales del Río Andarax y, secundariamente, los de las numerosas ramblas, 

que surcan el término municipal con una dirección Norte-Sur. 

 

En general entre los materiales aluviales se diferencian depósitos de alta y baja 

energía. Los primeros ocupan los cauces actuales, o antiguos, y están constituidos por 

arenas y gravas e, incluso, bolos de grandes dimensiones, mientras los segundos 

corresponden a las zonas de expansión de los aluviones y están constituidos, en general, 

por limos grises muy homogéneos. 

 

Otros materiales cuaternarios recientes están representados por los abanicos 

aluviales que constituyen depósitos de descarga de las ramblas, al llegar a zonas con 

menor pendiente. De ellos existen importantes ejemplos en la zona Norte del Alquian y 

en correspondencia de la urbanización de Retamar – El Toyo. En la franja litoral, 

destacan los depósitos de dunas eólicas, que albergan hábitat de elevado valor 

ecológico, las arenas de playa y, en el extremo oriental del término municipal, los 

depósitos de albuferas de Las Salinas del Cabo de Gata. 
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Zona de actuación 

 

 La obras de encauzamiento y mejora del cauce que se van a realizar están 

localizadas en las inmediaciones de la desembocadura de la rambla, por tanto la 

tipología geológica varia relativamente poco con respecto a la del resto de la cuenca. 

Existiendo las siguientes unidades: aluviales dentro de lecho del río, en la margen 

derecha elementos indiferenciados: gravas y arenas y, por último, en la parte central una 

pequeña porción de conglomerados marinos. 

 

Aluviales. 

 

 Se desarrollan en las ramblas que drenan todo el término municipal. La 

superficie plana se sitúa a pocos metros sobre el cauce actual y representa el lecho 

máximo de inundación. Los aluviales se consideran como formas vivas, cuyo material 

se desplaza  hacia el mar.  

 

Indiferenciados (Gravas y arenas). 

 

 Se define como terrenos indiferenciados en los sedimentos post-manto a 

aquellos afloramientos en los cuales existe una mezcla irregular de arcillas y gravas, 

arenas y conglomerados. Debido a la complejidad de los mismos no han podido ser 

separados. 

 

Conglomerados marinos 

 

 Los conglomerados marinos suponen una zona considerable entre las 

llanuras aluviales que conforman el cauce de la rambla. Están constituidas por arenas 

poco consolidadas y restos de origen marino: restos de conchas, valvas y otros 

subproductos de origen similar.  
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3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

Los terrenos naturales existentes en el área del término municipal de Almería se 

caracterizan, en general, por presentar características constructivas favorables. No 

existen, en efecto, graves problemáticas geotécnicas que afectan al proceso de 

edificación. 

 

Sin embargo, el diseño de una estructura de edificación no puede prescindir del 

estudio del terreno sobre el cual se implanta su apoyo, ya que el terreno, solicitado por 

las cargas ejercidas por la estructura, siempre sufre deformaciones y, en estas 

condiciones, entra en juego la interacción terreno-estructura. 

 

Ante las inevitables deformaciones diferenciales entre unos apoyos y otros, la 

rigidez estructural modifica las acciones sobre el terreno, a costa de unos esfuerzos 

suplementarios que pueden llegar a ser intolerables para los elementos estructurales. 

 

Por lo tanto, el diseño de una cimentación ha de ser tal que sus movimientos 

resulten de entidad inferior a los admisibles por la estructura. 

 

La elección de la tipología de cimentación más adecuada depende no solo de la 

tipología de la edificación a realizar, sino fundamentalmente, de las características 

mecánicas del volumen de terreno afectado por la edificación. 

 

Dichas características, que se definen “geotécnicas”, no son casuales, sino que 

dependen, en gran medida, de la génesis e historia del material, o sea, 

fundamentalmente, de la geología. Por lo tanto, en línea general, cabe esperar que los 

materiales pertenecientes a una misma formación geológica presenten características 

geotécnicas suficientemente homogéneas. 

 

Desde todo lo anterior se evidencia que es posible, a partir de la cartografía 

geológica existente, estimar, por lo menos, algunas de las principales características 

geotécnicas de los materiales aflorantes, y susceptibles de aparecer en profundidad, 

existentes. 
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Entre todas las características geotécnicas de un terreno, la que afecta 

principalmente al proceso de edificación está representada por su capacidad portante, 

siendo esta el resultado de la resistencia a rotura del terreno y de su compresibilidad. 

 

La capacidad portante del terreno constituye, en efecto, el principal factor 

discriminador en la elección de la tipología y de la cota de apoyo a adoptar en el diseño 

de una cimentación. 

 

Cabe destacar que no existen terrenos que no permitan edificar, aunque, la 

elección de una tipología de cimentación u otra puede influenciar tanto el coste de una 

construcción como para mermar su viabilidad. 

 

Con este fin se ha elaborado el siguiente mapa cromático en el cual se 

identifican zonas para las cuales se considera probable la necesidad de una determinada 

tipología de cimentación. 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 3. ESTUDIO DEL TERRENO 9 

La elaboración ha partido de la consulta del Mapa Geológico de España, a escala 

1:50.000 editada por Instituto Geológico y Minero de España en 1983 (Hojas: 1045 

Almería y 1059 El Cabo de Gata), que constituye el compendio de una extensa campaña 

de levantamiento geológico de detalle. 

 

Con el fin de simplificar la exposición de los resultados y unificar el criterio de 

valoración, en la elaboración se considera exclusivamente el caso relativo a estructuras 

exentas de plantas subterráneas, para las cuales se prevé un apoyo superficial. 

 

En efecto, la cimentación de una estructura en el terreno, en general, resulta 

tanto más favorable, cuanto más profunda sea su cota de apoyo, debido a que los niveles 

de características geotécnicas deficientes suelen corresponder con los más superficiales, 

mientras los niveles profundos suelen presentar una capacidad portante elevada. 

 

En la elaboración se ha omitido cualquier referencia a la clasificación de uso del 

suelo propuesta, limitando la descripción exclusivamente a las características geológicas 

y geotécnicas de los materiales existentes. 

 

Todos los cálculos de carácter geotécnicos se desarrollarán de forma más 

pormenorizada en el Anejo 6: Estudio Geotécnico. 

 

 

3.1. RIESGOS GEOLÓGICOS. 

 

Se trata en este apartado de estudiar los riesgos geológicos susceptibles de 

causar distorsiones en el proceso de desarrollo constructivo. 

 

Estos riesgos geológicos vienen principalmente determinados por el grado de 

estabilidad de las laderas y, en consecuencia, por la probabilidad de que ocurran 

fenómenos de deslizamientos, desprendimientos o avalanchas. 

 

En este sentido, las zonas urbanizadas y potencialmente urbanizables del 

territorio municipal presentan una orografía eminentemente llana, lo que hace 

desestimar en gran medida la probabilidad de que se produzcan los mencionados 
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procesos geodinámicos. No obstante, según lo observado in situ, se puede afirmar que 

existe un riego algo de erosión en sendas laderas de la rambla objeto de proyecto. 

 

3.2. RIESGOS SÍSMICOS. 

 

Almería se encuentra situada geográficamente en la zona con mayor riesgo 

sísmico de la Península Ibérica, debido a la influencia de las placas litosféricas de 

Eurasia y África, siendo la peligrosidad de este tipo de fenómenos manifiesta a lo largo 

de la historia almeriense. 

 

Así, desde el terremoto de 1487, que afecta y destruye parcialmente la Alcazaba 

de Almería, se producen en los siglos posteriores episodios sísmicos de singular 

importancia. 

 

En 1522 se produce el terremoto que asola la ciudad de Almería, repitiéndose 

sismos de gran trascendencia entre los años 1614 y 1790, hasta la llegada del terremoto 

catastrófico de 1804, en que llegan a abandonarse durante cierto tiempo los edificios 

públicos almerienses. 

 

Ya en el siglo XX continúan siendo constantes los registros sísmicos de diversas 

intensidades, no en vano el municipio se encuentra incluido en un área en que son 

previsibles los sismos de intensidad superior a VII en la escala MKS para un período de 

retorno de 500 años. 

 

Así lo establece la Resolución de 5 de Mayo de 1995, de la secretaría de Estado 

del Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 

por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección civil ante el 

Riesgo Sísmico. 

 

Como dispositivo para la gestión de los riesgos sísmicos, la citada Resolución 

obliga a la elaboración de Planes de Emergencia Local, en concordancia con los Planes 

Estatales y/o Autonómicos ante el riesgo sísmico, en los que se debe concretar la 

estructura organizativa y funcional para la intervención en emergencias por terremotos, 

así como los sistemas de articulación con las Administraciones Locales, la zonificación 

del territorio en función de sus riesgo sísmico, los procedimientos de información a la 
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población y la catalogación de medios y recursos específicos a disposición de las 

actuaciones previstas. 

 

También constituye un mecanismo de gestión de este tipo de fenómenos el 

preceptivo cumplimiento de la Norma Sismorresistente NCSE-02, aprobada por Real 

Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, en las construcciones que se lleven a cabo en el 

término municipal de Almería, al presentar una aceleración sísmica básica  entre 0,12 g 

y 0,16 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

 

Fuente: Norma Sismorresistente NCSE-02 
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4. HIDROLOGÍA 

 

La red de drenaje superficial aparece constituida por cauces bien definidos que 

descienden hacia la costa siguiendo un recorrido Norte-Sur con sinuosidad notable. La 

rambla de Retamar es un curso fluvial de régimen irregular, que sólo transportan agua 

en las épocas del año de mayor pluviometría. Probablemente, la inmensa mayoría de las 

aportaciones hídricas que recibe sean debidas a escorrentía superficial, dado el carácter 

semipermeable de la mayor  parte de los materiales que afloran en la cuenca y la escasa 

profundidad de los suelos, que imponen restricciones a los flujos subterráneos y 

subsuperficiales. 

 

La descripción de este punto se desarrolla más ampliamente en el Anejo 7 

Estudio hidrológico.  
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5. EDAFOLOGÍA 

 

5.1. CONDICIONES EDAFOGENÉTICAS 

 

Los principales factores que condicionan la edafogénesis de un perfil son el 

relieve, el clima, la roca madre, el tiempo y la cubierta vegetal. A estos factores podrían 

añadirse las actuaciones humanas, como modificadoras de las características y la 

evolución del pedión. 

 

A continuación se describe la expresión de los distintos factores edafogenéticos 

en el área de estudio. 

 

Relieve. En aquellas zonas donde la pendiente sea acusada, este factor actuará 

impidiendo la evolución del perfil, al favorecer la migración lateral de las 

partículas finas y el rejuvenecimiento permanente del mismo. 

 

Clima. El clima mediterráneo seco y cálido del área actúa sobre los perfiles 

limitando la cantidad de agua que reciben y, por tanto, la evolución de los 

mismos. Asimismo, condiciona la evolución química de los minerales dentro del 

perfil y la meteorización del material parental. No obstante, puesto que el clima 

puede considerarse similar en toda el área de la cuenca, no actuará determinando 

la aparición de diferentes tipos de suelo dentro de ella. 

 

Roca madre. La roca madre es uno de los factores más determinantes en el 

desarrollo de un perfil, especialmente cuando éste se presenta en estadios poco 

avanzados de evolución. 

 

Tiempo. En el área de la cuenca existen, en general, diversos factores que actúan 

impidiendo la evolución normal de los perfiles (principalmente las actividades 

humanas). Por lo que no parece que las diferencias cronológicas ejerzan una 

notable influencia en la constitución pedológica de la zona de estudio. 
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Cubierta vegetal. Actualmente, la vegetación de la zona se encuentra muy 

degradada y es incapaz de ejercer unas funciones de retención hídrica y mecánica 

que en otras condiciones, serían de gran alivio para la zona. Esto contribuye a 

favorecer los fenómenos de erosión y rejuvenecimiento permanente del perfil 

edáfico que condicionan el débil grado de evolución de los suelos de la cuenca. 

 

Actividades humanas. Las actividades humanas y la ocupación de suelo natural 

por parte del hombre para sus edificaciones son, además del parque natural de 

Cabo de Gata - Níjar, actualmente, el principal factor que determina las 

características edafológicas de la cuenca. Así, en una parte importante de la 

superficie de la cuenca, especialmente en sus cotas más bajas, siendo el área de 

actuación del presente proyecto, los suelos naturales han sufrido un notable 

retroceso como consecuencia de la presión urbanística.  

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS. 

 

Las características semidesérticas del suelo de la cuenca hacen pensar que en 

ausencia de vegetación  se formen cárcavas y surcos y que tras una saturación inicial del 

terreno se vuelva interminable el sustrato de las capas inferiores, lo que induce a pensar 

en coeficientes de escorrentía altos. Si seguimos una catalogación más objetiva según 

las normas de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 

obtendremos los resultados que en las líneas siguientes se van a exponer. 

 

Los suelos en los que se localiza la cuenca de la rambla de Retamar son:  

 

 ARENOSOLES ARÍDICOS 

 

 FLUVISOLES ESQUELETI-ARENISCOS 

 

 LEPTOSOLES LÍTICOS  

 

 REGOSOLES 
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Mapa de suelos de la provincia de Almería. Fuente: FAO. 

Los arenosoles arídicos son los suelos que se encuentran en las zonas más bajas 

de la cuenca de la rambla de Retamar. Estos suelos, son muy arenosos y con una alta 

capacidad drenante. Este suelo se desarrolla sobre suelos no consolidados de textura 

gruesa. En la cuenca de la rambla de Retamar, se presentan como una arena suelta, 

gruesa con una estructura de granos individuales. Por otro lado, el término arídico se 

refiere a un tipo de régimen de humedad. En el régimen de humedad arídica, la sección 

de control de humedad está en años normales: seca en todas partes por más de la mitad 

de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 

50 cm de la superficie del suelo es superior de 5 °C y húmeda en alguna o en todas sus 

partes por menos de 90 días consecutivos cuando la temperatura del suelo a una 

profundidad de 50 cm es mayor de 8 °C.  

Los fluvisoles esqueleti-areniscos se encuentra localizados en aquellos lugares 

por los discurre el cauce natural de la rambla. Estos suelos son profundos y constituidos 

por depósitos aluviales recientes. Se forman en planicies de inundación y sobre 

depósitos aluviales, se sitúan en terrenos inmediatos a los cursos fluviales, (son los 

denominados suelos de vega). Se distribuyen en todas las zonas de inundación de las 
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cuencas de los ríos. La materia orgánica decrece irregularmente o es abundante en zonas 

muy profundas, de forma indeterminada. 

 

Los leptosoles líticos se observan en la parte más alta de la cuenca de la rambla 

de Retamar. Estos suelos se caracterizan por ser suelos con muy poco desarrollo. 

Presentan un espesor inferior a 10 cm y se asientan directamente sobre la roca dura que 

limita su profundidad, por lo que no son suelos aptos para la agricultura. El hecho de ser 

contacto líticos indica el límite entre el suelo y un material coherente y continuo, 

subyacente. El material subyacente es suficientemente coherente como para que la 

excavación manual con pala sea difícil. Las grietas que puedan ser penetradas por las 

raíces son pocas y espaciadas a más de 10 cm. Normalmente el material subyacente al 

contacto lítico está constituido por rocas ígneas o metamórficas duras o sedimentarias 

muy consolidadas. 

 

Y por último, los regosoles, que son el tipo de suelo más común de la cuenca de 

la rambla de Retamar, más del 60% del total. Estos suelos están poco desarrollados, sin 

estructura y muy permeables. Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a 

cualquier altitud. Son muy comunes en zonas áridas, en los trópicos secos y en las 

regiones montañosas. Su uso y manejo varía muy ampliamente: bajo regadío soportan 

una amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal 

utilización. En zonas montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. 
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APÉNDICE 1. PLANO TIPOS DE SUELO. 

 

En este apéndice se incluye un plano más específico de la zona estudiada, con 

nombres más comunes e identificativos de los distintos tipos de suelos existentes en la 

zona de actuación.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 El ámbito de actuación se localiza la rambla de Retamar, en al este del 

término municipal de Almería, junto al parque natural Cabo de Gata – Níjar.  

 

 En dicho ámbito, en periodo de máximas precipitaciones, el agua de 

escorrentía ocupa el cauce, llegando incluso a desbordarse en algunas ocasiones 

debido a que se acumulan en este gran cantidad de basura, tanto de uso industrial 

como particular. Estas crecidas provocan daños considerables en las infraestructuras 

y viviendas cercanas.  

 

 Por ello, en el presente Anejo se realiza un análisis acerca de la incidencia del 

proyecto sobre el medio humano, el cual se recoge en dos apartados bien 

diferenciados, uno sobre la incidencia del proyecto en su entorno inmediato, en el 

que sólo se tendrá en cuenta el área física donde se desarrollen las distintas 

actuaciones y la población asentada en la misma, y otro a nivel municipal, en el que 

se analizará el impacto del proyecto sobre todo el ámbito territorial de este 

municipio. En ambos niveles se considerarán tanto los aspectos sociales como los 

económicos. 
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2. NIVEL LOCAL 

 

2.1. ASPECTOS SOCIALES. 

 

 El ámbito de actuación se localiza en la rambla de Retamar. Dicho arroyo ha 

sido hasta hace varias décadas un límite claro en la expansión residencial de la zona. 

 

Se trata de una barriada de crecimiento irregular, de carácter popular, que han 

aprovechado la oportunidad para construir en estos terrenos viviendas 

autoconstruidas, sobre todo en la zona más hacia el norte de la barriada de Retamar, 

que, sin planeamiento previo, han tenido luego que ser asimiladas por la ciudad y a 

las que ha tenido que irse dotando de equipamientos e infraestructuras. 

 

 Desde un punto de vista social, la realización de este proyecto, permitirá 

solucionar la problemática actual de esta zona da la rambla de Retamar cuyo estado 

actual es de abandono y degradación. 

 

En las márgenes del tramo estudiado, destaca la ausencia de viales 

acondicionados. Aunque es notable el apunte que dos viales atraviesan la rambla: la N-

344 y la ALP-202. 

 

Por otro lado, aguas abajo, casi en la desembocadura del cauce, existe un área 

que actualmente se utiliza como aparcamiento, sobre todo en verano, para acceder a la 

playa, debido a que no existe dotación suficiente para este fin, con lo que durante la 

época estival aparecen problemas. Además esta zona puede verse inundada por el 

arroyo, con el consiguiente peligro que ello supone. 

 

Por último, se ha detectado en todo el tramo estudiado un continuo paso de 

personas que cruzan el cauce de una margen a otra, siendo este problema más acusado 

en las zonas más bajas del curso, donde incluso se produce el paso de vehículos, con el 

consiguiente peligro que ello supone ante posibles avenidas, ya que se trata de un curso 

de agua de régimen torrencial. 

 

 Las actuaciones incluidas en este proyecto persiguen solucionar la 

problemática antes citada, lo que supondrá una incidencia altamente positiva para la 
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población residente en el entorno del proyecto, pese a las molestias negativas que 

pueden provocarse en las proximidades a las obras durante la ejecución de las 

mismas, generadas por el tránsito de maquinaria, la emisión de polvo, ruido, etc.. 

Una vez finalizadas las obras, estas afecciones desaparecerán. 

 

 En cuanto a las infraestructuras que se puedan ver afectadas por el proyecto, 

no existen ninguna dado que el mismo se realizará en el propio cauce de la rambla, 

simplemente hacer mención a las calles cercanas que puedan verse afectadas durante 

la ejecución de las obras por el trasiego de maquinaria, personal, etc.; y las carreteras 

que verán como aumenta la densidad del tráfico debido a la circulación de los 

distintos transportes utilizados. 

 

2.2. ASPECTOS ECONÓMICOS. 

 

 A pesar del impacto negativo que durante la fase de construcción puede 

producir el proyecto (ruido, polvo, trasiego de maquinaria, etc.), se puede hablar de 

beneficios económicos, tanto en cuanto, la realización de las actuaciones que 

conlleva este proyecto aportará, posiblemente, trabajo a un número considerado de 

habitantes del área, así como evitará las pérdidas económicas que se producirían  en 

caso de inundaciones. 

 

 De igual modo, los propietarios de los terrenos aledaños a la zona de 

actuación percibirán indirectamente los beneficiados de las actuaciones debido a la 

revalorización de los terrenos y viviendas, al verse éstos liberados de las posibles 

inundaciones, así como por la mejora ambiental que se producirá en el entorno del 

proyecto. 
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3. NIVEL MUNICIPAL. 

 

 Las obras que componen este proyecto se localizan en el Término Municipal 

de Almería, de ahí que se analice la situación actual de esta población tanto desde el 

punto de vista demográfico como socioeconómico. Del siguiente análisis se 

obtendrán los datos suficientes para valorar la repercusión socioeconómica de la 

ejecución del proyecto.  

 

 Almería, capital de la turística provincia andaluza, actividad por la que es 

conocida actualmente, al igual que en épocas pasadas lo fuera por su comercio 

portuario de productos agrarios. Su poblamiento actual, en torno a los doscientos mil 

habitantes, la sitúa como el sexta municipio andaluz. Tal volumen de población es 

fruto de su expansión reciente, ligada a la serie de transformaciones que el desarrollo 

de la actividad turística atrajo a esta área costera, así como a la proliferación del 

sector agrario. 

 

 El crecimiento de la ciudad ha generado una profunda transformación de todo 

el espacio urbano. Este se mide especialmente por su expansión al exterior, la 

periferia urbana de los años cincuenta, queda ya dentro del casco urbano, al Este, y al 

Norte. 

 

 

3.1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

 

 El proceso de evolución demográfica que ha experimentado una población 

contribuye de manera decisiva al conocimiento de la caracterización demográfica 

actual de la misma. 

 

 La evolución de la población a lo largo del siglo XX se caracteriza, en 

general, por presentar una dinámica positiva demográficamente hablando, pasando 

de tener 47.326 habitantes en 1900 a 191.443 en 2012 (según Censo de Población- 

INE), lo que supone un crecimiento global de más del 400%. 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO  Nº 4. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 5 

 

 

 

 La barriada de Retamar, por la que transcurre la rambla de Retamar, objeto de 

este estudio, consta, según el censo de 2012, con una población de 5.979 habitantes. 

Esta cifra es considerada como variable debido a su aumento en época estival ya que 

es una de las zonas que más turismo recibe del municipio.  
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 Como podemos observar, la tendencia de crecimiento demográfico en 

Retamar es positiva y, de seguir así, podríamos hablar de que en unos años esta 

barriada se convertirá en una de las más importantes del municipio. 

 

3.2. ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN 

 

 La estructura social de un área, tema menos estudiado en muchas ocasiones 

que el de la evolución demográfica, debería dar cuenta de esas circunstancias puesto 

que las estructuras puramente demográficas, y cuanto más las culturales o 

profesionales, han de guardar fuerte relación con estos aspectos funcionales. 

 

 Las poblaciones de las ciudades ofrecen generalmente rasgos peculiares en 

sus estructuras demográficas con relación al conjunto total y muy especialmente 

respecto al de los espacios rurales, consecuencia fundamentalmente del papel por 

ellas jugado en la redistribución espacial de la población inmigrante y sus efectos 

sobre las estructuras de edad y sexo. 

 

 La estructura de población por sexo del ámbito de estudio se puede 

denominar como relativamente equilibrada ya que presenta una proporción de 1,006 

hombres por cada mujer, o lo que es lo mismo, un ratio sex igual a 1. 

 

 Para analizar la estructura por edad de este municipio es necesario tomar en 

consideración las siguientes variables: 

 

a) En un primer momento los porcentajes que ocupan los tres grandes grupos 

de edad por excelencia: jóvenes, adultos y ancianos. 

 

- El porcentaje de población joven (menores de 15 años) se sitúa en la 

capital almeriense en un 17,9 %, idéntica a la media provincial (17,9 

%). Este parámetro proporciona una idea del dinamismo demográfico 

de la zona, correspondiendo los índices más altos a áreas muy 

dinámicas (demográficamente hablando). Esta población se puede 

caracterizar como ligeramente envejecida. 

 

- El porcentaje de población adulta (entre 15 y 64 años inclusive), 

representa en el área el 67,9 %, algo inferior a la media de la provincia 
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almeriense (68,8 %). Este dato refleja la capacidad de sostenimiento 

económico de una población, es decir, a mayor porcentaje, más 

capacidad de mantenimiento tiene, y viceversa. 

 

- El porcentaje de población mayor de 65 años. Esta variable indica el 

nivel de envejecimiento del municipio al reflejar la proporción de 

personas ancianas con respecto al total de la población. Dicho 

parámetro se sitúa en un porcentaje del 14,2 %, valores similares a la 

media provincial (13,3 %). El valor de esta variable debe analizarse 

con un sentido contrario a la primera, siendo, lógicamente, los índices 

más altos los que denotan una población más envejecida y viceversa. 

 

Los parámetros analizados hasta el momento indican un ligero 

envejecimiento de la población, proceso generalizado a nivel nacional como 

consecuencia de la disminución de las tasas de natalidad y del aumento de la 

esperanza de vida. No obstante, cabe destacar el gran peso que todavía existe de la 

población adulta, consecuencia ello del proceso migratorio que ha padecido la capital 

almeriense en las décadas pasadas. 

 

b) En relación con los parámetros analizados anteriormente, se establecen los 

siguientes índices: 

 

- El índice de juventud alcanza en Almería un valor de 17,9 %, inferior 

al denominado como ideal (33 %). Su lectura viene a indicar que 

cuanto más alto sea dicho índice más joven es la estructura poblacional 

de la población y viceversa. 

 

- El índice de dependencia pone en relación la población dependiente 

(jóvenes y ancianos) con la población con capacidad de generar 

riquezas (adultos). Este índice debe leerse en el sentido contrario al 

anterior, esto es, cuanto mayor sea, más dependencia existirá y menor 

capacidad de crecimiento económico por parte de la población y 

viceversa. En cuanto a los datos obtenidos, esta área presenta un índice 

de dependencia equivalente al 47 % (media de la provincia almeriense 

establecida en 45 %). 
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- El índice de envejecimiento, relaciona en porcentaje el número de 

ancianos (mayores de 65 años) con el número de jóvenes menores de 

19 años. El índice medio de la zona es de 63,3 %, mientras que la 

media provincial es de 59,4 %. 

 

 A la vista de estos datos, se puede concluir que con arreglo a las pautas de 

mortalidad y fecundidad actuales, y aunque el número de jóvenes existentes, puede 

considerarse aún importante, se ha entrado en una dinámica regresiva que está 

repercutiendo negativamente en la estructura poblacional actual y futura, 

disminuyendo con ello la probabilidad de renovación de la población, eso sí, a medio 

y largo plazo. 

 

 En base a la estructura poblacional actual y aplicando las tasas de crecimiento 

de los últimos años, se ha calculado la evolución de la población para los siguientes 

veinte años.  

 

PROYECCIÓN POBLACIÓN RETAMAR 

AÑO HABITANTES 

2000 1642 

2005 3337 

2010 5173 

2015 7125 

2020 9034 

2025 10944 

 

   

 La principal conclusión que se deriva de la proyección es un aumento de la 

población para los próximos veinte años. No obstante, hay que tener en cuenta que 

las pautas de fecundidad y mortalidad se mantengan similares a las actuales para este 

amplio periodo de tiempo, al igual que las características económicas actuales. 

 

3.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LA 

POBLACIÓN. 

 

 Para analizar la posible repercusión de un proyecto sobre el desarrollo 

socioeconómico de una zona concreta, resulta fundamental conocer el nivel de 
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cualificación de los activos. Por ello se analizarán los niveles de instrucción y 

cualificación profesional de la población afectada por el proyecto. 

 

   

PORCENTAJE (%)  ALMERÍA 
Dato 

inicial 

Año 

inicial 

Dato 

final 

Año 

final 

Tasa 

anual 

media  

Población de 16 y más años analfabeta  14,13 1980 2,83 2012 -4,90 

Hombres de 16 y más años analfabeta  8,35 1980 2,06 2012 -4,28 

Mujeres de 16 y más años analfabeta 19,34 1980 3,65 2012 -5,08 

Hombres de 16 y más años sin estudios  31,49 1980 11,78 2012 -3,03 

Mujeres de 16 y más años sin estudios  26,33 1980 13,39 2012 -2,09 

Hombres de 16 y más años con estudios 

primarios 
41,87 1980 18,81 2012 -2,47 

Mujeres de 16 y más años con estudios 

primarios  
40,27 1980 15,43 2012 -2,95 

Hombres de 16 y más años con estudios 

secundarios  
13,80 1980 53,56 2012 4,33 

Mujeres de 16 y más años con estudios 

secundarios  
10,73 1980 49,56 2012 4,90 

Hombres de 16 y más años con estudios 

superiores 
4,49 1980 13,80 2012 3,57 

Mujeres de 16 y más años con estudios 

superiores 
3,33 1980 17,97 2012 5,41 

Alumnos matriculados en estudios 

universitarios  
- 1980 11,780 2011 - 

Universidades públicas - 1980 1 2011 - 

Bibliotecas públicas 18 1980 105 2010 6,05 

Fondos en bibliotecas públicas 139,048 1980 919,113 2010 6,50 

Producción editorial (libros y folletos 

editados) 
29 1980 555 2011 9,99 

Producción editorial (miles de 

ejemplares) 
31 1980 493 2011 9,33 

 

 

 El nivel de instrucción del área puede calificarse de preocupante, tal como 

puede observarse en la tabla anterior. La población analfabeta no supone ni un 3 %, 

pero en los grados superiores de estudios existe un alto déficit.   
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 La condición de analfabeto es un carácter de gran interés en sí mismo, pero 

poco correlacionado con otros caracteres con los que sin duda guarda relación, (en 

gran medida por la ocultación y la reserva a declararse analfabetos de gran parte de la 

población), de modo que existe una cierta compensación entre los que se declaran 

analfabetos y los que se declaran como “sin estudios”, de ahí que se presenten 

acumulados ambos porcentajes. 

 

 Uno de los males de la sociedad y la economía española, endémico para la 

andaluza, es la alta tasa de paro existente. En la tabla siguiente se expone una 

muestra de la situación en Almería en el 2012. 

 

Almería 

% Población 
Activa 

% Población 
Ocupada 

% Población 
Parada 

% Población 
Inactiva 

2012 

  De 16 a 19 años 1,3 0,5 3,8 9,3 

  De 20 a 24 años 6,4 4,3 12,6 6,1 

  De 25 a 29 años 11,1 10 14,3 2,5 

  De 30 a 34 años 14,5 14,4 14,7 2,4 

  De 35 a 39 años 15,5 16,1 13,7 2,7 

  De 40 a 44 años 14,3 14,9 12,6 3,1 

  De 45 a 49 años 13,1 13,8 11,1 3,4 

  De 50 a 54 años 11 11,8 8,7 4,3 

  De 55 a 59 años 8 8,7 6 5,8 

  De 60 a 64 años 4 4,5 2,6 9,9 

  De 65 a 69 años 0,5 0,7 0,1 13,8 

  De 70 y más años 0,2 0,2 0 36,8 

 

 

 Como se observa con facilidad, aunque no sé puede decir que exista un alto 

porcentaje como tal, el porcentaje de paro en la provincia es alto si lo comparamos 

con la totalidad de la población y el porcentaje de población activa de esta.  
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  Andalucía 

% Tasa de 

actividad 

% Tasa de 

paro 

2013 

     Ambos sexos 59,08 33,92 

     Hombres 67 33,29 

     Mujeres 51,44 34,7 

 

 

 

  Almería 

% Tasa de 

actividad 
% Tasa de paro 

2013 

     Ambos sexos 65,46 35,32 

     Hombres 73,08 35,12 

     Mujeres 57,56 35,57 

 

 

 Esta alta tasa de actividad se relacionaba a su vez, con una tasa de paro 

equivalente al 35,32 %. La disparidad existente en la población activa por sexo, no se 

refleja igualmente en los índices de paro, donde las tasas de paro masculino se sitúan, 

más o menos, iguales, en torno al 35 %. 

 

 

3.4. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN 

 

 

Desde el punto de vista del empleo, como desde el de la producción, Almería 

se halla en un proceso avanzado de terciarización de su economía, si bien el papel de 

la agricultura es capital para la creación de empleo sostenible y para el subsecuente 

crecimiento económico. En este sentido, Almería es un caso atípico en cuanto a su 

estructura productiva debido a un difícil equilibrio entre el sector servicios y el sector 
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agrícola. Dicho sector, el agrícola, se ha constituido en el verdadero motor del 

crecimiento económico a través de la incorporación de tecnología y un fuerte proceso 

de mecanización de las explotaciones agrarias protegidas. No obstante, a pesar de las 

aplicaciones tecnológicas seguirá requiriendo intensivamente capital humano (la tasa 

de sustitución de capital por trabajo evoluciona muy lentamente). De hecho, mientras 

que el conjunto del sector español ocupa el 7,4% de los trabajadores, el sector 

almeriense emplea a casi el 27% 

 

 

 

 

 

 La distribución por sectores de la población pone de manifiesto esta 

tendencia, y así, es el sector servicio en su conjunto el principal ofertante de empleo 

(56,7 %). El resto de los sectores poseen un peso específico mucho más reducido, 

alcanzando la industria un 7,5 %, y la construcción un 9,0 %. No obstantes, como se 

ha mencionado anteriormente, el sector agrario tiene un peso muy grande en la 

economía almeriense y esto se representa en el 26,8 % que ocupa el sector primario. 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO  Nº 4. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 13 

 Últimamente el sector de la construcción ha sufrido un grave revés, ya que 

años atrás este sector había supuesto uno de los pilares básicos de la economía 

almeriense junto a la agricultura y al predominante sector servicios 

 

 Las explotaciones agrarias se dan de un modo intensivo y, casi en su 

totalidad, invernado. El cultivo principal es el de las hortalizas, como el pimiento o el 

tomate. 

 

3.5. INCIDENCIA DEL PROYECTO A NIVEL MUNICIPAL. 

 

 Una vez analizadas las características demográficas como socioeconómicas 

del municipio de Almería, se puede concluir, que el crecimiento demográfico de la 

capital almeriense, durante las últimas décadas ha provocado la aparición de 

desarrollos urbanísticos incontrolados como el caso de la barriada de Retamar, que 

han surgido sin apenas planificación previa y que una vez construidos requieren que 

se les dote de las infraestructuras y equipamientos necesarios, así con la ejecución de 

este proyecto se pretenden mejorar la calidad tanto ambiental como de 

infraestructuras del ámbito de la rambla de Retamar.  

 

 Entre las principales incidencias del proyecto cabe mencionar la prevención 

de las posibles inundaciones que se producen en el área, lo que evitará los posibles 

daños a la población residente en el entorno del proyecto y a las infraestructuras de la 

zona. También es de destacar la mejora de la vegetación degradada y la limpieza del 

cauce de la rambla.  

  

 Igualmente, durante el periodo de ejecución de las obras, se crearán  puestos 

de trabajo, lo cual contribuirá de manera directa a una disminución, aunque sea 

temporal del desempleo en el término municipal de Almería. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Anejo se describen los trabajos de Cartografía y toma de datos 

topográficos que se han tomado como base para la redacción del presente Proyecto, 

así como los datos necesarios para el replanteo de la obra. 
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CARTOGRAFÍA  EMPLEADA  Y  TOMA  DE  DATOS 

 

Para la realización del presente Proyecto se ha empleado la siguiente 

cartografía: 

 

 Mosaico Raster del Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000, 

Provincia de Málaga, elaborado por el Instituto de Cartografía de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

 

 Cartografía a escala 1:5000, con líneas de nivel cada cinco metros. 

 

 Cartografía a escala 1:500, con líneas de nivel cada medio metro. 

 

 Cartografía de la serie MAGNA a escala 1:50000 del IGME. 

 

 Trabajos realizados específicamente para la elaboración de este Proyecto, 

consistentes en la toma de datos directa en campo. 

 

Con todo ello se pretende disponer de una documentación gráfica y analítica 

para la obtención de planos en planta, secciones transversales y perfiles 

longitudinales. De esta forma se han obtenido también las cubicaciones del 

movimiento de tierras y las demás mediciones de las unidades que constituyen las 

obras incluidas en el presente proyecto. 

 

La proyección adoptada ha sido el sistema de coordenadas UTM, tomando 

como origen de altitudes el nivel del mar.  

 

La elaboración de los planos se ha realizado mediante el programa de diseño 

gráfico AUTOCAD, con salidas en formato DWG. 
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LISTADO DE LOS EJES DE REPLANTEO  

 

A continuación se listan las coordenadas de los vértices de los ejes 

considerados: 

 

 EJE RAMBLA ALTA 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Longitud 

Recta 0.000 6169.755 5897.415 198.677 28.476 

Recta 28.476 6170.347 5868.944 198.677 86.440 

Recta 114.917 6172.143 5782.523 187.316 29.123 

Recta 144.040 6177.908 5753.975 175.954 59.217 

Recta 203.258 6199.747 5698.932 184.882 8.176 

Recta 211.434 6201.670 5690.986 194.597 111.046 

Recta 322.479 6211.084 5580.340 209.576 14.904 

Recta 337.383 6208.850 5565.604 224.555 70.000 

Recta 407.383 6182.516 5500.747 216.731 47.192 

Recta 454.575 6170.255 5455.175 209.074 81.759 

Recta 536.334 6158.641 5374.245 209.074 68.363 

Recta 604.697 6148.931 5306.576 209.074 179.812 

Recta 784.509 6123.388 5128.587 205.993 13.724 

Recta 798.233 6122.098 5114.924 199.495 30.154 

Recta 828.387 6122.337 5084.771 211.475 46.865 

Recta 875.252 6113.936 5038.665 199.495 123.858 

Recta 999.110 6114.917 4914.811 186.216 29.888 

Recta 1028.998 6121.338 4885.621 172.936 100.000 

Recta 1128.998 6162.582 4794.522 168.270 15.200 

Recta 1144.198 6169.847 4781.171 163.605 200.000 

Recta 1344.198 6278.060 4612.975 176.579 77.331 

Recta 1421.529 6305.873 4540.818 189.553 147.373 

Recta 1568.902 6329.949 4395.426 179.679 28.472 

Recta 1597.374 6338.884 4368.391 179.680 2.360 

Recta 1599.734 6339.625 4366.150 197.560 14.227 

Recta 1613.961 6340.170 4351.934 209.065 9.870 

Recta 1623.831 6338.769 4342.164 169.762 12.667 

Recta 1636.498 6344.562 4330.899 208.970 3.000 

Recta 1639.498 6344.141 4327.929 199.600 9.958 

Recta 1649.456 6344.203 4317.971 179.681 11.202 

Recta 1660.658 6347.718 4307.335 169.132 100.000 

Recta 1760.658 6394.328 4218.862 186.276 47.055 
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1807.713 6404.394 4172.896 186.276 

  

 

 EJE RAMBLA DERECHA 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Longitud 

Recta 0.000 6579.650 4249.261 240.517 10.000 

Recta 10.000 6573.706 4241.219 252.852 10.000 

Recta 20.000 6566.326 4234.472 252.852 10.000 

Recta 30.000 6558.945 4227.724 252.852 10.000 

Recta 40.000 6551.564 4220.977 252.852 0.109 

Recta 40.109 6551.484 4220.904 265.186 9.891 

Recta 50.000 6543.035 4215.760 265.186 5.109 

Recta 55.109 6538.672 4213.104 271.717 4.891 

Recta 60.000 6534.255 4211.001 271.717 10.000 

Recta 70.000 6525.226 4206.704 271.717 8.706 

Recta 78.706 6517.365 4202.962 278.248 1.294 

Recta 80.000 6516.146 4202.528 278.248 10.000 

Recta 90.000 6506.724 4199.177 278.248 10.000 

Recta 100.000 6497.302 4195.827 278.248 10.000 

Recta 110.000 6487.880 4192.476 278.248 10.000 

Recta 120.000 6478.458 4189.125 278.248 8.926 

Recta 128.926 6470.048 4186.134 268.372 1.074 

Recta 130.000 6469.104 4185.622 268.372 10.000 

Recta 140.000 6460.313 4180.856 268.372 10.000 

Recta 150.000 6451.522 4176.090 268.372 3.207 

Recta 153.207 6448.703 4174.561 258.496 6.793 

Recta 160.000 6443.303 4170.440 258.496 10.000 

Recta 170.000 6435.354 4164.372 258.496 8.223 

 

178.223 6428.817 4159.383 258.496 

  

 

 EJE RAMBLA BAJA 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Longitud 

Recta 0.000 6419.110 4172.100 234.891 30.254 

Recta 30.254 6403.347 4146.278 237.402 230.091 

Recta 260.344 6275.810 3954.767 250.258 75.219 

Recta 335.563 6222.407 3901.796 263.196 57.678 
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Recta 393.241 6174.102 3870.278 260.369 68.812 

Recta 462.054 6118.199 3830.154 257.541 137.936 

Recta 599.990 6009.820 3744.829 247.954 172.609 

Recta 772.598 5891.752 3618.917 238.358 130.000 

Recta 902.598 5818.077 3511.809 236.163 29.303 

Recta 931.902 5802.312 3487.108 233.968 326.802 

Recta 1258.704 5636.099 3205.731 241.401 87.320 

Recta 1346.024 5583.231 3136.234 248.824 301.336 

 

1647.361 5374.126 2919.259 248.824 

  

 

 EJE PARQUE 

 

El eje del parque diseñado es paralelo al del tramo de la RAMBLA BAJA, 

con un desfase de 53.457 m, hacia la zona urbana. 

 

 EJE CARRIL BICI 

 

El eje del carril bici proyectado es paralelo al del eje de la RAMBLA BAJA, 

con un desfase de 28.250 m, hacia la zona urbana. 
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APÉNDICE 1: PLANO DE REPLANTEO. EJES DE 

ENCAUZAMIENTO, CARRIL BICI Y PARQUE. 

 

Se adjunta un plano con la localización de los diferentes ejes de replanteo: 

encauzamiento, carril bici y parque.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se analizan las características geológicas y geotécnicas de los 

materiales que aparecen en el cauce de la rambla de Retamar.  

 

El área objeto de estudio se localiza en la provincia de Almería, concretamente 

entre la urbanización de Retamar, sita en el término municipal de Almería. 

 

El encauzamiento se realizará por la margen derecha de la urbanización de 

Retamar, donde se encuentra la rambla localizada. Este encauzamiento abarcará todo el 

transcurso que se encuentra junto a la zona urbanizada. 

 

La zona de estudio se encuentra situada en la Hoja nº 1.045 (ALMERIA) de la 

serie MAGNA, a escala 1:50.000. 

 

El objetivo del presente anejo es el análisis de las características geológicas y 

geotécnicas generales de los materiales del área de estudio, para determinar las 

condiciones del terreno y poder establecer las recomendaciones oportunas para definir 

el movimiento de tierras. 

 

Para el estudio del encauzamiento, los datos y objetivos a alcanzar han sido los 

siguientes: 

 

- Características geológicas generales a lo largo del cauce. 

 

- Características geológicas detalladas de los desmontes. 

 

- Características del macizo rocoso: tipo de rocas, estructura y alteración. 

 

- Determinación de las características del recubrimiento de suelos. 

 

- Determinación de las zonas inestables. 

 

- Determinación de las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas. 
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Aparte de la toma de datos superficiales, también se cuenta con una campaña de 

investigaciones "in situ", que ha consistido en la ejecución de sondeos, calicatas y 

ensayos de penetración dinámica, cuyos resultados han permitido el reconocimiento en 

profundidad de los diferentes materiales que aparecen a lo largo del cauce. 

 

Esta campaña de investigación geotécnica ha consistido en: 

 

 Perforación de 5 sondeos, con la finalidad de investigar las 

condiciones del terreno en profundidad. Se han alcanzado profundidades 

variables entre 19,3 y 21,13 m. 

 

En el interior de los sondeos se han extraído muestras inalteradas (MI) 

por hinca a percusión de un tomamuestras de pared gruesa, de 86 mm de 

diámetro exterior, con una maza de 63,5 Kg cayendo desde una altura de 75 cm, 

que está diseñado especialmente para que la muestra se recupere en el interior de 

un tubo de P.V.C. que, cerrado herméticamente, mantenga inalteradas durante 

un largo periodo de tiempo las propiedades del terreno ensayado. 

 

Así mismo, se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT) por 

hinca a percusión de un tomamuestras de pared partida, de 51 mm de diámetro 

exterior, con una maza de 63,5 Kg cayendo desde una altura de 75 cm, 

obteniéndose una muestra alterada del terreno. 

 

Tanto el ensayo de penetración estándar, como la toma de muestras, 

inalteradas permiten obtener una idea de la consistencia o compacidad del 

terreno a la cota a la que se ejecuta el ensayo, contando el número de golpes 

necesarios para hacer penetrar la cuchara del SPT o el tomamuestras, cuatro 

tramos de 15 cm. 

 

La longitud de estos tomamuestras es de 60 cm. Se obtiene el índice NSPT 

sumando los golpes obtenidos en los dos tramos centrales de 15 cm. La 

correlación empleada entre los golpeos obtenidos en los diferentes tipos de 

ensayo es NSPT ≈ NMI/2.  
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Estos ensayos se dan por terminados cuando el tomamuestras se ha 

introducido totalmente o cuando en cualquiera de los tramos de 15 cm se ha 

requerido más de 50 golpes, lo que se considera rechazo (R). 

 

Los ensayos de penetración se han realizado, en todos los casos, con 

métodos mecánicos. 

 

 Realización de 17 calicatas para reconocer la columna litológica, 

excavabilidad y estabilidad de los 2 - 3 m más superficiales del terreno. 

 

En estas calicatas se han tomado muestras alteradas del terreno para su 

posterior ensayo en el laboratorio. 

 

Sobre las muestras extraídas en los sondeos y las calicatas se han 

realizado los siguientes ensayos de laboratorio: 

 

 Granulometría por tamizado. 

 

 Determinación de los límites de Atterberg. 

 

 Densidad seca. 

 

 Humedad natural. 

 

 Ensayo de compresión simple. 

 

 Determinación del Proctor Normal. 

 

 Determinación del CBR. 

 

 Determinación de materia orgánica. 

 

 Determinación del contenido en sulfatos. 
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 Determinación del contenido en sales solubles. 

 

 Determinación del contenido en yesos. 

 

 Determinación del Grado de Acidez Baumann – Gully. 

 

 Realización de 5 ensayos de penetración dinámica tipo DPSH 

(superpesada). Las profundidades alcanzadas han estado comprendidas entre 0,4 

y 2,0 m. 

 

Los ensayos de penetración dinámica tipo DPSH consisten en la hinca en 

el terreno de un varillaje metálico por medio de los golpes proporcionados en la 

parte superior por una maza de 63,5 Kg de peso, dejada caer desde 75 cm de 

altura. El varillaje cuenta con una puntaza normalizada y el resultado es una 

gráfica continua que representa los golpes necesarios para hincar cada tramo de 

20 cm (NB). 

 

El ensayo se da por terminado cuando se requieren más de 100 golpes 

para introducir cualquiera de los tramos de 20 cm. 

 

Se obtiene así un registro continuo de la variación con la profundidad de 

la resistencia ofrecida por el terreno a la penetración de la puntaza, propiedad 

relacionada con su compacidad y con su capacidad resistente. Para la correlación 

entre el número de golpes obtenido en los ensayos de penetración dinámica y el 

índice NSPT, se ha estimado que 1,5NDPSH ≈ NSPT. 

 

Los puntos de observación y los cálculos realizados para el estudio se 

incluyen en diferentes Apéndices. 

 

El nivel de información alcanzado, ha permitido elaborar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Descripción y características de los terrenos atravesados. 
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 Determinación, para cada uno de los desmontes importantes, de los taludes 

de excavación, medidas estabilizadoras en caso necesario, medios de 

excavación utilización de materiales. 

 

  Determinación de la categoría de explanada en fondo de desmontes. 

 

 Determinación para cada uno de los rellenos más importantes de las 

condiciones de cimentación y puesta en obra. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

En el Anejo Nº 3 Estudio del terreno, se realiza una descripción geológica 

detallada de los materiales que se atraviesan a lo largo del trazado estudiado. En el 

presente apartado se describen estos materiales desde el punto de vista geotécnico, es 

decir, atendiendo a la repercusión que tienen estos materiales en la excavación de los 

desmontes, taludes previsibles y medios de excavación; a la utilización de estos mismos 

materiales en la construcción de rellenos; a las características e influencia en la 

cimentación de rellenos, analizando los problemas que puedan plantearse en todo el 

proyecto. 

 

En base a la información que aporta el estudio geológico, las prospecciones de 

campo y los ensayos de laboratorio realizados, se ha llevado a cabo la caracterización 

geotécnica de los materiales que constituyen las distintas unidades litológicas. 

 

Para la determinación de los parámetros resistentes de los materiales se han 

utilizado los resultados de los ensayos de laboratorio, así como las observaciones 

realizadas sobre el terreno. 

 

Los materiales afectados por el trazado se pueden englobar en dos grandes 

grupos. Por un lado se encuentran la formación terciaria Pliocena, que configura el 

substrato de la zona de estudio. Por otro lado están los depósitos cuaternarios, 

diferenciándose los depósitos Holocenos y los Pleistocenos. 

 

- Grupo 1: substrato rocoso. 
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- Grupo 2: depósitos cuaternarios. 

 

A continuación se describen cada uno de estos grupos: 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO ROCOSO 

 

El substrato está constituido en la totalidad del trazado proyectado por materiales 

detríticos Pliocenos. 

 

1.1.1. PLIOCENO 

 

Está representado por la facies circulitoral y profunda que se formó durante una 

etapa transgresiva que tuvo lugar durante el Plioceno. 

 

Se trata de margas que constituyen los materiales más abundantes en la cuenca 

pliocena de Almería, y que se extiende hacia la plataforma en la Bahía. 

 

Son conocidos en la región como “margas con lepra”, y presentan una tonalidad 

amarillenta y grisácea. 

 

Estos materiales afloran en los márgenes de la rambla. También se han detectado 

entre 10 y 12 m de profundidad, según los sondeos S-05 y S-06. 

 

Los materiales pliocenos detectados en los sondeos se localizan por debajo de 

depósitos de abanicos aluviales granulares. En el caso de las margas terciarias que 

afloran en la rambla, se localizan por debajo de depósitos pleistocenos continentales. 

 

Según la investigación realizada, estos materiales cuentan con potencias 

superiores a los 11 m. 

 

Desde el punto de vista litológico, se trata de arcillas y arcillas limosas con algo 

de arena a arenosas, pudiéndose clasificar como suelos de tipo CL y CL-ML, según la 

Unified Soil Classification System (USCS). 
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Según los valores NSPT obtenidos en las muestras inalteradas realizadas en el 

interior de los sondeos, estos materiales presentan consistencia muy firme (NSPT=18 – 

20). 

 

Para estos materiales terciarios se considera adecuado adoptar una resistencia al 

corte sin drenaje de 0,12 MPa. 

 

Con muestras recogidas en este nivel, procedentes de la investigación realizada 

para el presente estudio, se han obtenido los siguientes resultados medios en los ensayos 

de laboratorio efectuados a los materiales: 

 

 

ENSAYO PLIOCENO 

GRANULOMETRÍA 

% PASA TAMIZ 2 mm 94-100 (medio = 99) 

% PASA TAMIZ 0,4 mm 79-100 (medio = 93) 

% PASA TAMIZ 0.08 mm 58-89 (medio = 77) 

LÍMITES 

ATTERBERG 

LL 28-39 (medio = 33) 

IP 9-15 (medio = 11) 

RESISTENCIA COMPRESIÓN SIMPLE (Kp/cm
2
) 0,67 

MATERIA ORGÁNICA (%) 0,32 

SALES SOLUBLES (%) 1,36 

YESOS (%) 1,54 

 

 

Cabe destacar que únicamente se cuenta con un análisis químico en el que se ha 

obtenido un contenido en sales solubles superior al 1%, por lo que según el PG3, estos 

materiales se clasifican como suelos marginales. 

 

En caso de que se empleen estos materiales sería conveniente contrastar estos 

datos en obra. 

 

En caso de confirmarse el elevado contenido en sales solubles, los suelos se 

clasificarán como marginales; de no ser así estos materiales pueden clasificarse como 

suelos tolerables y se considerarán aptos para su empleo en la construcción de rellenos 

de tipo terraplén. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

 

Se han distinguido en función de su edad y su origen: 

 

Pleistoceno 

 

 Pleistoceno continental:  

 

- Depósitos granulares con niveles cohesivos y costras cementadas 

superficiales. 

 

Holoceno 

 

- Depósitos de Rambla actual. 

 

- Depósitos de Abanicos aluviales. 

 

- Rellenos compactados y vertidos sin compactar. 

 
 

1.2.1. PLEISTOCENO 

 

Entre los depósitos pleistocenos, se puede diferenciar los que se han formado en 

episodios marinos de aquellos de carácter continental formados en las fases regresivas. 

En este tramo únicamente se han detectado los depósitos continentales. 

 

1.2.1.1. PLEISTOCENO CONTINENTAL 

 

Se trata de depósitos originados por arroyamiento en láminas, bajo un clima 

húmedo traducido en importantes y violentas precipitaciones. 

 

En general, se trata de depósitos granulares constituidos por niveles decimétricos 

a métricos de gravas y bolos arenosos, arenas limoarcillosas y gravosas, con 

intercalaciones ocasionales decimétricas a métricas de limos – arcillas. 
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Son gravas y bolos, de aspecto lenticular, arenas y limos - arcillas de tonos 

rojizos y rosados, con estratificación regular. 

 

Sobre estos materiales se han observado costras calcáreas de espesor métrico, 

cuyo origen se debe al clima cálido y húmedo que siguió al periodo fluvial que dio lugar 

a los depósitos granulares detríticos. 

 

En varios desmontes actuales excavados en estos materiales se observa erosión 

diferencial entre la costra superficial y los niveles granulares. 

 

Estos depósitos granulares se han detectado superficialmente desde el inicio del 

trazado hasta final del cauce. 

 

Según la investigación realizada, estos materiales cuentan con potencias 

superiores a los 17 m (según sondeo S-04). 

 

Desde el punto de vista litológico, se trata de niveles dm – m de gravas con 

contenidos variables de arena y limo – arcillas (GC, GM y ocasionalmente GP); y 

niveles dm – m de arena limoarcillosa y gravosa (SC y SM), con ocasionales 

intercalaciones dm – m de arcilla y limo arenoso (CL y ML). 

 

Según los valores NSPT obtenidos en los ensayos SPT realizados en el interior de 

los sondeos, estos materiales presentan compacidad muy densa (NSPT >50). 

 

Se considera adecuado adoptar unos parámetros de resistencia al corte del orden 

de: 

 

- γ = 2,0 Tn/m
3
 

 

- c’ = 0,75 Tn/m
2
 

 

- Ø’ = 38º 
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Con muestras recogidas en estos niveles, procedentes de la investigación 

realizada para el presente estudio, se han obtenido los siguientes valores medios en los 

ensayos de laboratorio efectuados: 

 

ENSAYO 
PLEISTOCENO 

CONTINENTAL GRANULAR 

GRANULOMETRÍA 

% PASA TAMIZ 2 mm 13-90 (medio = 47) 

% PASA TAMIZ 0,4 mm 7-85 (medio = 35) 

% PASA TAMIZ 0.08 mm 4-48 (medio = 18) 

LÍMITES ATTERBERG 
LL 18-27 (medio = 23) 

IP 3-12 (medio = 8) 

PROCTOR NORMAL 
DENSIDAD SECA (gr/cm3) 2,10 

HUMEDAD NATURAL (%) 10 

CBR 
ÍNDICE CBR  0,57 

HINCHAMIENTO 0,51 

SULFATOS SOLUBLES (%)  0,35 

MATERIA ORGÁNICA (%) 0,43 

SALES SOLUBLES (%) 0,285 

YESOS (%) 0.87 

 

 

En base a los resultados de los ensayos de laboratorio, el 45% de estos 

materiales se clasifican según el PG-3 como suelos tolerables, 30% como adecuados y 

el 25% como seleccionados. Según los valores medios obtenidos, el contenido en sales 

solubles es superior al 0,2 %, por lo que estos materiales se clasifican como suelos 

tolerables. 

 

Con muestras recogidas en los niveles cohesivos, procedentes de la investigación 

realizada para el presente estudio, se han obtenido los siguientes valores medios de 

ensayos de laboratorio: 
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ENSAYO 
PLEISTOCENO 

CONTINENTAL GRANULAR 

GRANULOMETRÍA 

% PASA TAMIZ 2 mm 100 

% PASA TAMIZ 0,4 mm 94-98 (medio = 96) 

% PASA TAMIZ 0.08 mm 51-86 (medio = 64) 

LÍMITES ATTERBERG 
LL 32-36 (medio = 34) 

IP 10-12 (medio = 11) 

DENSIDAD SECA (gr/cm3) 1,70 

HUMEDAD NATURAL (%) 9 

 

En general, los niveles cohesivos están formados por limos y arcillas arenosas 

(CL – ML) de consistencia firme a muy firme, y se encuentran intercalados entre los 

niveles granulares. Según los valores medios obtenidos se clasifican como suelos 

tolerables. 

 

En base a estos resultados, en conjunto los materiales Pleistocenos pueden 

clasificarse como materiales tolerables y son aptos para su empleo en la construcción de 

rellenos. 

 

Cabe destacar que el valor medio obtenido en el contenido de sales solubles es 

superior al 0,2%, dato que sería conveniente contrastar en obra. 

 

 

1.2.2. HOLOCENO 

 

1.2.2.1. DEPÓSITOS DE ABANICOS ALUVIALES 

 

Su origen es muy semejante al de los conos de deyección. Se trata de los 

depósitos de descarga de las Ramblas al llegar a zonas con menor pendiente. 

 

Son depósitos sin consolidar, de naturaleza detrítica granular fundamentalmente. 

Están constituidos por arenas gravosas con bastante limo-arcilla y gravas arenosas 

marrones de compacidad (SM, SC, GP y GM). 

 

Según los valores NSPT obtenidos en los ensayos SPT realizados en el interior de 

los sondeos, estos materiales presentan compacidad muy densa (NSPT>50). 
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Se considera adecuado adoptar unos parámetros de resistencia al corte del orden 

de: 

 

-  γ = 2,0 Tn/m
3
 

 

- c’ = 0,75 Tn/m
2
 

 

- Ø’ = 38º 

 

Con muestras recogidas en estos niveles, procedentes de la investigación 

realizada para el presente estudio, se han obtenido los siguientes valores medios en los 

ensayos de laboratorio efectuados: 

 

ENSAYO 
DEPÓSITOS DE ABANICOS 

ALUVIALES 

GRANULOMETRÍA 

% PASA TAMIZ 2 mm 34-97 (medio = 54) 

% PASA TAMIZ 0,4 mm 18-96 (medio = 39) 

% PASA TAMIZ 0.08 mm 6-28 (medio = 16) 

LÍMITES ATTERBERG 
LL 17-27 (medio = 23) 

IP 3-10 (medio = 7) 

PROCTOR NORMAL 
DENSIDAD SECA (gr/cm3) 2,10 

HUMEDAD NATURAL (%) 10 

CBR 
ÍNDICE CBR 8 

HINCHAMIENTO 0,0 

SULFATOS SOLUBLES (%)  0,28 

MATERIA ORGÁNICA (%) 0,28 

SALES SOLUBLES (%) 0,13 

YESOS (%) 0.31 

 

En base a los resultados de los ensayos de laboratorio, el 60% de estos 

materiales se clasifican según el PG-3 como suelos seleccionados, 25% como adecuados 

y el 15% como tolerables. 

 

Según los valores medios, el contenido en materia orgánica es superior al 0,2%, 

considerándose en conjunto como materiales adecuados y aptos para su empleo en la 

construcción de rellenos de tipo terraplén. 
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1.2.2.2. DEPÓSITOS DE RAMBLA ACTUAL 

 

Están constituidos principalmente por materiales granulares, niveles métricos de 

gravas y bolos arenosos con indicios de limo marrones (GM) y niveles arenolimosos 

marrones (SM). 

 

Según los valores NSPT obtenidos en los ensayos SPT realizados en el interior de 

los sondeos, estos materiales presentan compacidad muy densa (NSPT>50). 

 

Se considera adecuado adoptar unos parámetros de resistencia al corte del orden 

de: 

 

- γ = 2,0 Tn/m
3
 

 

- c’ = 0,5 Tn/m
2
 

 

- Ø’ = 34º 

 

Con muestras recogidas en estos niveles, procedentes de la investigación 

realizada para el presente estudio, se han obtenido los siguientes valores medios en los 

ensayos de laboratorio efectuados: 

 

ENSAYO DEPÓSITOS DE RAMBLA 

GRANULOMETRÍA 

% PASA TAMIZ 2 mm 26-71 (medio = 51) 

% PASA TAMIZ 0,4 mm 19-54 (medio = 32) 

% PASA TAMIZ 0.08 mm 8-39 (medio = 19) 

LÍMITES ATTERBERG 
LL 32 

IP 9 

 

En base a los resultados de los ensayos de laboratorio, el 70% de estos 

materiales se clasifican según el PG-3 como suelos seleccionados y el 30% como 

tolerables. 

 

También se cuenta con una muestra ensayada de los niveles arcillosos, que los 

clasifican como suelos tolerables. 
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Según los valores medios pueden considerarse, en conjunto, como materiales 

adecuados y aptos para su empleo en la construcción de rellenos. 

 

1.2.2.3. RELLENOS Y VERTIDOS 

 

Se trata de acumulaciones de suelos de origen antrópico. 

- Los rellenos compactados corresponden a terraplenes de las vías de 

comunicación afectadas, que se hayan correctamente compactados. 

Según las observaciones de superficie, se trata de rellenos constituidos por 

materiales detríticos granulares. 

 

- Los rellenos vertidos consisten en acopios de materiales sin compactar, 

muy heterogéneos, que suelen incluir localmente enclaves de escombros.  

 

Se trata de vertidos de naturaleza detrítica, normalmente son vertidos de 

tierras con restos de escombros y puntualmente en alguna zona incluyen 

restos de plásticos, papeles, etc. Su espesor no es muy importante, 

estimándose que su espesor medio oscila en torno a los 2,0 m. 

 

En el caso de los rellenos vertidos, desde un punto de vista geotécnico, se trata 

de suelos hetereogéneos muy compresibles y de baja capacidad portante, que, por lo 

general, deberán ser saneados cuando queden situados en el área de cimiento de los 

rellenos; mientras que en los rellenos compactados, éstos ya funcionan como material 

constituyente de terraplenes o explanaciones, por lo que su capacidad portante queda 

puesta de manifiesto. 

 

En caso necesario, se considera que los rellenos vertidos podrían emplearse en la 

construcción de rellenos de tipo terraplén siempre que se controle su humedad, se 

eliminen los bloques de mayor tamaño y no contengan restos de plásticos, hierros, 

papeles, etc. Estos materiales pueden clasificarse como suelos tolerables. 
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1.3. RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

A continuación se presentan de forma tabulada, los resultados de los ensayos 

realizados de todas las muestras ensayadas, agrupados en los diferentes materiales 

definidos anteriormente. 

 

MUESTRAS DE DEPÓSITOS TERCIARIOS PLIOCENOS 

CALICATA/

SONDEO 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

GRANULOMETRÍA (%) 

LÍMITE 

ATTERBERG 

(%) 

% 

PASA 

5mm 

% 

PASA 

2mm 

% 

PASA 

0,4mm 

% 

PASA 

0,08mm 

LL LP IP 

CE-11 MA-2 1,7 100 100 96 89 36 22 14 

CE-10 MA-1 2,9 97 94 91 81 39 24 15 

S-5 SPT 11,1 97 97 95 78 30 20 10 

S-5 SPT 14,0 100 100 98 84 28 19 9 

S-5 MI 17,7 100 100 79 58 28 18 10 

S-6 MI 19,0 100 100 100 79 34 24 10 

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 6 6 6 6 6 6 6 

VALOR MÍNIMO 97 94 79 58 28 18 9 

VALOR MÁXIMO 100 100 100 89 39 24 15 

VALOR MEDIO  99 99 93 77 33 21 11 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2 3 8 10 5 3 3 
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS TERCIARIOS PLIOCENOS 

CALICATA/

SONDEO 

MUES

TRA 

PROFUNDI

DAD (m) 

RCS 

(Kg/cm
2
) 

QUÍMICO CLASIFICACIÓN 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(%) 

SALES 

SOLUBLES 

(%) 

YESOS 

(%) 

USC

S 
PG-3 

CE-11 MA-2 1,7         CL TOLERABLE 

CE-10 MA-1 2,9   0,32 1,36 1,54 CL MARGINAL 

S-5 SPT 11,1         CL TOLERABLE 

S-5 SPT 14,0         CL TOLERABLE 

S-5 MI 17,7         CL TOLERABLE 

S-6 MI 19,0 0,67       
CL - 

ML 
TOLERABLE 

NÚMERO DE MUESTRAS 

ENSAYADAS 
1 1 1 1 

  

VALOR MÍNIMO 0,67 0,32 1,36 1,54 
  

VALOR MÁXIMO 0,67 0,32 1,36 1,54 
  

VALOR MEDIO  0,67 0,32 1,36 1,54 
  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR         
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE ABANICOS ALUVIALES 

CALICATA

/SONDEO 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

GRANULOMETRÍA (%) 
LÍMITE 

ATTERBERG (%) 

% 

PASA 

5mm 

% 

PASA 

2mm 

% 

PASA 

0,4mm 

% 

PASA 

0,08mm 

LL LP IP 

C-4 MA-1 1,5 63 51 30 12 NP NP NP 

C-5 MA-1 1,3 67 55 38 18 20 16 4 

CE-8 MA-1 1,7 60 43 25 6 NP NP NP 

S-5 SPT 1,7 66 55 29 14 NP NP NP 

S-5 SPT 4,5 47 37 23 13 26 16 10 

S-5 SPT 7,9 98 97 96 18 NP NP NP 

S-6 SPT 1,9 48 34 18 9 22 16 6 

S-6 SPT 4,9 51 41 27 17 23 15 8 

S-6 SPT 8,0 56 44 27 16 27 18 9 

S-6 SPT 10,7 60 47 26 12 17 14 3 

S-6 SPT 13,3 63 55 44 28 24 16 8 

S-6 SPT 15,3 93 90 80 28 NP NP NP 

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 12 12 12 12 12 12 12 

VALOR MÍNIMO 47 34 18 6 17 14 3 

VALOR MÁXIMO 98 97 96 28 27 18 10 

VALOR MEDIO  64 54 39 16 23 16 7 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 16 20 24 7       
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE ABANICOS ALUVIALES 

CALIC

ATA/SO

NDEO 

MUESTRA 
PROFUNDIDAD 

(m) 

PROCTOR NORMAL CBR 

DENSIDAD 

MÁXIMA 

(g/cm3) 

HUMEDAD 

ÓPTIMA (%) 

ÍNDICE 

CBR 
HINCHAMIENTO 

C-4 MA-1 1,5 2,1 10 8 0 

C-5 MA-1 1,3         

CE-8 MA-1 1,7         

S-5 SPT 1,7         

S-5 SPT 4,5         

S-5 SPT 7,9         

S-6 SPT 1,9         

S-6 SPT 4,9         

S-6 SPT 8,0         

S-6 SPT 10,7         

S-6 SPT 13,3         

S-6 SPT 15,3         

NÚMERO DE MUESTRAS 

ENSAYADAS 
1 1 1 1 

VALOR MÍNIMO 2,1 10 8 0 

VALOR MÁXIMO 2,1 10 8 0 

VALOR MEDIO  2,1 10 8 0 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR         
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE ABANICOS ALUVIALES 

CALICATA/SONDEO MUESTRA 
PROFUNDIDAD 

(m) 

QUÍMICO 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(%) 

SULFATOS 

SOLUBLES 

(%) 

SALES 

SOLUBLES 

(%) 

YESOS 

(%) 

C-4 MA-1 1,5 0,28 0,28 0,13 0,31 

C-5 MA-1 1,3         

CE-8 MA-1 1,7         

S-5 SPT 1,7         

S-5 SPT 4,5         

S-5 SPT 7,9         

S-6 SPT 1,9         

S-6 SPT 4,9         

S-6 SPT 8,0         

S-6 SPT 10,7         

S-6 SPT 13,3         

S-6 SPT 15,3         

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 1 2 1 1 

VALOR MÍNIMO 0,28 0,28 0,13 0,31 

VALOR MÁXIMO 0,28 0,28 0,13 0,31 

VALOR MEDIO  0,28 0,28 0,13 0,31 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR         
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE ABANICOS ALUVIALES 

CALICATA/SONDEO MUESTRA 
PROFUNDIDAD 

(m) 

CLASIFICACIÓN 

USCS PG-3 

C-4 MA-1 1,5 SM ADECUADO 

C-5 MA-1 1,3 
SC-

SM 
SELECCIONADO 

CE-8 MA-1 1,7 SM SELECCIONADO 

S-5 SPT 1,7 SM SELECCIONADO 

S-5 SPT 4,5 GC ADECUADO 

S-5 SPT 7,9 SM TOLERABLE 

S-6 SPT 1,9 
GC-

GM 
SELECCIONADO 

S-6 SPT 4,9 SC SELECCIONADO 

S-6 SPT 8,0 SC SELECCIONADO 

S-6 SPT 10,7 SC SELECCIONADO 

S-6 SPT 13,3 SC ADECUADO 

S-6 SPT 15,3 SM TOLERABLE 
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE RAMBLA GRANULARES 

CALICATA/

SONDEO 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

GRANULOMETRÍA (%) 

% 

PASA 

5mm 

% 

PASA 

2mm 

% 

PASA 

0,4mm 

% 

PASA 

0,08mm 

CE-11 MA-1 0,9 70 55 23 11 

S-3 SPT 4,8 31 26 19 8 

S-4 SPT 2,1 77 71 54 39 

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 3 3 3 3 

VALOR MÍNIMO 31 26 19 8 

VALOR MÁXIMO 77 71 54 39 

VALOR MEDIO  59 51 32 19 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 25 23 19 17 

 

 

 

 

MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE RAMBLA GRANULARES 

CALICATA

/SONDEO 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

LÍMITE ATTERBERG (%) CLASIFICACIÓN 

LL LP IP USCS PG-3 

CE-11 MA-1 0,9 NP NP NP SM SELECCIONADO 

S-3 SPT 4,8 NP NP NP GM SELECCIONADO 

S-4 SPT 2,1 32 32 9 
SC-

SM 
TOLERABLE 

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 3 3 3 

  VALOR MÍNIMO 32 23 9 

  VALOR MÁXIMO 32 23 9 

  VALOR MEDIO  32 23 9 

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR       
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MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE RAMBLA COHESIVOS 

CALICATA/

SONDEO 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

GRANULOMETRÍA (%) 

% PASA 

5mm 

% PASA 

2mm 

% PASA 

0,4mm 

% PASA 

0,08mm 

S-3 MA-1 1,9 77 72 61 54 

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 1 1 1 1 

VALOR MÍNIMO 77 72 61 54 

VALOR MÁXIMO 77 72 61 54 

VALOR MEDIO  77 72 61 54 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR         

 

 

  

 

MUESTRAS DE DEPÓSITOS DE RAMBLA COHESIVOS 

CALICATA/

SONDEO 
MUESTRA 

PROFUNDIDAD 

(m) 

LÍMITE 

ATTERBERG (%) 
CLASIFICACIÓN 

LL LP IP USCS PG-3 

S-3 MA-1 1,9 48 24 24 CL TOLERABLE 

NÚMERO DE MUESTRAS ENSAYADAS 1 1 1 

  VALOR MÍNIMO 48 24 24 

  VALOR MÁXIMO 48 24 24 

  VALOR MEDIO  48 24 24 

  DESVIACIÓN ESTÁNDAR       
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

El terreno no presenta peculiaridades importantes a la hora de ejecutar 

excavaciones o realizar terraplanes.  

 

No precisa de uso de equipo de drenaje en la zona media y alta de la zona 

estudiada, ya que el nivel freático se encuentra por debajo de las profundidades 

previsibles. En el curso bajo, es posible la necesidad de empleo de un equipo de drenaje 

a convenir en obra dependiendo de la necesidad propiamente dicha.  

 

Los suelos analizados no presentan agentes contaminantes ni nocivos en 

cantidades alarmantes, todos por debajo de lo estipulado por el PG-3.  

 

Se trata de suelos arenosos, arenogravosos o gravosos con un ángulo de 

rozamiento interno de entre 34 y 38º. La cohesión obtenida del terreno por los análisis 

llevados a cabo arroja valores que van desde los 0,75 Tn/m
2
 de las capas más profundas 

hasta una cohesión de 0,5 Tn/m
2
 en la capa somera.  

 

El terreno no se ve adolecido de ninguna eventualidad en su continuidad 

geológica diferenciada.  

 

La conclusión es que no es preciso tener en cuenta ningún tipo de consideración 

especial, más allá de las características del suelo ya analizado y estudiado. 

 

Perfil resumido y generalizado del terreno: 

 

relleno 0-0,5 m y=1,1 Tn/m3    Ø=10-15º  

Depósitos cuaternarios/Sustrato 
rocoso 

>0,5 m y=2,0 Tn/m3  c=0,75-0,50 Tn/m2  Ø=38-34º 
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APÉNDICE 1: REGISTRO Y FOTOGRAFÍAS DE LOS SONDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 25 

 

 

 

 Sondeo rotativo S-2 

 

 

 

 

 Sondeo rotativo S-3 
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Sondeo rotativo S-4 

 

 

 

 

Sondeo rotativo S-5 
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Sondeo rotativo S-6 

 

 

 

Sondeo rotativo S-7 
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Sondeo rotativo S-8 

 

 

 

Sondeo rotativo S-9 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 29 

 

 

Sondeo rotativo S-10 
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Sondeo S-2 
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De 0 a 0,30 m: relleno. Arenas 

limosas y gravosas de color 

marrón.

De 0,30 a 2,80 m: cauternario. 

Pleistoceno continental. Limos 

arenosos/ arenas limosas de 

color marrón claro. Abundante 

presencia de carbonatos. 

Niveles cementados por acción 

de carbonatos. Compacidad 

muy densa.

50/R 31 50/7 46,2 43,8 10,0 NP NP NP <500 0,0 GM

De 2,80 a 3,20 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Arenas 

limosas de color marrón 

verdoso con algo de grava.

De 3,20 a 4,20 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Limos 

arenosos/ arenas limosos de 

color marrón claro. Abundante 

presencia de carbonatos. 

Presencia de niveles 

dementados por cabonatos.

De 4,20 a 7,30 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Gravas 

y bolos en matriz arenolimosa. 

Niveles cementados por acción 

de carbonatos. Compacidad 

muy densa.

50/R 50/6 82,7 13,2 4,10 NP NP NP GM

De 7,30 a 8,70 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Limos 

arcillosos/ limos arenoarcillosos 

de color marrón verdoso con 

tonalidades grisáceas. 

Compacidad muy densa. 

50/R 11 50/3 0,0 14,3 85,7 35,5 24,0 11,5 ML

De 8,70 a 11,5 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Gravas 

y bolos en matriz arenolimosa. 

Compacidad muy densa.

50/R 33 50/6 78,8 15,2 6,0 NP NP NP GM

De 11,5 a 12,5 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Arenas 

limosas y gravosas de color 

marrón verde.

De 12,5 a 15,5 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Gravas 

y bolos en matriz arenolimosa. 

Presencia de niveles 

cementados por acción de 

carbonatos. Compacidad muy 

densa. 

50/R 29 47 50/4 39,1 26,5 34,4 NP NP NP GM

54 17 23 31 42

50/R 50/13 8,7 54,0 37,3 NP NP NP <500 0,0 SM

CO
LU

M
N

A
 E

ST
RA

TI
G

RÁ
FI

CA

D
IÁ

M
ET

RO
 P

ER
FO

RA
CI

Ó
N

 (m
m

)

101

CL
A

SI
FI

CA
CI

Ó
N

 U
SC

S

De 15,5 hasta 20 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Limos 

arenosos/ arenas limosas de 

color marrón verdoso con 

tonalidades grisáceas. 

Presencia ocasional de niveles 

gravosos. Compacidad muy 

densa.  

86

MUESTRAS GOLPEO GRANULOMETRÍA
LÍMITE 
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PARÁMETROS 
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Sondeo S-3 
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De 0 a 0,30 m: suelo vegetal.

50/R 20 39 50/2 23,1 23 53,9 48,3 24,2 24,1 <500 0,0 ML

50/R 50/8 69,2 22,7 8,1 NP NP NP GM

39 12 16 23 31 16,3 64,1 19,6 NP NP NP SM

50 20 27 33 45 0,0 56,8 43,2 NP NP NP SM

50/R 22 28 44 50/6 0,0 44,3 55,7 NP NP NP ML

50/R 27 50/14

50/R 50/11 5,0 60,6 34,4 26,1 17,6 8,5 SC

86

De 7,40 a 19 m: cuaternario. 

Pleistoceno continental. Arenas 

limosas de color marrón oscuro. 

Presencia de niveles 

carbonatados. Presencia de 

niveles limoarenosos. 

Compacidad densa-muy densa.
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De 0,30 a 7,40 m: cauternario. 

Depósito de rambla. Gravas y 

bolos heterométricos de 

morfología subredondeada y 

naturaleza poligénica en matriz 

arenolimosa de color marrón 

claro. Algunos bolos son de gran 

diámetro. Compacidad muy 

densa.
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Sondeo S-4 
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De 0 a 2,20 m: cuaternario. 

Depósito de rambla actual. 

Gravas y bolos heterométricos 

de morfología subredondeada a 

subangulosa y naturaleza 

poligénica. En matriz 

arenolimosa de color marrón 

claro. Compacidad densa.

42 10 19 23 18 23,4 37,6 39,0 32,3 23,1 9,20 SC

59 49 35 24 21 17,7 55,8 26,5 31,6 20,7 10,9 <500 0,0 SC

15 7 7 8 13 0,0 71,0 29,0 31,2 22,6 8,6 SC

51 12 20 31 38 0,0 49,2 50,8 31,6 21,5 18 SC

35 12 13 22 33

55 23 25 30 39 0,0 83,7 16,3 NP NP 18 SM

62 21 27 35 44 SC

86

De 2,20 a 13 m: cauternario. 

Pleistoceno continental. Arenas 

limosasde color marrón 

verdoso. Presencia de niveles 

carbonatados. Compacidad muy 

densa. 
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Sondeo S-5 
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De 0 a 2,40 m: cuaternario. 

Aluvial. Arenas gravosas y 

limosas de color marrón. 

Compacidad muy densa.

50/R 19 32 50/11 33,6 52,2 14,2 NP NP NP <1000 0,0 SM

50/R 16 27 50/13 53,4 33,5 13,1 25,5 15,8 9,7 GC

50/R 14 25 35 50/10 2,0 80,0 18,0 NP NP NP SM

De 7,05 a 8,30 m: cuaternario. 

Arenas con limos de color 

marrón verdoso con algo de 

gravas.

50/R 23 35 50/14 2,7 19,2 78,1 30,4 20,3 10,1 CL

60 18 30 41 50/3 0,0 26,4 76,3 27,7 18,7 9,1 CL

36 12 17 19 20

40 18 21 19 30 0,0 41,8 58,2 27,7 18,1 9,6 CL

50/R 19 26 50/13

De 8,30 a 12,70 m: cuaternario. 

Arenas limosas/ limos arenosos 

de color marrón verdoso. 

Presenta niveles arenolimosos 

parcialmente cementados. 

Compacidad densa-muy densa. 
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De 2,40 a 7,05 m: cauternario. 

Aluvial. Gravas y bolos 

heterométricos de morfología 

subangulosa a subredondeada y 

naturaleza metamórfica en 

matriz arenosa de color marrón 

claro. Compacidad muy densa. 
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Sondeo S-6 
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De 0 a 1,00 m: relleno. Gravas y 

bolos en matriz limoarenosade 

color marrón oscuro. Presencia 

de restos de origen antrópico.

50/R 17 29 50/10 51,7 38,9 9,4 21,5 15,7 5,8 GM

50/R 50/13 48,9 34,3 16,8 23,3 15,8 7,5 <500 0 GC

60 13 19 26 24 44,1 39,4 16,5 27,2 17,8 9,4 GC

50/R 27 34 50/11 40,4 47,3 12,3 16,8 14,0 2,8 SM

50/R 50/13 37,2 34,9 27,9 23,8 16,0 7,8 GC

54 10 26 28 32 7,3 64,4 28,3 NP NP NP SM

36 10 14 22 28 0,0 21,1 78,9 33,5 23,6 9,9 ML

33 9 13 20 23

De 3,00 a 4,70 m: cuaternario. 

Arenas finas limosas y gravosas 

de color marrón claro. 

Compacidad densa

De 4,70 a 7,20 m: cuaternario. 

Arenas limosasy gravosas. 

Presenta niveles areniscosos  

cementados. Presencia 

ocasional de bolos. Compacidad 

densa-muy densa. 

De 7,20 a 9,10 m: cuaternario. 

Arenas limosas/ limos arenosos 

de color marrón verdoso. 

Presencia de niveles arenosos 

parcialmente cementados. 

Compacidad muy densa.
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De 1,00 a 3,00 m: cauternario. 

Aluvial. Gravas y bolos en matriz 

limoarenosa de color marrón 

claro. Compacidad muy densa. 
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Fotografías de los testigos: 

- Sondeo S-2: 
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- Sondeo S-3: 
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- Sondeo S-4: 
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- Sondeo S-5: 
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- Sondeo S-6: 
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APÉNDICE 2: REGISTRO Y FOTOGRAFÍAS DE CALICATAS 
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Cata: C-01 

 

 

         

      Material Calicata                                                    Calicata 
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Cata: C-02 

 

 

      

         Material Calicata          Calicata 
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Cata: C-03 

 

 

     

                     Material Calicata                                         Calicata 
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Cata: C-04 

 

 

       

                     Material Calicata                                         Calicata 
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Cata: C-05 

 

        

                     Material Calicata                                         Calicata 
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Cata: C-07 

 

 

     

                     Material Calicata                                         Calicata 
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Cata: CE-02 

 

 

    

                     Material Calicata                                         Calicata 
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Cata: CE-03 

 

 

       

                  Material Calicata                                             Calicata 
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Cata: CE-04 

 

 

 

     

                  Material Calicata                                             Calicata 
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Cata: CE-05 

 

 

 

    

                  Material Calicata                                             Calicata 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 51 

Cata: CE-06 

 

 

 

   

                  Material Calicata                                             Calicata 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 52 

Cata: CE-07 

 

 

 

        

                  Material Calicata                                             Calicata 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 53 

Cata: CE-08 

 

 

 

    

               Material Calicata                                           Calicata 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 54 

Cata: CE-09 

 

 

 

     

               Material Calicata                                           Calicata 
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Cata: CE-10 

 

 

 

                

       Material Calicata                                                     Calicata 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 56 

Cata: CE-11 

 

 

    

                  Material Calicata                                                  Calicata 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3: REGISTRO DE LOS PENETRÓMETROS 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 58 

Ensayo penetrómetro P-2. 

 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada S/UNE 103-801:1994. 

 

 

 

 

Profundidad alcanzada: 0,40 m.  

 

Características del equipo de penetración: 

 

- Peso de la maza: 63.5 +/- 0.5 kg. 

 

Puntaza:  

 

- Cilíndrica terminada en forma cónica con ángulo de ataque 90º. 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 59 

Ensayo penetrómetro P-2 bis. 

 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada S/UNE 103-801:1994. 

 

 

 

 

Profundidad alcanzada: 0,60 m.  

 

Características del equipo de penetración: 

 

- Peso de la maza: 63.5 +/- 0.5 kg. 

 

Puntaza:  

 

- Cilíndrica terminada en forma cónica con ángulo de ataque 90º. 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 60 

Ensayo penetrómetro P-3. 

 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada S/UNE 103-801:1994. 

 

 

 

 

Profundidad alcanzada: 0,80 m.  

 

Características del equipo de penetración: 

 

- Peso de la maza: 63.5 +/- 0.5 kg. 

 

Puntaza:  

 

- Cilíndrica terminada en forma cónica con ángulo de ataque 90º. 

 

Ensayo penetrómetro P-4. 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 61 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada S/UNE 103-801:1994. 

 

 

 

 

Profundidad alcanzada: 1,40 m.  

 

Características del equipo de penetración: 

 

- Peso de la maza: 63.5 +/- 0.5 kg. 

 

Puntaza:  

 

- Cilíndrica terminada en forma cónica con ángulo de ataque 90º. 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 62 

Ensayo penetrómetro P-5. 

 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada S/UNE 103-801:1994. 

 

 

 

 

Profundidad alcanzada: 1,60 m.  

 

Características del equipo de penetración: 

 

- Peso de la maza: 63.5 +/- 0.5 kg. 

 

Puntaza:  

 

- Cilíndrica terminada en forma cónica con ángulo de ataque 90º. 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 63 

Ensayo penetrómetro P-6. 

 

Prueba continua de penetración dinámica superpesada S/UNE 103-801:1994. 

 

 

 

 

Profundidad alcanzada: 2,00 m.  

 

Características del equipo de penetración: 

 

- Peso de la maza: 63.5 +/- 0.5 kg. 

 

Puntaza:  

 

- Cilíndrica terminada en forma cónica con ángulo de ataque 90º. 
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APÉNDICE 4: ENSAYOS DE LABORATORIO 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 65 

Sondeo S-2 

 

- Profundidad: 1,80-2,02 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 66 

- Profundidad: 4,20-4,60 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 67 

 -      Profundidad: 7,50-7,78 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 68 

Sondeo S-3 

 

-         Profundidad: 1,80-2,12 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 69 

-       Profundidad: 4,80-4,88 m 
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            -        Profundidad: 8,40-9,00 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 71 

Sondeo S-4 

 

  -       Profundidad: 1,80-2,40 m 
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- Profundidad: 3,00-3,60 m 
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- Profundidad: 5,60-6,20 m 
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  -      Profundidad: 8,4-9,00 m 

 

 

 

 

 

 

Humedad del suelo mediante secado en estufa: 

 

 

 

Densidad medida por balanza hidrostática: 
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Sondeo S-5 

 

 

- Profundidad: 1,50-1,95 m 
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- Profundidad: 4,30-4,73 m 
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- Profundidad: 7,80-8,35 m 
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- Profundidad: 10,90-11,34 m 
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Sondeo S-6 

 

- Profundidad: 1,70-2,10 m 
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 -      Profundidad: 4,80-4,93 m 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 81 

- Profundidad: 7,80-8,40 m 
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- Profundidad: 10,50-10,91 m 
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- Profundidad: 13,20-13,33 m 
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Ensayo de rotura a compresión simple: 
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Sondeo S-7 

 

- Profundidad: 1,70-2,05 m 
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- Profundidad: 4,50-4,61 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 87 

- Profundidad: 6,90-7,50 m 
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Ensayo edométrico: 

 

Densidad Relativa partículas (g/cm
3
) 2,71 

Densidad Seca Inicial (g/cm
3
) 1,43 Humedad Inicial % 25 

Índice de Poros Inicial 0,887 Humedad final % 28,4 
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Diámetro Probeta (cm) 4,95 Intervalo Presiones 0,4 y 10 

Altura Probeta (cm) 2 Lectura Inicial 0 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 90 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 9,00-9,60: 
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Ensayo de rotura a compresión simple: 
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 -       Profundidad: 13,20-13,80 
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Ensayo de rotura a compresión simple:  
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Sondeo S-8 

 

- Profundidad: 1,30-1,39 m 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 96 

- Profundidad: 3,10-3,28 m 
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- Profundidad: 5,40-6,00 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 98 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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Ensayo edométrico: 

 

Densidad Relativa partículas (g/cm3) 2,71 

Densidad Seca Inicial (g/cm3) 1,34 Humedad Inicial % 33,4 

Índice de Poros Inicial 1,01 Humedad final % 34,2 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 100 

Diámetro Probeta (cm) 4,95 Intervalo Presiones 0,4 y 10 

Altura Probeta (cm) 2 Lectura Inicial 0 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 101 

- Profundidad: 8,40-9,00 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 102 

- Profundidad: 11,40-12,00 m 
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Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 13,80-14,40 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 105 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 16,50-17,10 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 107 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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Sondeo S-9 

 

- Profundidad: 2,40-3,00 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 109 

- Profundidad: 4,50-5,10 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 110 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 111 

Ensayo edométrico: 

 

Densidad Relativa partículas (g/cm3) 2,71 

Densidad Seca Inicial (g/cm3) 1,39 Humedad Inicial % 25,8 

Índice de Poros Inicial 0,94 Humedad final % 31,7 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 112 

Diámetro Probeta (cm) 4,95 Intervalo Presiones 0,4 y 10 

Altura Probeta (cm) 2 Lectural Inicial 0 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 113 

- Profundidad: 7,20-7,80 m 
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- Profundidad: 10,20-10,80 m 
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Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 12,60-13,20 m 
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Ensayo de rotura a compresión simple:  
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- Profundidad: 15,60-16,20 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 119 

- Profundidad: 15,60-16,20 m 
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Ensayo de rotura a compresión simple: 
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Sondeo S-10 

 

- Profundidad: 1,80-2,23 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 122 

- Profundidad: 4,70-5,15 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 123 

- Profundidad: 8,00-8,60 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 124 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 10,80-11,40 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 126 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 13,50-14,10 m 
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ANEJO Nº 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 128 

Ensayo de rotura a compresión simple: 
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- Profundidad: 16,80-17,40 m 
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Ensayo de rotura a compresión simple: 
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Ensayo Proctor: 

 

Proctor Normal 

Densidad máxima 2.11 g/cm3 

humedad óptima 9.20% 

Compactación (100%) 2.11 g/cm3 

 

 

Compactación Densidad Índice CBR 

95% 2.00 g/cm
3
 28.5 

98% 2.07 g/cm
3
 37.2 

100% 2.11 g/cm
3
 41.8 

 

 

Índice CBR 100% 41.8 

Hinchamiento (100%) 0.00% 

Absorción (100%) 0.68% 
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Norma: UNE 103.502 

Material retenido tamiz 20 mm. UNE: 26.30% 

Sobrecarga utilizada: 4.5Kg 

Sustitución de material: No 

 

 

 

Molde 1 Molde 2 Molde 3 

Energía Compactación (%) 
100%  

(60 golpes) 

50%  

(30 golpes) 

25%  

(15 golpes) 

Densidad (g/cm3) 2.11 g/cm3 2.00 g/cm3 1.91 g/cm3 

Humedad (%) 9.20% 9.20% 9.20% 

Absorción (%) 0.68% 1.57% 2.30% 

Hinchamiento (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

Índice CBR 41.8 28.5 9.4 
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En este apéndice se añade un plano con la localización de los distintos sondeos 

realizados, citados anteriormente, así como las diferentes calicatas efectuadas sobre el 

terreno. 
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1. OBJETO Y METODOLOGÍA 

 

En el presente anejo se van a realizar los cálculos hidrológicos necesarios 

para determinar el caudal máximo que desagua la cuenca vertiente en el punto de 

salida del tramo de encauzamiento incluido en el presente proyecto, para distintos 

periodos de retorno. 

 

En los cálculos desarrollados en este anejo, se seguirán las metodologías 

expuestas en las siguientes publicaciones: 

 

- “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial”. Se ha escogido ésta por ser 

adecuada para pequeñas cuencas (Tc  6 horas) como es la de estudio. 

 

- “Recomendaciones para el Cálculo Hidrometeorológico de Avenidas” del 

CEDEX (1993). 

 

Para obtener los caudales hidrológicos se usarán de forma independiente los 

métodos de la Instrucción 5.2-I.C., y el propuesto por el CEDEX, ya que las obras 

proyectadas se dimensionarán usando como caudal de cálculo el mayor de los 

obtenidos. 

 

Se ha incluido en este anejo el método descrito en la Instrucción 5.2-I.C. por 

ser adecuado para pequeñas cuencas (Tc  6 horas), como es la del estudio. No 

obstante, se tomarán los resultados obtenidos con reservas, usándolos en cualquier 

caso como resultados comparativos, ya que las hipótesis del método pierden rigor 

cuando las superficies de las cuencas son mayores de 50 km². 

 

Es por ello que, salvo que con el anterior método se obtengan caudales mucho 

mayores, el cálculo se aplicará en base a las modificaciones al método efectuadas por 

Témez, que pueden resumirse en el empleo de la aplicación de un coeficiente de 

uniformidad distinto según el tiempo de concentración del aguacero y la utilización 

de un factor reductor de la precipitación justificado por la no simultaneidad de las 

precipitaciones de un mismo periodo de retorno en todos los puntos de la cuenca. 
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El método de cálculo en este anejo está basado en la aplicación de una 

intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una 

estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir que la única componente de esa 

precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre 

superficialmente. 

 

Previamente a la estimación del caudal se efectuará un análisis de las 

características físicas de la cuenca, incluyendo un estudio de los principales 

parámetros geomorfológicos, con lo que, haciendo un estudio conjunto de estos 

parámetros y de la geología y el clima de la zona (detallados en otros anejos de la 

memoria), se obtendrá una idea preliminar del comportamiento hidrológico de la 

cuenca. 

 

Con el fin de obtener un modelo global del comportamiento general del tramo 

estudiado en diferentes episodios de precipitación, se efectuarán los cálculos para 

periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 

 

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DE LA CUENCA 

 

La cuenca de la rambla de Retamar se sitúa al sureste de la cordillera 

Penibética, más concretamente, queda delimitada al norte por Sierra Alhamilla y al 

sur con la desembocadura directa al mar. 

 

Las coordenadas UTM del punto medio de la cuenca de estudio son las 

siguientes: 

  Xmedio:      563720 

  Ymedio:   4088178 

 

Estando localizado el punto de salida en las coordenadas: 

 

  Xmedio:   561457 

  Ymedio:   4076143 

 

La cuenca de estudio se puede considerar relativamente grande y tiene forma 

alargada, con una orientación N-S claramente definida. 

 

Además de su forma alargada, la característica morfológica fundamental de la 

cuenca estriba en la gran diferencia de altitudes existentes, con una pendiente media 

del cauce principal del 6 %, siendo más pronunciada en la cabecera y disminuyendo 

a medida que se acerca a la desembocadura. El tramo alto y medio del cauce se 

encuentra en una zona donde la topografía es muy escarpada y abrupta. El tramo bajo 

es suave y con una pendiente baja.  

 

Otro aspecto esencial a tener en cuenta es el régimen torrencial del río, como 

se comprobará en el desarrollo de los cálculos, con escaso caudal durante 

prácticamente todo el año y puntas notables en periodos relativamente cortos, lo que 

influye en el arrastre de gran cantidad de sedimentos desde la cabecera hacia el mar 

en épocas de tormenta.  
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2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

 

2.2.1 MAGNITUDES BÁSICAS 

 

La cuenca de estudio tiene una superficie de 56,819 Km
2
, un perímetro de 

53,255 Km y una longitud de 22,939 Km. 

 

La altitud máxima de la cuenca alcanza los 1387,1 m en la zona más alta de la 

cuenca, y la mínima son 0 m, en el punto de desagüe, lo que da un desnivel máximo 

de 1387,1 m. 

 

La longitud del cauce principal, que se ha hecho coincidir con la longitud 

máxima o recorrido principal de la cuenca, es de 22,939 km. Su longitud directa, es 

decir, la longitud en línea recta entre el punto más alejado y el punto de drenaje de la 

cuenca es de  18,448 km. 

 

La pendiente media del cauce principal, definida como la relación entre el 

desnivel y la longitud máxima, es del 6 %. 

 

El ancho se define como la relación entre el área (A) y la longitud de la 

cuenca (L) y se designa por la letra W. De forma que, en la cuenca estudiada, se 

tendrá: 

 

m
L

A
W 346,2  

 

 

2.2.2 SINUOSIDAD HIDRÁULICA 

 

 

Es el cociente entre la longitud del cauce y su longitud directa, 

estableciéndose el siguiente límite: 

 

Sh > 1,5 → río sinuoso en ese tramo 

Sh < 1,5 → río recto en ese tramo 
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En el tramo estudiado, se obtiene: 

 

24,1
d

h
L

L
S  

 

Estando en el límite de la sinuosidad, por lo que con este parámetro no se 

puede determinar que el tramo de estudio se encuentre en un estado erosivo ni de 

depósito, ya que es un valor próximo al límite de 1,5.   

 

 

2.2.3. ÍNDICE O COEFICIENTE DE COMPACIDAD 

 

El índice o coeficiente de compacidad Kc se debe a Gravelius, y señala la 

mayor o menor compacidad de la cuenca a través de la relación entre el perímetro de 

la cuenca y la circunferencia del círculo que tenga la misma superficie que la cuenca. 

Llamas (1993) da la siguiente expresión: 

 

A

P
 0.28 = K c  

 

Siendo P y A el perímetro y el área de la cuenca, respectivamente. En 

cualquier caso, el coeficiente será mayor que la unidad, tanto más próximo a ella 

cuanto la cuenca se aproxime más a la forma circular, pudiendo alcanzar valores 

próximos a 3 en cuencas muy alargadas. 

 

Con  los  datos  de  la  cuenca  de la rambla de Retamar,  se obtiene Kc = 1,98, 

lo que implica que la forma de la cuenca es de tipo oval-oblonga a rectangular-

oblonga, lo que a su vez demuestra que la concentración de gotas de lluvia en el sitio 

de mayor convergencia dentro de la cuenca tiene baja incidencia. Es decir, teniendo 

en cuenta que cuanto más redonda es una cuenca más tarda en llegar la onda de 

crecida a la desembocadura, pero al mismo tiempo más acusado es el caudal punta, 

se puede decir que en la cuenca del arroyo las características morfométricas relativas 

a la compacidad no intensifican el vigor de las crecidas. 
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2.2.4. FACTOR DE FORMA 

 

El factor de forma, Rf, fue definido por Horton y compara el área de la cuenca 

con la de un cuadrado con los lados iguales al eje mayor de la cuenca, resultando por 

tanto el cociente entre la superficie de la cuenca y el cuadrado de su longitud: 

 

 

 

 

 

Donde L es la longitud máxima de la cuenca. 

 

La relación del factor forma es de 0,14 en esta cuenca, indica una forma 

alargada de la cuenca y una baja probabilidad de tendencias a las crecidas, lo cual 

significa que las lluvias no se presentan frecuentemente con intensidad y 

simultaneidad. 

 

 

2.2.5. RADIO O RELACIÓN DE CIRCULARIDAD 

 

El radio o el factor de circularidad de Miller, (Rc), es el cociente entre el área 

de la cuenca (A) y la del círculo cuyo perímetro (P) es igual al de la cuenca: 

 

P

A4
 = R 2ci


 

 

Los valores oscilan entre 0 y 1, y el máximo valor equivale a la unidad, lo que 

correspondería a una cuenca de forma circular. 

 

La cuenca de estudio, con un valor de Rc = 0,25, es de muy escasa 

circularidad, de donde, en principio, se vuelve a deducir la poca tendencia a las 

crecidas de este arroyo. 

 

 

 

28,0
2


L

A
 = R f
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2.2.6. RAZÓN DE ELONGACIÓN 

 

El radio o la relación de elongación (Re) es la relación entre el diámetro de un 

círculo con igual área que la de la cuenca y la longitud máxima de la misma. La 

fórmula propuesta por Schumm (1956) es la siguiente: 

 

L

A
 1.128 = Re  

 

 

Es la fórmula más extendida para calcular la razón de elongación, debido a 

que es la que mejor correlación guarda con la hidrología de la cuenca. 

 

 

Los valores de Re inferiores a 1 implicarán formas alargadas; cuanto menor 

sea Re más alargada será la forma de la cuenca. A diferencia de los anteriores índices 

analizados, la razón de elongación atiende a la relación del área con el cauce 

principal que la drena. Además, los índices más bajos se dan en áreas de gran 

meandrización y baja pendiente, correspondiendo los más altos a cuencas de 

montaña, escarpadas y alargadas. 

 

 

En la cuenca de la rambla de Retamar resulta ser Re = 0,46. Esto indica que se 

trata de una cuenca alargada, con cauces poco meandrificados y pendiente media. 

 

 

Cuanto más redonda es una cuenca más retardo existe entre el momento de 

precipitación y el momento de crecida en la desembocadura, pero al mismo tiempo, 

más acusada y súbita es la misma crecida, y por tanto más alto el riesgo de 

inundaciones. Por tanto, el valor obtenido para el cauce estudiado indica que se 

producirán crecidas relativamente rápidas pero no fugazmente, siendo en cierta 

medida previsibles. 
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2.2.7. RECTÁNGULO EQUIVALENTE. 

 

El  rectángulo  equivalente  tiene  por  objeto  poder comparar  cuencas  desde  

el  punto  de  vista  de  la influencia de sus características morfológicas sobre los 

escurrimientos. 

 

Supone que el escurrimiento en una cuenca dada es aproximadamente el 

mismo, en condiciones climatológicas idénticas, que sobre un rectángulo de la misma 

superficie, teniendo el mismo coeficiente de Gravelius (coeficiente de compacidad, 

Kc) y la misma repartición hipsográfica; en el supuesto de que la distribución  de  los  

tipos de suelo, la vegetación y la densidad de drenaje sean respetadas en las 

diferentes áreas comprendidas entre la curva de nivel. Así, las curvas de nivel se 

transforman en rectas paralelas al lado menor del rectángulo, y el desagüe de la 

cuenca, que es un punto, queda convertido en el lado menor del rectángulo. 

 

Para la construcción del rectángulo, se parte del perímetro, P, y el área de la 

cuenca, A. Si el lado menor y mayor del rectángulo son, respectivamente, L1 y L2, 

entonces: 

 

0.28

A K
 = )L+L( 2 = P c

21  

Siendo: 

A = L L 21   

 

La solución de este sistema de ecuaciones es: 

 

Lado menor:  






















K

1.12
-1-1 

1.12

A K
 = L

c

2

c
1  

Lado mayor:   






















K

1.12
-1+1 

1.12

A K
 = L

c

2

c
2  

 

Para que esta representación sea posible es necesario que se cumpla la 

condición Kc ≥ 1,12, por lo que es aplicable al caso de la cuenca de estudio. 

Con los datos de la cuenca se obtienen los siguientes valores: 
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L1 = 2,337 km 

L2 = 24,315 km 

 

Se comprueba que se aproximan bastante a los valores de largo y ancho de la 

cuenca, ya definidos en el apartado de magnitudes básicas. 

 

 

2.2.8. PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA 

 

Este parámetro tiene una gran importancia porque, indirectamente, a través de 

la velocidad del flujo de agua, la pendiente media influye en el tiempo de respuesta 

de la cuenca. Mayores pendientes ocasionan una escorrentía más veloz y los 

hidrogramas de la cuenca, por tanto, tienden a responder más rápidamente a la 

precipitación, incrementando los caudales punta. 

 

Las cuencas más alargadas tienden a una respuesta más difusa, en 

comparación con las respuestas de tormentas de caudales altos en cuencas 

compactas. Esto se debe a que la escorrentía que drena todos los límites de una 

cuenca compacta tiene distancias similares de trayecto desde todos los cuadrantes y 

llega al colector principal al mismo tiempo, mientras que en cuencas de forma 

alargada al agua le cuesta bastante más circular desde la parte alta de la cuenca hasta 

el final. 

 

Se define la pendiente media de una cuenca como la media ponderada de las 

pendientes de todas las superficies elementales en las que se pueda considerar 

constante la máxima pendiente. 

 

Un método aproximado para calcularla consiste en ponderar las pendientes 

medias de superficies o bandas de terreno en las que queda dividida la cuenca por las 

curvas de nivel. Resulta de esta forma la expresión: 

 

A

LD
J

*
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Dónde: 

 

D:  equidistancia de las curvas de nivel en Km. 

L: longitud total de las curvas de nivel en Km. 

A: superficie de la cuenca en Km
2
 

 

 

Los valores de longitud para cada una de las curvas de nivel son los 

siguientes: 

 

Curva de 

nivel (m) 

Longitud 

(Km) 

100 15,417 

200 26,268 

300 13,795 

400 6,190 

500 2,563 

800 3,870 

600 5,547 

700 8,106 

900 9,722 

1000 10,619 

1100 10,987 

1200 9,113 

1300 3,188 

TOTAL 125,385 

 

 

Con los datos de la cuenca, el valor obtenido es J = 0,221 = 22,1%. Es de 

especial importancia que, en las cotas más bajas se obtienen unos valores de 

pendientes casi mínimos, mientras que en las cotas más altas las pendientes son muy 

fuertes. 

 

 

2.2.9. ALEJAMIENTO MEDIO DEL CAUCE 

 

Este parámetro permite relacionar el curso principal con la superficie de la 

cuenca. Viene definido por la expresión: 
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A

L
a   

 

Dónde: 

 

L = longitud del curso principal de agua, en Km. 

 A = superficie de la cuenca en Km
2
 

 

Se obtiene un valor de a = 3,043 

 

 

2.2.10. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

También denominado tiempo de respuesta o de equilibrio se define como el 

tiempo requerido para que, durante un aguacero uniforme, se alcance el estado 

estacionario; es decir, el tiempo necesario para que todo el sistema (toda la cuenca) 

contribuya eficazmente a la generación de flujo en el desagüe. Se atribuye muy 

comúnmente el tiempo de concentración al tiempo que tarda una partícula de agua 

caída en el punto de la cuenca más alejado (según el recorrido de drenaje) del 

desagüe en llegar a éste. Esto no se corresponde con el fenómeno real, pues puede 

haber puntos de la cuenca en los que el agua caída tarde más en llegar al desagüe que 

el más alejado. Además, debe tenerse claro que el tiempo de concentración de una 

cuenca no es constante; depende de la intensidad del chubasco, aunque muy 

ligeramente. 

 

Por tener el concepto de tiempo de concentración una cierta base física, han 

sido numerosos los autores que han obtenido formulaciones del mismo, a partir de 

características morfológicas y geométricas de la cuenca. A continuación, se muestran 

algunas de esas fórmulas empíricas. 

 

Fórmula de Témez. 

 

Es la recomendada en España, para el método racional modificado, en la 

Instrucción 5.2 - I.C. de Drenaje Superficial (M.O.P.U., 1990). Se utiliza en el 

cálculo del hidrograma triangular de Témez.  Se deriva de la fórmula del U.S. Army 

Corps of Engineers. 
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)
J

L
( 0.3 = T 1/4

0.76

c  

 

Donde L es la longitud del cauce principal de la cuenca en Km, J es la 

pendiente promedio de dicho recorrido en m/m, y Tc es el tiempo de concentración de 

la cuenca, en horas. 

 

Sustituyendo estos valores, se obtiene Tc = 5,53 h. 

 

Fórmula Californiana (del U.S.B.R.). 

 

Es la expresión utilizada para el tiempo de concentración en el cálculo del 

hidrograma triangular del U.S. Bureau of Reclamation. Obtiene el tiempo de 

concentración de la cuenca según la expresión: 

 

)
J

L
( 0.066 = T 1/2

0.77

c  

 

Donde Tc es también en horas, y L y J, la longitud y la pendiente promedio 

del cauce principal de la cuenca, en Km y en m/m, respectivamente. 

 

Sustituyendo valores, se obtiene Tc = 2,17 h. 

 

Fórmula de Giandotti. 

 

Proporciona el tiempo de concentración de la cuenca, Tc, en horas. 

 

L J 25.3

L 1.5 + A 4
 = T c  

 

Siendo L y J los definidos anteriormente y A la superficie de la cuenca 

en Km
2
. 

 

Operando, Tc = 2,167 h. 
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Fórmula de Ventura-Heras. 

 

0.13  0.04        
J

A
  = T

0.5

c   

 

Siendo Tc el tiempo de concentración en horas y A y J los ya definidos 

anteriormente. 

 

Se obtiene: Tc = 4,986 h. 

 

 

Fórmula de California 

 

385,0
3*87,0










H

L
tc

 

Donde: 

 

L: longitud en Km del cauce principal, considerado desde el punto 

hidrológicamente más alejado. 

H:  diferencia  de  elevación  en  m  del  punto hidrológicamente  más  alejado  

de  la  cuenca,  al punto de salida. 

 

Sustituyendo los datos correspondientes a la cuenca de estudio, se obtiene:  

 

Tc = 1,947 h. 

 

 

2.3. MÉTODO DE LA “INSTRUCCIÓN 5.2-I.C. DRENAJE SUPERFICIAL” 

 

 

2.3.0. METÓDOS ESTADÍSTICOS 

 

Para calcular la precipitación máxima media se han empleado, además de la 

citada “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”, diversos métodos estadísticos para 
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hallar esta precipitación máxima media para periodos de retorno de: 2, 5, 10, 25, 50, 

100, 200 y 500. 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos para los diferentes 

tipos de ajustes estadísticos: 

 

- Ley de Gumbel: 

 

 

 

 

LEY GUMBEL 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

P. Máx. (mm) 29,65 44,27 53,95 66,18 75,26 84,26 93,24 105,08 

 

 

- Ley de Gauss: 

 

LEY GAUSS 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

P. Máx. (mm) 31,96 44,42 50,93 57,88 62,37 66,40 70,10 74,57 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

LEY DE GUMBEL 

CALCULADO

OBSERVADO
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- Sqrt et max 

 

SQRT ET MAX 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

P. Máx. (mm) 31,96 40,87 50,10 62,93 73,31 84,31 95,98 112,44 

 

2.3.1. FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

Según la publicación, el caudal de entrada en el límite aguas arriba del punto 

de cálculo se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 

 

Q
C I A

K


 
 

Siendo: 

 

C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca drenada. 

 

A: el área de la cuenca drenada. 

 

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 

 

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 

que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las 

puntas de precipitación. En el caso que nos ocupa, en el que se expresará el 

caudal en m
3
/s y el área de la cuenca en Km

2
, se tendrá K = 3. 

  

2.3.2. PRECIPITACIÓN DIARIA 

 

Para su determinación se ha usado la publicación “Máximas lluvias diarias en 

la España peninsular” (1999), editada por el Ministerio de Fomento, Dirección 

General de Carreteras, en la que el valor de Pd (mm) precipitaciones diarias máximas 

se obtiene a partir de los planos de isoyetas de máximas precipitaciones diarias 

(isomáximas), trazadas de acuerdo con valores de las lluvias puntuales de un mismo 

período de retorno en las diversas estaciones pluviométricas. 
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Se han considerado distintos periodos de retorno, desde 2 hasta 500 años, por 

estar situado el encauzamiento en un núcleo urbano, siguiendo las directrices del 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur de España.  

 

Este método consiste en usar los planos y tablas incluidos en la publicación 

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” (1999), siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

1) Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la 

ayuda del plano-guía 

 

2) Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de 

variación Cv (líneas rojas con valores inferiores a la unidad) y el valor medio 

P de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas). 

 

3) Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, obtener 

el factor de amplificación KT mediante el uso de la tabla KT. 

 

4) Realizar el producto del factor de amplificación KT por el valor 

medio de la máxima precipitación diaria anual obteniendo la precipitación 

diaria máxima para el periodo de retorno deseado Pd. 

 

 Aunque para el estudio de esta cuenca se ha fragmentado la cuenca total en 

tres subcuencas, debido a la proximidad de una con la otra y a que la cuenca es de las 

consideradas como pequeñas, se tomará un mismo valor medio de precipitaciones 

para toda la cuenca. 

 

  
Superficie 

(km
2
) 

Perímetro 

(km) 

Long. 

Cauce 

Ppal.(m) 

Cota 

Salida 

(m) 

Cota 

desagüe 

(m) 

Pendiente 

media 

(%) 

Tiempo 

concentración 

(h) 

SUB-1 34,625 48,412 21,155 1387,1 18 6,5 5,133 

SUB-2 19,543 30,968 13,985 459 18 3,2 4,296 

SUB-3 2,651 7,218 1,784 18 0 1 1,115 

Cuenca 

río 

principal 

56,819 53,255 22,939 1387,1 0 6 5,529 
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 La cuenca objeto de nuestro estudio se localizaría donde se halla el punto 

amarillo en la siguiente imagen. Observando la imagen podemos obtener el 

coeficiente de variación de la zona y el valor medio de la máxima precipitación 

diaria anual. 

 

 

 

 

 

 

 De la imagen obtenemos: P = 47 mm/h y Cv  = 0,5. 

 

 Una vez obtenidos estos datos, procedemos a hallar el factor de amplificación 

correspondiente al coeficiente de variación de la zona obtenido en la imagen, en 

nuestro caso: Cv = 0,5. 

  

 

 La tabla de la que se obtiene el factor de amplificación es la siguiente: 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 7.  ESTUDIO HIDROLOGICO 18 

 

 

En la siguiente tabla se muestran todas las precipitaciones diarias máximas en 

función de los distintos periodos de retorno estudiados en este estudio: 

 

Periodo de 

retorno 

Pmedia 

(mm/día) 
Kt 

Pd 

(mm/día) 

2 47 0.885 41.595 

5 47 1.297 60.959 

10 47 1.610 75.67 

25 47 2.052 96.444 

50 47 2.403 112.941 
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100 47 2.785 130.895 

200 47 3.189 149.883 

500 47 3.738 175.686 

 

Los valores pluviométricos obtenidos de los registros de la estación de la AEMET 

localizada en el Aeropuerto de Almería han sido desechados finalmente ya que la 

norma 5.2 nos aporta unos valores más grandes que los que se han obtenido tras 

estudiar los datos de la estación de la AEMET. 

 

2.3.3.  USOS DEL SUELO. UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

 

Al estimar el valor del umbral de escorrentía para el cálculo, se tendrán en 

cuenta las posibles modificaciones futuras previstas más desfavorables, es decir, las 

que supongan un valor más bajo de Po. Para ello, se tendrá en cuenta la planificación 

urbana existente, así como el peor estado previsible de la vegetación. 

 

La edafología sobre la que se localiza la cuenca se encuentra perfectamente 

explicada y delimitada en el apartado de EDAFOLOGÍA del Anejo Nº 3 del 

Documento nº 1 del presente proyecto, por lo que en caso de consulta, se procederá a 

visualizar este documento. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, entrando en la tabla “ESTIMACIÓN 

INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA” de la Instrucción 5.2-I.C, 

interpolando para los usos de la tierra, las características hidrológicas y los grupos de 

suelo (tipos B, C y D), se obtiene un valor (sin corregir) para el umbral escorrentía de 

Po = 15,91 mm. 

Para hallar este valor se ha realizado la media ponderada de las 3 subcuencas 

en las que se ha dividido la cuenca total de la rambla para su estudio. Los datos de 

estás se exponen en las siguientes tablas: 
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SUB-1 

TIPO TEXTURA ÁREA (m
2
) UMBRAL  

ÁREAS URBANAS 

B 1455086,3952 1 

C 656883,7585 1 

D   1 

INVERNADEROS Y 

ZONAS REGADAS 

B 1673001,1367 96 

C 8127,7264 96 

D   96 

MASA FORESTAL 

MUY CLARA 

B 4012294,2321 17 

C 986101,6202 8 

D   15 

RAMBLA 

(BARBECHO) 

B 9926230,0963 11 

C 1883039,8054 8 

D   6 

MASA FORESTAL 

MEDIA 

B 208727,4057 34 

C   22 

D   16 

MASA FORESTAL 

CLARA 

B 13775943,8058  24 

C 
 

14 

D   10 

ARENA PLAYA 

B   152 

C   152 

D   152 

 
 

  CORRECTOR  3 

  

    PO SIN CORREGIR 20,29 

  PO  60,86 
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SUB-2 

TIPO TEXTURA ÁREA (m
2
) UMBRAL  

ÁREAS URBANAS 

B 515488,0384 1 

C 30865,5486 1 

D   1 

INVERNADEROS Y 

ZONAS REGADAS 

B 139221,1099 96 

C   96 

D   96 

MASA FORESTAL 

MUY CLARA 

B 1008188,8079 17 

C 624850,1446 8 

D   15 

RAMBLA 

(BARBECHO) 

B 8244211,5066 11 

C 821490,2114 8 

D   6 

MASA FORESTAL 

MEDIA 

B   34 

C   22 

D   16 

MASA FORESTAL 

CLARA 

B 6570158,8676 24 

C 853148,0292 14 

D   10 

ARENA PLAYA 

B   152 

C   152 

D   152 

 
 

  CORRECTOR 3 

  

    PO SIN CORREGIR 16,11 

  PO 48,32 
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SUB-3 

TIPO TEXTURA ÁREA (m
2
) UMBRAL 

ÁREAS URBANAS 

B 432562,3242 1 

C 77605,0627 1 

D 396368,8085 1 

INVERNADEROS Y 

ZONAS REGADAS 

B   96 

C   96 

D   96 

MASA FORESTAL 

MUY CLARA 

B 425724,8831 17 

C 249450,0344 8 

D 218534,2154 15 

RAMBLA 

(BARBECHO) 

B 410254,9538 11 

C 21741,1461 8 

D 387779,4225 6 

MASA FORESTAL 

MEDIA 

B   34 

C   22 

D   16 

MASA FORESTAL 

CLARA 

B   24 

C   14 

D   10 

ARENA PLAYA 

B   152 

C   152 

D 30503,5082 152 

 
  

 CORRECTOR 3,00 

  

    PO SIN CORREGIR 9,46 

  PO 28,37 

   

 

 

El coeficiente de corrección se ha obtenido del MAPA CORRECTOR DEL 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA que aparece en la Instrucción: 
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Mapa corrector del coeficiente de escorrentía 

 

Una vez obtenidos los valores de los umbrales de escorrentía de cada 

subcuenca, así como el coeficiente de variación, realizamos la media ponderada con 

las 3 subcuencas y obtenemos los siguientes valores: 

 

 

PO total sin corregir 18,37 

PO total 55,11 

 

2.3.4. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

El coeficiente de escorrentía, C, define la proporción de la componente 

superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la 
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precipitación diaria Pd correspondiente al período de retorno y el umbral de 

escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta. 

 

Puede obtenerse de la fórmula: 

 

2

11
Po

Pd

23
Po

Pd
1

Po

Pd

  C






























  

 

Sustituyendo los valores de las precipitaciones diarias y los umbrales de 

escorrentía obtenidos en los apartados previos, se obtienen los siguientes coeficientes 

de escorrentía para los distintos periodos de retorno: 

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

C 0 0,02 0,06 0,11 0,15 0,20 0,23 0,28 

 

    

2.3.5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

Se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

76,0

1/4J

L
0,3 T 










 

 

Siendo: 

  

 L, la longitud del cauce principal en Km. En este caso: L = 22,94 Km. 

 

J, la pendiente media en m/m del cauce de la rambla desde el inicio de la 

cuenca hasta el punto de desagüe, que en el caso que nos ocupa 

toma el valor J = 0,06 

 

Teniendo en cuenta estos valores, se obtiene un tiempo de concentración: 

 

T = 5,53 horas. 
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Por tanto, como es menor de 6 horas, es válido el método racional utilizado, 

según lo especificado en la Instrucción 5.2-I.C. 

 

 

2.3.6. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 

En los métodos hidrometeorológicos la intensidad media de la precipitación, 

It (mm/h), a emplear en la estimación del caudal de referencia viene dada por la 

siguiente fórmula: 

 

128

T28

1
0,1

0,10,1

Id

I

Id

It 











  

 

Siendo: 

 

Id, la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 

retorno considerado. Es igual a Pd/24.  

 

Pd, la precipitación total diaria para el periodo de retorno considerado. 

 

I1, la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de 

retorno. El valor I1/Id se toma de la figura de la Instrucción 5.2- I.C. En la 

cuenca de estudio toma un valor de 10,5. 
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T, la duración del intervalo al que se refiere I, que se toma igual al tiempo de 

concentración. 

 

 Se determina la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al 

periodo de retorno considerado, a partir de la precipitación diaria calculada 

anteriormente. Seguidamente, sustituyendo esos valores, se obtiene el valor de la 

intensidad media para los diferentes periodos de retorno considerados: 

 

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Id (mm/h) 1,73 2,54 3,15 4,02 4,71 5,45 6,25 7,32 

It (mm/h) 6,00 8,80 10,92 13,92 16,30 18,89 21,93 25,36 
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2.3.7 CAUDALES DE AVENIDA 

  

Sustituyendo los resultados obtenidos en los apartados anteriores: 

 

I = Las obtenidas en el apartado 2.4.6. “Intensidad media de precipitación” 

C = Los obtenidos en el apartado 2.4.4. “Coeficiente de escorrentía”. 

A = 56,819 Km
2
 

K = 3 

 

En la fórmula del apartado 2.1, se obtiene el caudal buscado para los distintos 

periodos de retorno: 

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Q (m
3
/s) 0 2,91 12,28 30,10 47,66 69,79 96,27 

 

136,70 

 

 

2.4. MÉTODO DE LAS “RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO 

HIDROMETEOROLÓGICO DE AVENIDAS” DEL CEDEX. 

 

2.4.1. FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

Según la publicación del CEDEX, el caudal se obtendrá a partir de la 

siguiente fórmula: 

K
6,3

AIC
Q 


  

 

Siendo: 

 

C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 

A: área de la cuenca drenada. 

I: máxima intensidad media de precipitación correspondiente al período de 

retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración 

K: coeficiente de uniformidad 
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Al ir aumentando el tamaño de la cuenca, algunas de las hipótesis implícitas 

en la formulación del método racional dejan de cumplirse. Una de ellas es la relativa 

al supuesto reparto uniforme de la escorrentía dentro del intervalo de cálculo de 

duración Tc. 

 

El coeficiente de uniformidad K varía de unos episodios a otros, pero su valor 

medio en una cuenca concreta depende fundamentalmente del valor de su tiempo de 

concentración y de forma tan acusada, que a efectos prácticos puede despreciarse la 

influencia de las restantes variables, tales como la torrencialidad típica del litoral 

mediterráneo, el clima, etc. 

 

Para su estimación se utilizará la siguiente expresión: 

 

14Tc

Tc
1K

25,1

25,1


  

 

 Sustituyendo los valores se obtiene K= 1,38 

 

 

2.4.2. PRECIPITACIÓN DIARIA 

 

El método de cálculo y los resultados obtenidos son los incluidos en el 

apartado 2.4.2.  

 

A partir de esos valores se obtendrá el valor real de la precipitación. Para ello, 

aplicaremos el método de la publicación del CEDEX, por el que se usa un factor 

reductor (ARF) que pondera los valores puntuales previamente estimados, en función 

de su área, según la expresión: 

 

 

 
2

A

2

A

Km000.3A1para
15

Alog
1K

Km1Apara1K
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Siendo A el área de la cuenca vertiente en Km
2
, por lo que en el caso 

estudiado será KA = 0,883. 

 

De esta forma, los valores de las precipitaciones diarias vendrán dados por la 

siguiente expresión: 

 

Pd* = Pd x Ka = Pd x 0,883 

 

Los resultados obtenidos al realizar esta corrección son los que aparecen en la 

tabla siguiente:  

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Pd* (mm/día)  36,73 53,83 66,82 85,16 99,73 115,58 132,35 155,13 

 

 

2.4.3. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

El método del CEDEX modifica el valor del umbral de escorrentía obtenido 

según el método de la Instrucción 5.2-IC, ya que los valores de Pd se ven reducidos 

al aplicarse el correcto Ka. Esto hace que los valores de C tiendan a bajar, debido a 

que las precipitaciones calculadas son menores. 

 

El coeficiente de escorrentía viene dado por la fórmula: 

 

 

Para Pd > Po    C =
(Pd−P0)(Pd+23P0)

(Pd+11P0)2
  

 

Para Pd < Po    C = 0 

 

Sustituyendo valores, se obtienen los valores del coeficiente de escorrentía 

para cada cuenca y distintos periodos de retorno: 

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

C 0,00 0,00 0,03 0,09 0,12 0,16 0,20 0,25 
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2.4.4. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

En la obtención de estos valores se emplea el mismo método que en el caso 

de la Instrucción 5.2-I.C. resultando Tc = 5,53 horas. 

 

2.4.5. INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 

Empleando el mismo procedimiento que el descrito en la Instrucción 5.2.-

I.C., y operando con los valores obtenidos en los apartados anteriores, se obtiene: 

 

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Id (mm/h) 1,53 2,24 2,78 3,55 4,16 4,82 5,51 6,46 

It (mm/h) 5,30 7,77 9,64 12,29 14,39 16,68 19,10 22,39 

 

 

2.4.6. CAUDALES DE AVENIDA 

 

Aplicando la misma metodología y formulación que en el caso de la 

Instrucción 5.2-I.C. se obtienen, a partir de los datos obtenidos en los apartados 

anteriores, los siguientes caudales: 

 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Q (m
3
/s) 0,00 0,00 7,23 22,71 38,29 58,20 82,29 119,47 
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3. CONCLUSION 

 

Se observa que los mayores valores de caudales de cálculo se obtienen 

mediante la aplicación del método racional, ya que al considerar la modificación de 

Témez, los valores obtenidos son menores, debido a que se aplican coeficientes 

correctores (K y Ka) al método racional en donde se reducen los valores de Pd, y de 

Q, en general. Es decir, el valor de C es menor en la modificación de Témez 

(CEDEX) que el obtenido por el método racional, por tanto, el valor numérico del 

numerador es mayor en el método racional que en el planteado por el CEDEX.  

El máximo caudal calculado obtenido, para un periodo de retorno de 500 años 

por el método racional es: Q=136,70 m³/s. 

Sin embargo, atendiendo a las “Directrices para la redacción de estudios 

hidrológicos e hidráulicos destinados a las diferentes figuras de planeamiento”, 

divulgado por la Confederación Hidrográfica competente, los valores obtenidos 

deberían de ser modificados ya que no se cumplen con los requisitos mínimos que 

establece esta directriz.  

A continuación se reproducen, tal y como se puede leer en la directriz, estos 

requisitos para el cálculo de caudales por el método racional modificado: 

“Para determinar el caudal de la cuenca vertiente en el punto donde se realiza el 

cálculo, se aportará el mayor de los valores siguientes: 

- c.1) El obtenido por el método racional “Instrucción 5.2 Drenaje 

superficial” del ministerio de Fomento, con la modificación introdicida 

por J.R. Témez Q=K·C·It·A/3, con K=1+(Tc
1,25

)/(14+Tc
1,25

). En ningún 

caso se utilizarán valores de umbral de escorrentía ya corregidos Po 

superiores a 25mm. Asimismo, tampoco se aceptarán coeficientes de 

escorrentía “C” inferiores a 0,65 para un periodo de retorno de 500 

años. 

 

- c.2) Los siguientes valores en función de la superficie de la cuenca. 
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Superficies 

(Km
2
) 

Q 

(m3/s/Km
2
) 

Características de los 

terrenos 

0-5 20 Rústicos y urbanos 

5-20 20-15 Rústicos 

5-30 20-15 Urbanos 

 

- c.3) El valor arrojado de las siguientes fórmulas empíricas: 

 

Si  S < 25 Km
2
  Q=45·S 

0,636 

Si  S > 25 Km
2
  Q=65,54·S 

0,522 

Para superficies mayores de 30 Km
2
, se aplicará únicamente el punto c.1 y el c.3.” 

En el caso de este estudio, el punto c.1) no se podría aplicar ya que las 

restricciones, dadas por esta directriz, de umbrales de escorrentía (< 25 mm) y 

coeficientes de escorrentía (< 0,65), no se cumplen para nuestro estudio. Por 

otro lado, el punto c.2) tampoco es factible su empleo, ya que la superficie de 

la cuenca de este estudio es mayor a los 30 Km
2
. En resumen, el único punto 

que es apropiado para obtener el caudal para un periodo de retorno de 500 

años sería el punto c.3). 

Al aplicar esta fórmula para el valor del área de la cuenca en estudio, se 

obtiene: 

Q500años = 65,54 x 56,819 
0,522

 = 539,95 m
3
/s 

Este caudal calculado es el que se utilizará para el cálculo de las obras de 

encauzamiento previstas. El resto de caudales obtenidos en este anejo servirán tanto 

como de referencia para estudiar el comportamiento del río en los distintos periodos 

de retorno, así como para todo lo que se considere oportuno para la realización más 

correcta del proyecto.  

Por tanto, los caudales que se emplearán serán: 

- Q = 539,95 m
3
/s para el tramo desde el P.K. 0 hasta el P.K. 1780 (Rambla 

Baja). 

- Q = 378.93 m
3
/s para el tramo desde P.K. 1780 hasta el P.K.3580 

(Rambla Alta). 
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- Q = 161.02 m
3
/s para el tramo desde P.K. 0 hasta el P.K.180 (Rambla 

Derecha). 

Según se me informó en el área de medioambiente de la Junta de Andalucía, 

el artículo 42 de la Ley de Aguas de Andalucía (Ley 9/2010) regula los aspectos 

básicos de los informes de aguas respecto de la ordenación territorial y urbanística.  

Literalmente este artículo establece:  

1. La Consejería competente en materia de agua deberá emitir informe sobre 

los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas Administraciones 

Públicas que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas 

continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de protección, a las 

zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a 

los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de 

servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la 

planificación hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el 

Consejo de Gobierno. 

2. La Administración competente para la tramitación de los instrumentos de 

ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico solicitará a la Consejería 

competente en materia de agua informe sobre cualquier aspecto que sea de su 

competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de aducción y depuración. El 

informe se solicitará con anterioridad a la aprobación de los planes de ordenación 

territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico. El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en el plazo 

de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite en dicho plazo, en los 

términos de la legislación básica de aguas. 

En dicho informe se deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los 

planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan los datos del deslinde del 

dominio público y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía que haya 

facilitado la Consejería competente en materia de agua a las entidades promotoras 

de los planes. Igualmente, el informe apreciará el reflejo que dentro de los planes 

tengan los estudios sobre zonas inundables 

Número 2 del artículo 42 redactado por el apartado uno del artículo 3 de la 

Ley [ANDALUCÍA] 3/2015, 29 diciembre, de Medidas en Materia de Gestión 
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Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal 

(«B.O.J.A.» 12 enero 2016).Vigencia: 12 enero 2016 

3. Cuando la ejecución de los actos o planes de las Administraciones 

comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Consejería 

competente en materia de agua al que se refiere este artículo se pronunciará 

expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para 

satisfacer tales demandas, así como sobre la adecuación del tratamiento de los 

vertidos a la legislación vigente. 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las 

ordenanzas y actos que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus 

competencias, salvo que se trate de actuaciones llevadas a cabo en aplicación de 

instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe 

previo de la Consejería competente en materia de agua con carácter favorable. 

5. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento 

urbanístico deberán incorporar las determinaciones y medidas correctoras 

contenidas en el informe de la Consejería competente en materia de agua que 

minimicen la alteración de las condiciones hidrológicas de las cuencas de 

aportación y sus efectos sobre los caudales de avenida. 

6. En los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento 

urbanístico, no se podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna 

instalación o construcción, ni de obstáculos que alteren el régimen de corrientes. 

7. Reglamentariamente se establecerá el contenido mínimo que deben 

recoger los instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de agua. 

En tanto que el futuro Reglamento de la Ley de Aguas de Andalucía no 

desarrolle el contenido de este artículo, la Dirección General de Planificación y 

Gestión del Dominio Público Hidráulico ha emitido unas Instrucciones de uso 

interno para unificar los contenidos y valoración que desde las distintas unidades de 

la Junta de Andalucía se realicen respecto de los temas de aguas en los expedientes 

urbanísticos y territoriales. Para conocimiento público, por parte de los 

Ayuntamientos y agentes implicados en las tramitaciones de expedientes 

urbanísticos,  la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 

Hidráulico ha redactado unas "Recomendaciones respecto de estudios de cauces para 
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ordenamiento urbanístico", unas “Directrices para la redacción de estudios 

hidrológicos e hidráulicos destinados a las diferentes figuras de planeamiento”  y 

unas "Recomendaciones al planeamiento urbanístico". 

Es decir, después de todo lo expuesto, en este trabajo me ceñiré, 

íntegramente, a lo dispuesto en este documento (Directrices para la redacción de 

estudios hidrológicos e hidráulicos destinados a las diferentes figuras de 

planeamiento), por ello se continuará con un Q500años = 539,95 m
3
/s.  
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APÉNDICE 1: DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

 

En este apéndice se presentan, tabulados, los datos pluviométricos recogidos por la 

estación localizada en el Aeropuerto de Almería.   
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APÉNDICE 2: PLANO CUENCA, SUBCUENCAS Y CAUCE 

PRINCIPAL 

 

En este apéndice se expone el plano donde se delimita la cuenca, las tres distintas 

subcuencas y el cauce principal.  
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APÉNDICE 3: USOS DEL SUELO 

 

En este apéndice se expone el plano donde se presentan los distintos usos del suelo 

en la cuenca y, por tanto, en las distintas subcuencas. 
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APÉNDICE 4: ORTOFOTOS 

 

En este apéndice se ofrece el plano donde se presenta, superpuesta, la cuenca 

estudiada sobre las ortofotos de la zona. 
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APÉNDICE 1.  DATOS PLUVIOMÉTRICOS. 

 

En este apéndice se recogen, tabulados, los datos pluviométricos, desde el año 

1968 hasta el 2012, recogidos por la estación localizada en el Aeropuerto de Almería, 

próximo a la zona estudiada, a unos 5 kilómetros de distancia.  

 

Año Mes 
Prec. Total 

(mm) 

Prec. Max 

(mm) 

1968 Ene     

1968 Feb 47,8 23,2 

1968 Mar 39,2 17,3 

1968 Abr 18,1 10,1 

1968 May 10,1 9 

1968 Jun 0,4 0,4 

1968 Jul 0 0 

1968 Ago 1,5 1,1 

1968 Sep 2,3 2,1 

1968 Oct 0 0 

1968 Nov 23,8 7,3 

1968 Dic 16,7 7,2 

1969 Ene 26,4 17 

1969 Feb 74,9 46,5 

1969 Mar 9,5 6 

1969 Abr 25,5 23,7 

1969 May 15,4 13,2 

1969 Jun 1,2 1,2 

1969 Jul 0 0 

1969 Ago 1,3 1,3 

1969 Sep 3,7 2,8 

1969 Oct 104,1 29,6 

1969 Nov 71,9 42,6 

1969 Dic 23,9 7 

1970 Ene 111,9 49 

1970 Feb 0 0 

1970 Mar 19,7 11,7 

1970 Abr 32 29,1 

1970 May 1 0,6 

1970 Jun 0 0 

1970 Jul 0 0 

1970 Ago 0 0 
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1970 Sep 1,5 1,5 

1970 Oct 29,5 18,7 

1970 Nov 0 0 

1970 Dic 62,5 23 

1971 Ene 28,2 12,6 

1971 Feb 0 0 

1971 Mar 44,5 16,3 

1971 Abr 47,4 16,7 

1971 May 38,5 8,5 

1971 Jun 15,8 15,8 

1971 Jul 0 0 

1971 Ago 0 0 

1971 Sep 2,7 2,7 

1971 Oct 0 0 

1971 Nov 33,3 10,7 

1971 Dic 58 25,9 

1972 Ene 20,4 11,8 

1972 Feb 2,3 1,3 

1972 Mar 27,5 6 

1972 Abr 28,8 24,9 

1972 May 8,1 3,8 

1972 Jun 98 98 

1972 Jul 0 0 

1972 Ago 0 0 

1972 Sep 37,7 14,8 

1972 Oct 50,5 15,6 

1972 Nov 101,3 26,9 

1972 Dic 0,3 0,3 

1973 Ene 4 2,1 

1973 Feb 9,2 8,5 

1973 Mar 36,8 20,2 

1973 Abr 0,7 0,7 

1973 May 7,4 7 

1973 Jun 2,2 2,2 

1973 Jul 0 0 

1973 Ago 2,2 2,2 

1973 Sep 1 1 

1973 Oct 23,1 9 

1973 Nov 30,2 14,5 

1973 Dic 46,2 16,6 

1974 Ene 1,4 1,4 

1974 Feb 7,5 6 

1974 Mar 20,8 12 
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1974 Abr 8,5 3,2 

1974 May 0 0 

1974 Jun 33,2 16,5 

1974 Jul 1,7 0,8 

1974 Ago 0 0 

1974 Sep 0 0 

1974 Oct 41,1 30 

1974 Nov 4 4 

1974 Dic 0 0 

1975 Ene 9,3 5 

1975 Feb 31 25 

1975 Mar 51 15,5 

1975 Abr 31,5 16,3 

1975 May 8,2 4 

1975 Jun 0 0 

1975 Jul 0 0 

1975 Ago 6,1 3,1 

1975 Sep 0,8 0,8 

1975 Oct 0 0 

1975 Nov 4 4 

1975 Dic 22,2 7,9 

1976 Ene 8,5 4,6 

1976 Feb 13,5 7,1 

1976 Mar 4,7 3,5 

1976 Abr 103,6 24,2 

1976 May 45,7 26,2 

1976 Jun 0,4 0,4 

1976 Jul 3,5 3,5 

1976 Ago 0 0 

1976 Sep 22,1 14 

1976 Oct 34 22,9 

1976 Nov 2,3 2,3 

1976 Dic 25,9 7,6 

1977 Ene 59,4 18,2 

1977 Feb 3,5 1,8 

1977 Mar 1,6 1,6 

1977 Abr 23,3 20,7 

1977 May 11,1 10,3 

1977 Jun 1,4 1,4 

1977 Jul 4,6 3,9 

1977 Ago 1,6 1,6 

1977 Sep 0 0 

1977 Oct 36,8 16,2 
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1977 Nov 26,7 9,6 

1977 Dic 12,7 8,4 

1978 Ene 13,5 9 

1978 Feb 20 6 

1978 Mar 9,3 3,8 

1978 Abr 42 20 

1978 May 16 10,9 

1978 Jun 3,9 3,1 

1978 Jul 0 0 

1978 Ago 0 0 

1978 Sep 0,5 0,5 

1978 Oct 0,2 0,2 

1978 Nov 31,8 22,2 

1978 Dic 15,3 5,2 

1979 Ene 79,7 25 

1979 Feb 35,7 14 

1979 Mar 16,8 7 

1979 Abr 3 3 

1979 May 0 0 

1979 Jun 0 0 

1979 Jul 0,3 0,3 

1979 Ago 0 0 

1979 Sep 0,3 0,3 

1979 Oct 39 16 

1979 Nov 1 1 

1979 Dic 0 0 

1980 Ene 47,1 22,2 

1980 Feb 19,9 6,4 

1980 Mar 20 8,9 

1980 Abr 16,5 6,2 

1980 May 14,3 9,5 

1980 Jun 1,5 1,5 

1980 Jul 0,3 0,3 

1980 Ago 0 0 

1980 Sep 15 15 

1980 Oct 0,3 0,3 

1980 Nov 14,5 5,2 

1980 Dic 0,8 0,8 

1981 Ene 0,2 0,2 

1981 Feb 19,2 8,2 

1981 Mar 3,6 1,8 

1981 Abr 45,3 16,1 

1981 May 0,7 0,7 
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1981 Jun 2 2 

1981 Jul 0 0 

1981 Ago 5,6 3,6 

1981 Sep 0,5 0,3 

1981 Oct 5,9 5,8 

1981 Nov 0 0 

1981 Dic 18,7 9 

1982 Ene 18,8 5,6 

1982 Feb 5,1 2,7 

1982 Mar 2,6 2,6 

1982 Abr 28,1 9,7 

1982 May 0,8 0,5 

1982 Jun 0 0 

1982 Jul 0 0 

1982 Ago 0,3 0,3 

1982 Sep 0,7 0,6 

1982 Oct 9,6 4,9 

1982 Nov 72,1 31,8 

1982 Dic 1,2 0,7 

1983 Ene 0,2 0,1 

1983 Feb 14,1 7,4 

1983 Mar 0,3 0,3 

1983 Abr 1,1 1,1 

1983 May 1,7 0,9 

1983 Jun 0 0 

1983 Jul 0 0 

1983 Ago 1,2 1,2 

1983 Sep 0 0 

1983 Oct 3,9 3,8 

1983 Nov 67,1 16,4 

1983 Dic 27,8 14,2 

1984 Ene 6,4 6,4 

1984 Feb 5,4 4,1 

1984 Mar 16,7 6,6 

1984 Abr 7 5 

1984 May 40,6 8 

1984 Jun 6 5,7 

1984 Jul 0 0 

1984 Ago 0 0 

1984 Sep 0,7 0,6 

1984 Oct 1 1 

1984 Nov 26,3 12 

1984 Dic 0 0 
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1985 Ene 12,6 4,2 

1985 Feb 18,2 10,6 

1985 Mar 0 0 

1985 Abr 7,4 4,3 

1985 May 9,8 3 

1985 Jun 0 0 

1985 Jul 0,7 0,7 

1985 Ago 0 0 

1985 Sep 0,8 0,7 

1985 Oct 14,1 14 

1985 Nov 63 27,8 

1985 Dic 13,3 5,9 

1986 Ene 15,8 9,2 

1986 Feb 2,8 1,4 

1986 Mar 44,7 23 

1986 Abr 5,9 3,5 

1986 May 2,2 2,2 

1986 Jun 4,7 3,1 

1986 Jul 8,7 8,7 

1986 Ago 0 0 

1986 Sep 11,3 7,1 

1986 Oct 51,1 39,8 

1986 Nov 12 5,4 

1986 Dic 0 0 

1987 Ene 45,1 17,5 

1987 Feb 36,2 14,2 

1987 Mar 0 0 

1987 Abr 9,7 9 

1987 May 0,4 0,4 

1987 Jun 1,9 1,4 

1987 Jul 3,7 3,7 

1987 Ago 3,6 3,6 

1987 Sep 0 0 

1987 Oct 64,7 51,6 

1987 Nov 13,7 12,5 

1987 Dic 27,1 10,8 

1988 Ene 9,5 5 

1988 Feb 58 56,8 

1988 Mar 0 0 

1988 Abr 28 16,2 

1988 May 16,9 16,9 

1988 Jun 3,5 3,1 

1988 Jul 0 0 
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1988 Ago 0 0 

1988 Sep 25,8 24,6 

1988 Oct 65,5 43,2 

1988 Nov 22,8 14 

1988 Dic 0 0 

1989 Ene 68,8 32,9 

1989 Feb 18,8 12 

1989 Mar 68,9 23,4 

1989 Abr 47,8 23,6 

1989 May 18,7 7,2 

1989 Jun 5,6 5,6 

1989 Jul 0 0 

1989 Ago 1,1 0,7 

1989 Sep 107,4 94 

1989 Oct 73,9 63,8 

1989 Nov 85,2 15,5 

1989 Dic 55,3 16,1 

1990 Ene 10,9 5 

1990 Feb 0 0 

1990 Mar 11,9 2,8 

1990 Abr 44,9 23,8 

1990 May 4,6 3,2 

1990 Jun 0,8 0,4 

1990 Jul 2 2 

1990 Ago 0 0 

1990 Sep 10,9 8,5 

1990 Oct 6,9 3,8 

1990 Nov 8,1 7,7 

1990 Dic 33,1 21,1 

1991 Ene 5,5 2,4 

1991 Feb 26,1 7,6 

1991 Mar 31 16,6 

1991 Abr 5 4,6 

1991 May 0 0 

1991 Jun 0 0 

1991 Jul 0 0 

1991 Ago 1,1 0,9 

1991 Sep 10,3 5,2 

1991 Oct 32,1 20,1 

1991 Nov 0,4 0,4 

1991 Dic 8,6 2,9 

1992 Ene 57,8 48,1 

1992 Feb 23,2 12,2 
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1992 Mar 22,1 6,2 

1992 Abr 0,3 0,3 

1992 May 9,8 5,1 

1992 Jun 85,1 42,4 

1992 Jul 0 0 

1992 Ago 0 0 

1992 Sep 0 0 

1992 Oct 22,9 9,6 

1992 Nov 36,2 17,1 

1992 Dic 1,8 1,3 

1993 Ene 0 0 

1993 Feb 39,5 22 

1993 Mar 11,6 7,8 

1993 Abr 5,7 4,2 

1993 May 69,4 41,7 

1993 Jun 0 0 

1993 Jul 0 0 

1993 Ago 0,4 0,4 

1993 Sep 0,6 0,6 

1993 Oct 34,2 17,7 

1993 Nov 73,2 33,6 

1993 Dic 0 0 

1994 Ene 28,1 27,1 

1994 Feb 118,5 92,6 

1994 Mar 0,7 0,7 

1994 Abr 10,5 9,4 

1994 May 0 0 

1994 Jun 0 0 

1994 Jul 0 0 

1994 Ago 0,3 0,3 

1994 Sep 35,8 19,6 

1994 Oct 50,7 34 

1994 Nov 24,9 21,7 

1994 Dic 1,9 1,9 

1995 Ene 1,4 1,4 

1995 Feb 23,7 23,7 

1995 Mar 8,9 8,9 

1995 Abr 0 0 

1995 May 0 0 

1995 Jun 20,4 11,1 

1995 Jul 7,4 7,4 

1995 Ago 1,3 0,7 

1995 Sep 0,5 0,5 
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1995 Oct 6,3 6,2 

1995 Nov 2,3 1,6 

1995 Dic 40,4 17,5 

1996 Ene 43 11,8 

1996 Feb 4,3 3,7 

1996 Mar 13,5 6,6 

1996 Abr 14 8 

1996 May 12 6,7 

1996 Jun 0 0 

1996 Jul 0 0 

1996 Ago 0 0 

1996 Sep 28 12,5 

1996 Oct 22,5 22,5 

1996 Nov 21 7,4 

1996 Dic 74,9 20,7 

1997 Ene 41,6 11,1 

1997 Feb 0,9 0,9 

1997 Mar 0 0 

1997 Abr 29,2 14,2 

1997 May 8,4 6 

1997 Jun 0,4 0,4 

1997 Jul 0 0 

1997 Ago 0,9 0,8 

1997 Sep 35,6 14,4 

1997 Oct 26,8 21,5 

1997 Nov 19,1 8,9 

1997 Dic 76,7 30,1 

1998 Ene 12,4 8 

1998 Feb 13,5 5 

1998 Mar 0,9 0,6 

1998 Abr 0 0 

1998 May 4,9 2,1 

1998 Jun 1,5 1,5 

1998 Jul 0 0 

1998 Ago 2 1,8 

1998 Sep 3 2,6 

1998 Oct 1 1 

1998 Nov 0,3 0,2 

1998 Dic 25,4 20 

1999 Ene 27,2 16,6 

1999 Feb 59,2 50 

1999 Mar 23,4 8,5 

1999 Abr 6,1 6,1 
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1999 May 0,1 0,1 

1999 Jun 0 0 

1999 Jul 0 0 

1999 Ago 1 1 

1999 Sep 4,3 2,1 

1999 Oct 46,1 29,7 

1999 Nov 35,4 6,5 

1999 Dic 15,3 15,3 

2000 Ene 19,4 6,5 

2000 Feb 0 0 

2000 Mar 0,4 0,4 

2000 Abr 13,2 4,8 

2000 May 53,3 20,4 

2000 Jun 0 0 

2000 Jul 0 0 

2000 Ago 0 0 

2000 Sep 0,8 0,8 

2000 Oct 81,1 32,2 

2000 Nov 0,7 0,4 

2000 Dic 81,2 39,3 

2001 Ene 4,3 2,2 

2001 Feb 4,2 3,8 

2001 Mar 0,3 0,3 

2001 Abr 1,8 1,7 

2001 May 13,8 11 

2001 Jun 0 0 

2001 Jul 0 0 

2001 Ago 0 0 

2001 Sep 12,9 8,4 

2001 Oct 28,7 22,1 

2001 Nov 14,1 9,1 

2001 Dic 33,8 15,7 

2002 Ene 0,5 0,4 

2002 Feb 0,1 0,1 

2002 Mar 49,8 33,2 

2002 Abr 39 30,3 

2002 May 9,8 9,8 

2002 Jun 6,6 6,4 

2002 Jul 0 0 

2002 Ago 0,2 0,2 

2002 Sep 3,4 2,4 

2002 Oct 1 1 

2002 Nov 44 27,2 
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2002 Dic 3,1 1,3 

2003 Ene 12,9 7,6 

2003 Feb 44 13,8 

2003 Mar 16,4 10,8 

2003 Abr 12 6,3 

2003 May 2,8 1,5 

2003 Jun 0,7 0,7 

2003 Jul 0 0 

2003 Ago 0 0 

2003 Sep 0 0 

2003 Oct 23,6 14,4 

2003 Nov 32,7 11,8 

2003 Dic 55,1 28,2 

2004 Ene 5,2 5,2 

2004 Feb 15,6 9,9 

2004 Mar 43,4 21,2 

2004 Abr 64,5 35,4 

2004 May 15 7,4 

2004 Jun 0,2 0,2 

2004 Jul 0 0 

2004 Ago 0,1 0,1 

2004 Sep 2,5 1,5 

2004 Oct 2,1 1 

2004 Nov 12,9 7 

2004 Dic 39,6 33,2 

2005 Ene 0 0 

2005 Feb 65,5 26,2 

2005 Mar 23,5 7 

2005 Abr 7,5 7,2 

2005 May 3,6 3,6 

2005 Jun 0 0 

2005 Jul 1,4 1,4 

2005 Ago 1,8 1,4 

2005 Sep 0,1 0,1 

2005 Oct 4,1 3 

2005 Nov 9,6 3,2 

2005 Dic 3,6 3,2 

2006 Ene 119,1 50 

2006 Feb 20,2 15 

2006 Mar 6,4 2,2 

2006 Abr 21,9 17 

2006 May 32,7 15,5 

2006 Jun 8,5 7,6 
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2006 Jul 2 2 

2006 Ago 0 0 

2006 Sep 19 7,9 

2006 Oct 8,6 6,9 

2006 Nov 22,9 7,2 

2006 Dic 14,2 6 

2007 Ene 35,2 17,7 

2007 Feb 1,8 0,7 

2007 Mar 0,6 0,5 

2007 Abr 30,3 12,4 

2007 May 0,7 0,4 

2007 Jun 0,9 0,9 

2007 Jul 0 0 

2007 Ago 0 0 

2007 Sep 37 35,3 

2007 Oct 66,5 28,1 

2007 Nov 11 9,2 

2007 Dic 26,2 26,1 

2008 Ene 5,1 4,9 

2008 Feb 21,2 13,3 

2008 Mar 2,8 2,8 

2008 Abr 2,3 1,3 

2008 May 32 21,2 

2008 Jun 0 0 

2008 Jul 5,2 3,1 

2008 Ago 0 0 

2008 Sep 26,1 10 

2008 Oct 29,1 12,7 

2008 Nov 49,9 17 

2008 Dic 29,5 25,4 

2009 Ene 24,7 9 

2009 Feb 19,3 8 

2009 Mar 21,5 15,3 

2009 Abr 9,3 4,3 

2009 May 2,5 1,5 

2009 Jun 0,6 0,5 

2009 Jul 0,7 0,7 

2009 Ago 0 0 

2009 Sep 37,1 21,3 

2009 Oct 1,5 1 

2009 Nov 7,7 6,9 

2009 Dic 136,8 46,2 

2010 Ene 75,1 23,4 
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2010 Feb 75,1 12,5 

2010 Mar 60,6 25,3 

2010 Abr 9,5 5,6 

2010 May 0,4 0,4 

2010 Jun 0,1 0,1 

2010 Jul 0,1 0,1 

2010 Ago 3,4 1,1 

2010 Sep 1,5 1,4 

2010 Oct 14,3 6,9 

2010 Nov 62,9 30,1 

2010 Dic 57,7 20,6 

2011 Ene 10,4 6 

2011 Feb 9,9 4,7 

2011 Mar 21,1 8,3 

2011 Abr 11,8 5,8 

2011 May 15 4,9 

2011 Jun 1,3 1,2 

2011 Jul 0 0 

2011 Ago 0,7 0,7 

2011 Sep 19,7 13 

2011 Oct 20,8 12,3 

2011 Nov 31,2 15,4 

2011 Dic 3,5 3,2 

2012 Ene 22,6 15 

2012 Feb 0,4 0,4 

2012 Mar 5,5 3,2 

2012 Abr 0,1 0,1 

2012 May 0 0 

2012 Jun 1,2 1,2 

2012 Jul 0 0 

2012 Ago 0 0 

2012 Sep 29 19 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se van a realizar los cálculos necesarios para el 

dimensionamiento hidráulico del encauzamiento de la Rambla de Retamar. 

 

Para llevar a cabo dicho proceso, se parte de los caudales obtenidos en el 

Anejo Nº 7 Estudio Hidrológico. 

 

Además de determinar las secciones necesarias en los distintos tramos 

considerados, se dimensionará la escollera de protección de los taludes del cauce en 

los primeros tramos del encauzamiento. 

 

Para todo ello, se establecerán en primer lugar los condicionantes y criterios 

de diseño considerados, así como el método de cálculo empleado. 
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2. CONDICIONANTES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Las secciones proyectadas permitirán la evacuación, con suficiente margen de 

seguridad, del caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, ya que las 

obras de encauzamiento se encuentran en núcleo urbano. 

 

Se han propuesto dos secciones tipo, que responden a distintos 

condicionantes, tales como espacio disponible, idoneidad de materiales, adaptación 

al medio, etc,  

 

En el diseño del encauzamiento proyectado se han tenido en cuenta las 

características del río, tanto aguas arriba como aguas abajo del tramo en el 

que se sitúan las obras. 

 

Siguiendo la graduación del eje de la rambla la tramificación ha sido la 

siguiente: 

 

- Rambla Baja: 

 

 P.K. 0 al 60 (Apéndice 1). En este tramo, que se trata del tramo más bajo y 

que se abre al mar, no se realizará ningún tipo de actuación, ya que se trata de 

zona litoral sin riesgos sociales ni estructurales. La sección del cauce es 

indefinida y casi indiferenciable. Está compuesto por arenas de playa. En el 

tramo existe un camino que cruza transversalmente el cauce natural de la 

rambla. La presencia de vegetación es nula.   

 

 P.K. 60 al 1720 (Apéndice 1). En este tramo, que se localiza en las zonas 

más bajas del curso del cauce, se ejecutará una canalización rectangular  de 

muro de gaviones. La margen derecha pertenece al Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar (Decreto 314/1987). Según la Ley de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental (Ley GICA) este tipo de actuaciones precisan de una 

Autorización Ambiental Unificada. Sin embargo, según esta misma ley, y 

transcribiendo textualmente lo que dice la ley GICA: “Se exceptuarán 

aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana”. En 

el caso objeto de estudio, la rambla transcurre por territorio urbano. Es decir, 
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según la Ley GICA, no se precisa de estudios previos. En cualquier caso se 

empleará una solución que sea respetable con el medio y sostenible. La 

sección natural del cauce se trata de una amplia apertura con taludes 

próximos al 1/1. Se ha detectado algún pequeño movimiento del terreno en la 

margen izquierda. La vegetación es relativamente densa y muy degradada. 

Por ello, se ha optado por esta protección flexible, formada por gaviones 

colocados en la parte baja del talud hasta una altura que salve en condiciones 

de seguridad la lámina de agua para un periodo de retorno de 500 años. En la 

solera sólo se realizará el reperfilado del cauce, obteniéndose de este modo 

una pendiente uniforme. 

 

- Rambla Derecha: 

 

 P.K. 0 al 180 (Apéndice 1). Este tramo pertenece al ramal de la rambla que 

baja por la derecha de la cuenca. La sección transversal es ancha, estando los 

pies de los taludes poco definidos, pero estables. La presencia de vegetación 

es reducida, limitándose a matorral de considerado tamaño. La solución 

escogida es la canalización por bloques de gaviones. Esta canalización será 

tal que recoja el caudal calculado en este tramo para un periodo de retorno de 

500 años. La solera sólo será reperfilada obteniéndose de este modo una 

pendiente uniforme. 

 

- Rambla Alta: 

 

 P.K. 1720 al 1960 (Apéndice 1). La sección transversal es similar al anterior, 

estando los pies de talud menos definidos y la vegetación menos densa e igual 

de degradada. Sin embargo, esta sección es mucho más estrecha que la 

anterior. Al igual que en el anterior tramos, se ha detectado algún pequeño 

movimiento del terreno en la margen izquierda. La solución escogida es la de 

sendos muros de gaviones colocados en las márgenes, con el condicionante 

de que albergue, con total seguridad, la cantidad de agua calculada para un 

periodo de retorno de 500 años. En la solera sólo se realizará el reperfilado 

del cauce obteniéndose de este modo una pendiente uniforme. 
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 P.K. 1860 al 2560 (Apéndice 1). La sección transversal se ensancha, estando 

los pies de talud menos definidos que en el tramo anterior. Esto último sucede 

sobre todo en la margen derecha, donde el talud es bastante más suave que en 

la margen izquierda, debido la ausencia de presión urbanística en esta ribera. 

La vegetación se hace mucho más clara, apreciándose en los taludes algunas 

señales de movimiento. El tipo de actuación es exactamente igual que en el 

caso anterior. En la solera sólo se realizará el reperfilado del cauce 

obteniéndose de este modo una pendiente uniforme. 

 

 P.K. 2560 al 2740 (Apéndice 1). En este tramo, el cauce, aunque mantiene 

las mismas características que el tramo anterior, se estrecha de forma 

pronunciada. La presencia de vegetación degradada y densa es apreciable. El 

tipo de actuación es la misma que en el tramo anterior: muros de gaviones. En 

la solera sólo se realizará el reperfilado del cauce obteniéndose una pendiente 

uniforme. 

 

 P.K. 2740 al 3280 (Apéndice 1). Este tramo guarda las mismas 

características que todos los anteriores, la única peculiaridad es que se 

ensancha progresivamente hasta volver a una sección, de nuevo, mucho más 

cerrada. La presencia de vegetación es notable, así como ciertas zonas en 

donde se acumulan diferentes cantidades de basuras, casi todas de carácter 

agrario. La solución adoptada es la de encauzar el cauce natural con muros de 

gaviones. En la solera sólo se realizará el reperfilado del cauce obteniéndose 

una pendiente uniforme en todo el tramo. 

 

 P.K. 3280 al 3580 (Apéndice 1). En este tramo el cauce vuelve a presentar 

un estrechamiento importante y existe una gran densidad de vegetación 

degradada (arbustos). Los taludes están poco definidos, tanto en una margen 

como en la otra, pero presentan una gran inclinación. Existen focos de 

acumulación de basura, sobre todo residuos relacionados con el sector 

agrario. La solución adoptada es la de un canal con muros de gaviones que 

alberguen el volumen de aguas para un periodo de retorno de 500 años 

calculado en anejos anteriores, con seguridad y durabilidad. En la solera sólo 

se realizará el reperfilado del cauce obteniéndose una pendiente uniforme. 
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La velocidad deberá mantenerse dentro de los límites tolerables: 

 

- Velocidad máxima.  El límite para que no se produzca excesiva erosión 

en las obras de fábrica en un paso continuo de agua es de 5 m/s. No 

obstante, valores ligeramente superiores, hasta un 10%, son tolerables 

para períodos de retorno grandes, pues el tiempo que circularía el agua a 

estas velocidades sería en todo caso reducido. Así pues, se estima que 

dicha velocidad (5 m/s) no debe superarse en un periodo de retorno de 

100 años, siendo admisibles las velocidades de 5,5 m/s para la avenida de 

500 años. En el caso de los gaviones se tomarán en cuenta, a modo 

orientativo, los valores anteriormente expuestos. Sin embargo, en este 

análisis, debido a la falta de estudios representativos de los gaviones, se 

utilizará la tensión tractiva límite, que es aquella que determina el valor a 

partir del cual se produciría erosión importante en el material que forma 

el gavión. 

 

- Velocidad mínima. En el encauzamiento proyectado, situado en un 

núcleo urbano, para que no se produzca excesiva sedimentación, con la 

consiguiente pérdida de sección hidráulica, se estima que no deben existir 

velocidades inferiores a 1-2 m/s para periodos de retorno de 2 años. En el 

caso singular de este estudio, como podemos observar en el Anejo Nº 7, 

para un periodo de retorno de 2 años, la precipitación estimada es nula. 

Es decir, este dato se obviará, pero se tendrá en cuenta a la hora de 

confeccionar las distintas secciones con sus respectivas pendientes. 
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3. ESTADO HIDRÁULICO ACTUAL DE LA ZONA DE 

ACTUACIÓN 

 

Se ha realizado una caracterización con HEC-RAS, programa desarrollado 

por el Hydrologic Engineering Center (HEC), que es una aplicación que modeliza el 

flujo del agua en ríos y canales. El programa es unidimensional y fue desarrollado 

por el Cuerpo de Ingenieros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

para controlar ríos, puertos y otras construcciones civiles. 

 

Para el modelaje del cauce total, se han tomado perfiles transversales a lo 

largo del cauce natural del río cada 60 metros. Estos perfiles, dependiendo de su 

localización, se han diferenciado en tres grandes tramos: la Rambla Alta (el tramo 

más alto), la Rambla Derecha (tramo situado a la derecha, desde el viaducto hasta 

donde confluyen ambas ramblas, la alta y la de la derecha, y la Rambla Baja (el 

tramo más bajo del curso de la rambla). 

 

En cada sección introducida en HEC-RAS, se han definido los valores del 

coeficiente de Manning del cauce, así como los coeficientes de expansión del terreno 

y el caudal calculado. 
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4. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LAS 

SECCIONES DE ENCAUZAMIENTO 

 

4.1 DATOS DE PARTIDA 

 

4.1.1   CAUDAL DE CÁLCULO 

 

El dimensionamiento de la sección hidráulica se va a realizar para un caudal 

de 539,95 m
3
/s en el tramo denominado como “Rambla Baja”, de 378,93 m

3
/s en el 

tramo denominado como “Rambla Alta” y de 161,02 m
3
/s en el tramo “Rambla 

Derecha”, que son los caudales obtenido al aplicar la fórmula presentada por 

“Directrices para la redacción de estudios hidrológicos e hidráulicos destinados a las 

diferentes figuras de planeamiento” según los cálculos hidrológicos realizados en el 

Anejo Nº 7.  

 

4.1.2   COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

 

Para la determinación del valor del coeficiente de rugosidad de las secciones 

se han tomado en todos los casos los valores más desfavorables hidráulicamente, es 

decir, los mayores valores posibles para el material. 

 

De esta forma, en lugar de usar una fórmula de rugosidad compuesta exacta, 

se ha usado un valor aproximado más desfavorable. El valor tomado para el 

coeficiente de rugosidad de Manning ha sido el siguiente: 

 

– Tramos de gaviones: rugosidad del relleno del gavión, n = 0,032 

 

4.1.3 PENDIENTE LONGITUDINAL 

 

Se ha realizado la corrección del perfil longitudinal del cauce, que 

actualmente tiene una pendiente irregular y alta, llegando a alcanzarse hasta 

pendientes próximas a los 3 %, hasta conseguir una pendiente uniforme en cada 

tramo encauzado, más adecuada para disminuir la velocidad del agua y conseguir la 

estabilización del lecho según el régimen actual de la rambla. 
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4.2 CÁLCULO DE LAS SECCIONES HIDRÁULICAS 

 

Las secciones para la canalización del cauce se han efectuado con el 

programa HEC- RAS. Para estos cálculos se han efectuado modificaciones en la 

topografía originaria del cauce natural de la rambla objeto de este estudio.  

 

Los tres tramos diferenciados (rambla alta, rambla baja y rambla derecha) 

perfectamente definidos en el plano nº 6 “SECCIONES TRANSVERSALES HEC 

RAS”, se estudiarán de manera aislada cada una de la otra. El conjunto del estudio de 

estos tres tramos nos dará la perfecta corrección del cauce objeto.  

 

A continuación se reflejarán los datos y soluciones obtenidos, así como sus 

conclusiones para el posterior diseño del gavión de contención. 

 

- Rambla Derecha: 
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Los perfiles obtenidos, así como la tabla resumen, una vez realizada la 

corrección, son los siguientes: 
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P.K. 0: 
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P.K. 20: 
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Las velocidades obtenidas, de un modo más aclarativo, en esta sección, son 

las siguientes: 

 

P.K. Velocidad (m/s) 

180 3.83 

160 3.84 

140 3.87 

120 3.88 

100 3.90 

80 3.93 

60 3.97 

40 3.99 

20 4.02 

0 3.98 

  

 

Gráfico de velocidades del canal: 

 

 

 

 

Para calcular la erosión que se produciría por el paso de la avenida en las 

paredes del gavión, se emplea la tensión tractiva límite o permisible. La tensión 

tractiva permisible, tp, indica la fuerza requerida para iniciar el movimiento del 

material de la protección. El valor de este parámetro no está afectado 
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significativamente por la erosionabilidad del material de base. Sin embargo, si el 

material de la protección se erosiona y se mueve, el material de base queda expuesto 

a la fuerza erosiva del flujo, con lo que las consecuencias del fallo de una protección 

pueden ser muy grandes. Para tamaños grandes de piedra y para protecciones de 

escollera, la tensión tractiva permisible viene nada por la fórmula: 

 

 tp = 4D50  

 

Siendo D50 el diámetro medio del material que forma el gavión.  

 

Los datos que ofrece esta fórmula vienen dados en: 

 

- tp: libras/pies
2
 

- D50: pies 

 

En el caso que ocupa a este proyecto se utilizará para rellenar los gaviones 

piedras angulares de caliza dura, que tiene una tensión admisible de 12 kg/cm
2
, este 

dato es facilitado por la empresa comercializadora y explotadora de la cantera.  

 

Las tensiones experimentadas en el canal se presentan en la siguiente tabla: 

 

P.K. Tensión (N/m
2
) 

180 132.99 

160 130.00 

140 134.27 

120 137.35 

100 137.14 

80 138.17 

60 144.36 

40 146.49 

20 148.87 

0 145.77 
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La tensión máxima que soporta el gavión, según reflejan los datos obtenido 

por la simulación hidráulica realizada con HEC-RAS, es de 148,87 N/m
2
. Si pasamos 

este dato (148,87 N/m2) a Kg/m
2
, obtenemos: 15,191 kg/m

2
 (0,0015191 kg/cm

2
). 

 

Es decir, la tensión que se experimenta en el canal es, con respecto a la 

admisible por el material de relleno del gavión: 

 

0,0015191/12  =  0,00013. 

 

Es decir, es sólo el 0,0127 % de la tensión tractiva permisible por el material.  

 

Con respecto al tamaño medio de las piezas que forman el relleno, el cálculo 

de estas nos arroja lo siguiente: 

 

 D50 = tp/4 = 0,778 pies. 

 

Que al cambiar las unidades a un sistema más propio del territorio es: 23,7 cm 

de diámetro.  

 

Las diferentes alturas de los calados que aparecen en el canal son las 

expuestas en la siguiente tabla:  

 

P.K. Profundidad (m) 

180 1.50 

160 1.50 

140 1.49 

120 1.48 

100 1.47 

80 1.46 

60 1.45 

40 1.44 

20 1.43 

0 1.44 
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Una vez obtenidos los datos, y cumpliéndose los requisitos indispensables 

(velocidad y capacidad), la solución elegida es: canalización de sección rectangular 

formada por gaviones de 2,00 metros de altura, 28 metros de ancho y pendiente 

del 1,8 % en la solera, comenzando en el P.K. 0 a una cota de 26,6 metros. 

 

El dimensionado del gavión como tal se ha realizado en el “Anejo Nº 9: 

Cálculo de estructuras”.  

 

 

- Rambla Alta: 
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Los perfiles obtenidos, así como la tabla resumen, una vez realizada la 

corrección, son los siguientes: 
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P.K. 2860: 
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P.K. 2900: 
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P.K. 2940: 
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P.K. 2970: 
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P.K. 3020: 
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P.K. 3060: 
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P.K. 3100: 
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P.K. 3140: 
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P.K. 3180: 
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P.K. 3220: 
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P.K. 3260: 
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P.K. 3300: 
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P.K. 3340: 
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P.K. 3380: 
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P.K. 3420: 
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P.K. 3460: 
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P.K. 3500: 
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P.K. 3540: 
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P.K. 3580: 
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 En este tramo se hallan dos viaductos, localizados en el PK 1921 y PK 2981. 

Los datos resultados obtenidos son los siguientes: 

 

PK 1921: 

- Aguas arriba: 

 

 

- Aguas abajo: 
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PK 2981: 

- Aguas arriba: 
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- Aguas abajo: 
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Las velocidades obtenidas, de un modo más aclarativo, en esta sección, son 

las siguientes: 

 

P.K. Velocidad (m/s) 

3580 4.41 

3560 5.44 

3540 5.62 

3520 5.70 

3500 5.74 

3480 5.76 

3460 5.77 

3440 5.78 

3420 5.78 

3400 5.78 

3380 5.78 

3360 5.78 

3340 5.78 

3320 5.78 

3300 5.78 

3280 5.78 

3260 5.78 

3240 5.78 

3220 5.78 

3200 5.78 

3180 5.78 

3160 5.78 

3140 5.78 

3120 5.78 

3100 5.78 

3080 5.78 

3060 5.78 

3040 5.78 

3030 3.31 

3020 3.02 

3010 2.78 

3000 2.58 

2990 2.41 

2970 5.92 

2960 5.84 

2950 5.82 

2940 5.81 
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2930 5.80 

2920 5.80 

2900 5.79 

2880 5.79 

2860 5.79 

2840 5.79 

2820 5.79 

2800 5.79 

2780 5.77 

2760 5.78 

2740 5.78 

2720 5.78 

2700 5.79 

2680 5.79 

2660 5.78 

2640 5.77 

2620 5.77 

2600 5.78 

2580 5.77 

2560 5.78 

2540 5.77 

2520 5.78 

2500 5.79 

2480 5.77 

2460 5.77 

2440 5.78 

2420 5.77 

2400 5.77 

2380 5.77 

2360 5.77 

2340 5.77 

2320 5.77 

2300 5.78 

2280 5.77 

2260 5.78 

2240 5.78 

2220 5.79 

2200 5.78 

2180 5.78 

2160 5.78 

2140 5.78 
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2120 5.77 

2100 5.77 

2080 5.78 

2060 5.78 

2040 5.77 

2020 5.78 

2000 5.77 

1980 5.78 

1960 5.78 

1950 5.78 

1940 5.78 

1930 3.31 

1910 4.41 

1900 5.12 

1880 5.50 

1860 5.64 

1840 5.72 

1820 5.75 

1800 5.76 

1780 5.77 

 

 

Gráfico de velocidades del canal: 

 

 

Se observan sendas caídas en las velocidades, uniformes, del canal. Los 

tramos de cambio de velocidad que se observan son debidos a la presencia de dos 

viaductos. El flujo al llegar a los pilares decelera y aumenta su cota de coronación ya 
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que se encuentra con los pilares que son los culpables de esta sobre elevación de la 

cota y la reducción de la velocidad.  

 

Como se observa, las velocidades, uniformes, son velocidades muy altas. La 

media aritmética de las velocidades desarrolladas en el cauce es 5.56 m/s. La 

velocidad más alta que experimenta el flujo es de 5.92 m/s. Se ha modificado el 

cauce natural del curso de la rambla, pero la gran variación de cota (43,4 metros) en 

apenas 1800 metros lineales, ha hecho imposible reducir estas velocidades más.  

 

El terreno antes del reperfilado del cauce natural, presentaba una pendiente 

media de 2,8 %. Una vez realizado el reperfilado del cauce, se ha dejado una 

pendiente continua de 2,2 %.  

 

A continuación se van a presentar las distintas tensiones máximas que se 

experimentan en el canal para poder contrastarlas con la tensión tractiva del material  

(35 kg/m
2
) con que se rellenarán los gaviones: 

 

P.K. Tensión (N/m
2
) 

3580 161.70 

3560 262.13 

3540 282.40 

3520 292.05 

3500 296.54 

3480 299.10 

3460 300.42 

3440 301.46 

3420 301.95 

3400 301.95 

3380 301.95 

3360 301.95 

3340 301.95 

3320 301.95 

3300 301.95 

3280 301.93 

3260 301.93 

3240 301.93 

3220 301.93 

3200 301.93 
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3180 301.91 

3160 301.91 

3140 301.91 

3120 301.91 

3100 301.91 

3080 301.91 

3060 301.91 

3040 301.91 

3030 83.85 

3020 67.76 

3010 56.21 

3000 47.47 

2990 40.66 

2970 318.20 

2960 309.03 

2950 305.77 

2940 304.69 

2930 303.82 

2920 303.82 

2900 302.71 

2880 302.71 

2860 302.71 

2840 302.71 

2820 302.71 

2800 302.15 

2780 300.81 

2760 301.89 

2740 301.73 

2720 301.74 

2700 302.09 

2680 302.19 

2660 301.57 

2640 300.15 

2620 300.65 

2600 301.5 

2580 300.66 

2560 301.61 

2540 300.81 

2520 301.46 

2500 302.2 

2480 300.49 
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2460 300.47 

2440 301.44 

2420 300.67 

2400 300.38 

2380 300.80 

2360 300.63 

2340 300.45 

2320 300.82 

2300 301.49 

2280 300.73 

2260 301.61 

2240 301.74 

2220 302.11 

2200 301.76 

2180 302.03 

2160 301.97 

2140 301.68 

2120 300.64 

2100 300.33 

2080 301.69 

2060 301.34 

2040 300.82 

2020 300.88 

2000 300.80 

1980 301.78 

1960 301.43 

1950 301.32 

1940 301.12 

1930 84.05 

1910 161.37 

1900 228.20 

1880 269.04 

1860 285.14 

1840 293.85 

1820 297.68 

1800 299.47 

1780 299.96 

 

La tensión máxima que soporta el gavión, según reflejan los datos obtenidos 

por la simulación hidráulica realizada con HEC-RAS, es de 318,2 N/m
2
. Si pasamos 

este dato (318,2 N/m2) a Kg/m
2
, obtenemos: 32,45 kg/m

2
 
 
(0,003245 Kg/cm

2
). 
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Es decir, la tensión que se experimenta en el canal es, con respecto a la 

admisible por el material de relleno del gavión: 

 

0,003245/12  =  0,00027. 

 

Es decir, es sólo el 0,027 % de la tensión tractiva permisible por el material.  

 

Con respecto al tamaño medio de las piezas que forman el relleno, el cálculo 

de estas nos arroja lo siguiente: 

 

 D50 = tp/4 = 1,662 pies. 

 

Que al cambiar las unidades a un sistema más propio del territorio es: 50,6 cm de 

diámetro.  

 

Con respecto a la altura de los muros, se observa que el canal tiene tramos uniformes, 

por lo que se utilizarán diferentes alturas dependiendo de los tramos. A continuación 

se presentarán, tabuladas, las distintas alturas en cada tramo. 

 

P.K. Profundidad (m) 

3580 1.71 

3560 1.60 

3540 1.55 

3520 1.53 

3500 1.52 

3480 1.51 

3460 1.51 

3440 1.51 

3420 1.51 

3400 1.51 

3380 1.51 

3360 1.51 

3340 1.51 

3320 1.51 

3300 1.51 

3280 1.51 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 8.  ESTUDIO HIDRÁULICO 79 

3260 1.51 

3240 1.51 

3220 1.51 

3200 1.51 

3180 1.51 

3160 1.51 

3140 1.51 

3120 1.51 

3100 1.51 

3080 1.51 

3060 1.51 

3040 1.51 

3030 2.63 

3020 2.89 

3010 3.14 

3000 3.38 

2990 3.62 

2970 1.47 

2960 1.49 

2950 1.50 

2940 1.50 

2930 1.50 

2920 1.50 

2900 1.51 

2880 1.51 

2860 1.51 

2840 1.51 

2820 1.51 

2800 1.51 

2780 1.51 

2760 1.51 

2740 1.51 

2720 1.51 

2700 1.51 

2680 1.51 

2660 1.51 

2640 1.51 

2620 1.51 

2600 1.51 
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2580 1.51 

2560 1.51 

2540 1.51 

2520 1.51 

2500 1.51 

2480 1.51 

2460 1.51 

2440 1.51 

2420 1.51 

2400 1.51 

2380 1.51 

2360 1.51 

2340 1.51 

2320 1.51 

2300 1.51 

2280 1.51 

2260 1.51 

2240 1.51 

2220 1.51 

2200 1.51 

2180 1.51 

2160 1.51 

2140 1.51 

2120 1.51 

2100 1.51 

2080 1.51 

2060 1.51 

2040 1.51 

2020 1.51 

2000 1.51 

1980 1.51 

1960 1.51 

1950 1.51 

1940 1.51 

1930 2.63 

1910 1.98 

1900 1.70 

1880 1.58 

1860 1.54 
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1840 1.52 

1820 1.52 

1800 1.51 

1780 1.51 

 

 

La solución adoptada para salvar estas alturas será la de diferentes alturas 

dependiendo de las circunstancias hidráulicas de los distintos intervalos. Las 

soluciones, en este aspecto, son las expuestas por la siguiente tabla: 

 

 

P.K.  Altura (m) 

3580-3050 2 

3050-3040 3 

3040-2970 4 

2970-2950 3 

2950-1930 2 

1930-1900 3 

1900-1780 2 

 

 

Estas distintas alturas no se realizarán de forma radical. Los cambios de 

alturas se realizarán de modo progresivo hasta alcanzar la cota máxima necesaria. 

Las alturas de las cotas se han tomado desde el lado de la seguridad, para que en 

ningún caso la avenida tenga posibilidad de sobrepasar la protección. Las diferentes 

alturas de agua son debidas a la existencia de los puentes, ya que los pilares de estos 

hacen que el flujo normal de la avenida tenga que variar para salvar estos obstáculos.  

 

Una vez obtenidos los datos, y habiéndose comprobado los requisitos 

indispensables (velocidad y capacidad), la solución elegida es: canalización de 

sección rectangular formada por gaviones con alturas comprendidas desde los 2 a 

los 4 metros, 32 metros de ancho y pendiente del 2,2% en la solera, comenzando 

en el P.K. 1780 a una cota de 26,6 metros. 

 

El tramo que se localiza bajo el puente de abajo no será objeto de actuaciones 

laterales ya que la estructura actual es el propio canal. El canal estudiado se ha hecho 

teniendo en cuenta las condiciones geométricas propias que este viaducto ofrece. La 
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única actuación que se realizará será aquella necesaria para mantener las condiciones 

de seguridad aguas arriba, donde debido a la presencia de dos pilares en el flujo del 

agua se experimentan mayores calados. La actuación propuesta es el progresivo 

aumento de la altura del gavión llegando hasta la cota estudiada, evitando así que el 

agua sobrepase las riberas de la rambla entrando de este modo en la zona urbanizada.  

 

El dimensionado del gavión como tal se ha realizado en el “Anejo Nº 9: 

Cálculo de estructuras”.  

 

 

 

 

 

 

- Rambla Baja: 

 

1720    
RamblaRetamarBaja       Plan: Plan 03    10/03/2014 
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Los perfiles obtenidos, así como la tabla resumen, una vez realizada la 

corrección, son los siguientes: 
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P.K. 1560: 
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P.K. 1440: 
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P.K. 1260: 
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Las velocidades obtenidas, de un modo más claro, en esta sección, son las 

siguientes: 

 

P.K. Velocidad (m/s) 

1720 4.74 

1700 5.73 

1680 5.95 

1650 4.73 

1620 5.14 

1590 5.04 

1560 5.12 

1530 5.37 

1500 5.42 

1470 5.44 

1440 5.45 

1410 4.79 

1380 5.14 

1350 5.13 

1320 5.15 

1290 5.11 

1260 5.13 

1230 5.38 

1200 5.43 

1170 5.43 

1140 5.44 

1110 5.46 

1080 5.46 

1050 4.73 

1020 5.14 

990 5.39 

960 5.44 

930 5.47 

900 5.47 

870 4.79 

840 5.15 

810 5.72 

780 5.85 

750 4.52 

720 4.73 
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690 5.40 

660 5.44 

630 4.73 

600 5.29 

570 4.29 

540 4.23 

510 4.73 

480 5.11 

450 5.15 

420 5.02 

390 5.08 

360 4.35 

330 4.73 

300 5.14 

270 4.09 

240 3.99 

210 3.88 

180 4.04 

150 4.28 

120 4.26 

90 4.73 

60 5.14 

 

 

Gráfico de velocidades del canal: 
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Como se observa, las velocidades son relativamente altas. La media 

aritmética de las velocidades desarrolladas en el cauce es 5,03 m/s. La velocidad más 

alta que experimenta el flujo es de 5.95 m/s.  

 

El terreno antes del reperfilado del cauce natural, presentaba una pendiente 

media de 1,55 %. Una vez realizado el reperfilado del cauce, se ha dejado una 

pendiente continua de 1,4 %.  

 

A continuación se van a presentar las distintas tensiones máximas que se 

experimentan en el canal para poder contrastarlas con la tensión tractiva del material  

(35 kg/m
2
) con que se rellenarán los gaviones: 

 

P.K. Tensión (N/m
2
) 

1720 176.27 

1700 286.68 

1680 298.72 

1650 288.75 

1620 212.94 

1590 333.10 

1560 210.58 

1530 254.37 

1500 240.55 

1470 258.70 

1440 243.16 

1410 289.89 

1380 212.90 

1350 338.24 

1320 213.28 

1290 340.88 

1260 211.41 

1230 253.23 

1200 241.08 

1170 259.75 

1140 242.39 

1110 255.66 

1080 244.71 

1050 288.98 

1020 212.89 
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990 248.28 

960 243.00 

930 254.39 

900 245.45 

870 288.01 

840 213.27 

810 272.60 

780 287.41 

750 250.12 

720 175.72 

690 253.14 

660 242.09 

630 288.78 

600 337.69 

570 279.44 

540 331.31 

510 301.21 

480 209.86 

450 335.74 

420 214.23 

390 340.26 

360 319.44 

330 288.55 

300 212.96 

270 318.47 

240 290.24 

210 458.32 

180 430.21 

150 412.90 

120 336.63 

90 288.85 

60 212.35 

 

 

La tensión máxima que soporta el gavión, según reflejan los datos obtenido 

por la simulación hidráulica realizada con HEC-RAS, es de 458,32 N/m
2
. Si pasamos 

este dato (458,32 N/m2) a Kg/m
2
, obtenemos: 46,77 kg/m

2
 (0,004677 Kg/cm

2
). 
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Es decir, la tensión que se experimenta en el canal es, con respecto a la 

admisible por el material de relleno del gavión: 

 

0,004677/12  =  0,00039. 

 

Es decir, es el 0,039 % de la tensión admisible por el material.  

 

Con respecto al tamaño medio de las piezas que forman el relleno, el cálculo 

de estas nos arroja lo siguiente: 

 

 D50 = tp/4 = 2,39 pies. 

 

Que al cambiar las unidades a un sistema más propio del territorio es: 73 cm 

de diámetro.  

 

El calado existente en los distintos intervalos de esta sección en este tramo, 

son los que se representando es la siguiente tabla: 

 

P.K. Profundidad (m) 

1720 2.28 

1700 1.88 

1680 1.81 

1650 2.28 

1620 2.10 

1590 2.14 

1560 2.11 

1530 2.01 

1500 1.99 

1470 1.98 

1440 1.98 

1410 2.25 

1380 2.10 

1350 2.11 

1320 2.10 

1290 2.12 

1260 2.11 

1230 2.01 
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1200 1.99 

1170 1.99 

1140 1.99 

1110 1.98 

1080 1.98 

1050 2.28 

1020 2.10 

990 2.00 

960 1.98 

930 1.98 

900 1.97 

870 2.25 

840 2.10 

810 1.89 

780 1.84 

750 2.39 

720 2.28 

690 2.00 

660 1.99 

630 2.28 

600 2.04 

570 2.52 

540 2.55 

510 2.28 

480 2.11 

450 2.10 

420 2.15 

390 2.13 

360 2.48 

330 2.28 

300 2.10 

270 2.64 

240 2.70 

210 2.79 

180 2.67 

150 2.52 

120 2.54 

90 2.28 

60 2.10 
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Como se observa, los calados van oscilando entre los 1,81 y los 2,79 metros.  

 

La solución adoptada es la realización en todo el tramo una sección con altura 

de 2,90 metros. Esta solución es escogida ya que salva el calado máximo estudiado, 

con un margen de seguridad. Es de destacar que los valores pluviales son 

sobredimensionados por parte de la Agencia Andaluza del Agua, ya que los datos 

calculados en el Anejo Nº 7, distan mucho de los obtenidos al aplicar las 

correcciones que obliga la Agencia Andaluza del Agua.  

 

Una vez obtenidos los datos, y habiéndose comprobado los requisitos 

indispensables (velocidad y capacidad), la solución elegida es: canalización de 

sección rectangular formada por gaviones de 3,00 metros de altura, 50 metros de 

ancho y pendiente del 1,4 % en la solera, comenzando en el P.K. 1780 a una cota 

de 26,6 metros. 

 

El dimensionado del gavión como tal se ha realizado en el “Anejo Nº 9: 

Cálculo de estructuras”.  
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5. CÁLCULO DE LA SOCAVACIÓN EN EL LECHO 

 

Para el cálculo de la socavación general en el lecho de la rambla se han 

seguido las recomendaciones de la publicación Control de la erosión fluvial en 

puentes (MOPU 29. 1988). En esta publicación se recogen fórmulas para estimar los 

valores de erosión local y general. A partir de estos valores se dimensionan las 

protecciones necesarias para evitar que la socavación comprometa la estabilidad de la 

infraestructura. 

 

En este método se admite que durante la avenida de cálculo se alcanza el 

calado yr dado por las fórmulas llamadas de régimen. Por otra parte, es necesario 

estimar la cota de agua durante esa avenida y, restándole el calado antes mencionado, 

obtener la cota del lecho del río, cuya posición respecto al fondo del cauce en aguas 

bajas define la erosión previsible.  

 

El calado yr definido por las fórmulas es el medio en la sección y, para 

obtener el máximo en el punto más desfavorable, se multiplica por un factor 

mayorante K dado por la siguiente tabla: 

 

Factor mayorante K del calado medio 

Tramo recto de cauce 1,25 

Codo moderado 1,50 

Codo acusado 1,75 

Codo abrupto 2,00 

 

La siguiente figura facilita la comprensión del proceso de cálculo: 
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Por razones dimensionales se ha transformado la versión original de la 

ecuación de régimen de Blench, introduciendo en ella la aceleración de la gravedad. 

Se llega así a la expresión: 

 

 
 

Siendo: 

 

yr: calado de régimen. 

q: calado por unidad de anchura. 

g: aceleración de la gravedad 

α: factor adimensional en función del tamaño del material del lecho, que se 

puede obtener del gráfico de la figura 5.1 

yC: calado crítico 

 

 

 

 

Figura 5.1 
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El calado por unidad de anchura se obtiene al dividir el caudal total circulante 

(para una avenida de 500 años en nuestro caso) entre el ancho del cauce. Los 

resultados obtenidos para cada tramo son los siguientes: 

 

- Rambla Alta: 8,717 m
2
/s 

- Rambla Derecha: 5,751 m
2
/s 

- Rambla Baja: 10,799 m
2
/s 

 

 

El coeficiente α se obtiene mediante el tamaño medio del grano del lecho, siendo este 

de: 11,274 cm. Por tanto, el valor del coeficiente es: α = 1,6. 

 

De este modo, e introduciendo los valores en la fórmula obtenemos los siguientes 

valores de yr: 

 

- Rambla Alta: yr = 3,166 m. 

- Rambla Derecha: yr = 2,399 m. 

- Rambla Baja: yr = 3,652 m. 

 

Ahora a estos valores obtenidos se les aplica el factor mayorante K. En el caso del 

cauce que se está estudiando existen algunos codos, pero todos son de gran amplitud, 

es por ello que se tomará el trazado como recto a todo lo largo del recorrido de la 

rambla; K = 1,25. 

 

De este modo, una vez aplicado esto coeficiente, los valores obtenidos son: 

 

- Rambla Alta: yr = 3,96 m. 

- Rambla Derecha: yr = 3,00 m. 

- Rambla Baja: yr = 4,56 m. 

 

Una vez obtenidos estos valores, sólo queda realizar la diferencia entre las alturas: la 

de la canalización y la calculada ahora. El resultado de esta diferencia será la 

socavación que se desarrolla en el lecho de la rambla. Los resultados son los 

siguientes: 
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- Rambla Alta: 3,96 – 1,51 = 2,45 m. 

- Rambla Derecha: 3,00 – 1,7 = 1,3 m. 

- Rambla Baja: 4,56 – 2,90 = 1,66 m. 

 

Las socavaciones que se obtienen en el lecho de la rambla son muy altas en el tramo 

denominado como Rambla Alta, debido a las elevadas velocidades que se desarrollan 

en el curso de la rambla de Retamar. Ya que resulta imposible una sección alternativa 

a la sección de la canalización propuesta en el actual proyecto por las limitaciones 

topográficas y por la presencia de infraestructuras en el trascurso natural de la 

rambla, se propone el empleo de gaviones manta localizados en el lecho del río. Esta 

solución evitará la socavación en el lecho del río, ya que no existe presencia de finos. 

El espesor de estos mantos de gaviones viene dado por la empresa distribuidora del 

producto, que establece los valores apropiados de espesor, que se han establecido en 

función del gradiente y de la velocidad de la corriente. La siguiente tabla muestra 

esta información:  

 

 

 

La elección de este método, en detrimento de otros posibles, es el de la idea de 

realizar una canalización sin demasiado impacto ambiental, ya que todos los 

materiales son de origen natural (piedra), es decir, están integrados perfectamente en 

el entorno, y, además, con este tipo de solución, la vegetación puede crecer sin 

ningún problema. En otro orden, existe una continuidad estructural ejecutando este 

método en el lecho, ya que los elementos que componen el canal quedan totalmente 

integrados en toda la sección propuesta para el encauzamiento. 

 

En los tramos denominados como tramo Rambla Derecha y Rambla Baja, debido a 

que la socavación se puede considerar moderada, se podría ejecutar un muro de 

escollera hormigonada a una profundidad que superase la de socavación calculada, 

pero esta opción se considerará rechazada ya que ante posibles avenidas, ésta se 

llevaría por delante todo el material. Este material supone un gran volumen de 
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terreno, lo que haría variar las condiciones hidráulicas del canal. La idea de este 

proyecto es proteger el lecho de este tipo de acarreos y mantener unas condiciones 

hidráulicas continuas. Por tanto, una vez desechada la idea de un muro de escollera 

hormigonada, se ejecutará la misma solución que la que se ha adoptado en el tramo 

denominado como Rambla Alta: manto de gaviones.  

 

Como ninguna velocidad supera los 6 m/s, pero existen velocidades muy altas, se 

ejecutarán mantas de 30 cm de ancho. Los anchos elegidos son los que la empresa 

distribuidora de los gaviones facilita en la información de sus productos.  
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5. CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN DE LAS PILAS 

DEL PUENTE 

 

El obstáculo que representa para el flujo la presencia de una pilagenera un 

complejo fenómeno tridimensional que, simplificado, consta de los siguientes 

elementos: 

 

- En primer lugar se genera un flujo descendente en la parte frontal de la pila 

que provoca, por un lado, un vórtice superficial (que se refleja en una 

sobreelevación de la lámina de agua en la cara aguas arriba de la pila) y por 

otro lado unos vórtices de herradura que actúan en el lecho del cauce, tanto en 

la parte frontal como en la parte lateral de la pila. Estos últimos son la 

consecuencia de la erosión local, aunque contribuyen en gran medida, una vez 

formados, a su progresión. 

 

- En la parte aguas debajo de la pila se generan los vórtices de estela, como 

consecuencia de la separación del flujo. Estos vórtices interactúan con los de 

herradura aumentando el poder erosivo del flujo. 
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Para el cálculo de la socavación que se experimentan en las pilas de los puentes 

existentes en la zona de estudio, se ha empleado la ley de Laursen, aunque con la 

aplicación expuesta por el MOPT en su publicación “Control de erosión fluvial en 

puentes”.  

 

Esta fórmula tiene la siguiente expresión: 

 

 

 

Siendo: 

 

e = máxima profundidad de erosión  

y = calado 

b = anchura 

 

La anchura hace referencia al espacio total con que intersecciona el caudal 

circulante, es decir, únicamente la zona que se opone al movimiento normal de la 

avenida.  

 

 Los tres viaductos están formados por dos hileras de pilares oblongos de nariz 

redondeada. La anchura de cada una de las hileras de es 0.8 m. Por tanto, la anchura 

equivalente, para los tres puentes, es de 1.6 m.  

 

Para evitar complicaciones, se denominará al puente de la carretera N-344 (P.K. 

3020 del tramo Rambla Alta, Plano 6 Secciones transversales HEC-RAS) como 

puente 1, al viaducto de la carretera ALP-202 (P.K. 1920 del tramo Rambla Alta, 

Plano 6 Secciones transversales HEC-RAS) más próximo a la zona urbana como 

puente 2, y al viaducto de la carretera ALP-202 (P.K. 180 del tramo Rambla 

Derecha, Plano 6 Secciones transversales HEC-RAS) más alejado de la zona urbana 

como puente 3. 
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El calado estudiado para los tres puentes objeto, y que anteriormente ya se 

definieron, son los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Puente Calado (m) 

1 3.62 

2 2.78 

3 1.5 

 

Introduciendo estos datos presentados en la fórmula, obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

Puente e (m) 

1 2.85 

2 2.61 

3 2.11 

 

 

Una vez calculadas estas erosiones, se procederá, a continuación, al cálculo de la 

protección de estas pilas para evitar la socavación.  

 

Para la protección de las pilas del puente se empleará la un pedraplén 

hormigonado (HM-20) en el fondo de la sección afectada. El tamaño del material 

será el obtenido por la expresión del HEC-18: 

 

 

Siendo: 

 

D50: tamaño medio de la roca, en m 

V: velocidad media de la corriente, en m/s 

Gs: densidad relativa de la roca disponible 

K: variable que va en función de la geometría de la pila:  

- K = 1,5 si la pila tiene la nariz redondeada 

- K = 1,7 si la pila tiene la nariz rectangular 
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En el caso que nos atañe, en el puente 1, la velocidad media es 5,77 m/s, la 

densidad es de 1631,55 Kg/m
3
 y la K igual a 1,5. Por tanto, el tamaño medio de la 

roca es: D50 = 42 cm.  

 

En el puente 2, la velocidad es 5,78 m/s, la densidad del material es de 1631,55  

Kg/m
3
 y la K igual a 1,5. Por tanto, al introducir estos datos en la fórmula, 

obtenemos: D50 = 42 cm. 

 

En el puente, la velocidad es 3,83 m/s, la densidad del material es de 1631,55  

Kg/m3 y la K igual a 1,5. Por tanto, al introducir estos datos en la fórmula, 

obtenemos: D50 = 36 cm. 

 

Las recomendaciones ofrecidas por este método son las siguientes:  

 

- Extender el ancho del rocado al menos dos veces el ancho de la pila, medido 

desde la cara de la pila.  

 

- La protección debe ser más larga que ancha.  

 

- Si el río es angosto, se puede colocar el enrocado a través de toda la sección 

transversal. 

 

- La parte superior del enrocado debe coincidir con la superficie del lecho del 

cauce.  

 

- El espesor mínimo del enrocado debe ser tres veces el diámetro medio de las 

rocas.  

 

- En algunos casos, el enrocado se debe colocar sobre un filtro. El filtro no se 

necesita si el enrocado es bien grabado o si se entierra por debajo del nivel del 

lecho 

 

- El tamaño de la roca no debe exceder dos veces el tamaño medio de las rocas.  

 

Para ofrecer una idea más gráfica, a continuación se muestran dos esquemas que 

muestran lo anteriormente expuesto:  
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Con estos datos, pasaremos a calcular la protección para las pilas del puente. 

 

Debido a que los valores obtenidos anteriormente son muy próximos entre sí 

(D50 = 42 cm, D50 = 42 cm y D50 = 36 cm), se diseñará un mismo tipo de protección 

para todas las pilas.  

 

Siguiendo las recomendaciones antes descritas, y teniendo en cuenta que el 

largo de las pilas es 10 m, el diseño es el siguiente: 

 

- Profundidad: 3 x 0.42 = 1. 26 m. 

 

- Largo: 10 + 2 x (1.5 x 0.8) = 12.4 m 

 

- Ancho: 4 x 0.8 = 3.2 m 
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6. CONCLUSIONES 

 

A modo de resumen, se canalizará la rambla mediante gaviones, un método 

de bajo impacto ambiental y sostenible. La canalización se realizará con secciones 

rectangulares de diferentes bases y alturas, dependiendo de las limitaciones 

topográficas de la zona y de la presencia de infraestructuras. Al utilizar un método 

como los gaviones evitamos las subpresiones y al ser una estructura flexible no 

supone graves problemas constructivos.  

 

La protección del lecho, debido a las grandes socavaciones que se dan, se 

realizará mediante mantos de gaviones de una anchura de 30 cm. Esta anchura se ha 

obtenido siguiendo la información que el distribuidor de los gaviones ofrece en sus 

catálogos de productos.  

 

En el tramo de la Rambla Alta se ejecutará una canalización de sección 

rectangular formada por gaviones con alturas comprendidas desde los 2,0 a los 4,0 

metros, con 32 metros de ancho y pendiente del 2,2% en la solera, acabando en el 

P.K. 3580 a una cota de 64,7 metros. 

 

En el tramo de la Rambla Derecha se ejecutará una canalización de sección 

rectangular formada por gaviones hasta llegar a una cota de coronación de 2,00 

metros de altura, una base de 28 metros de ancho y pendiente del 1% en la solera, 

comenzando en el P.K. 0 (el P.K. está referido a este tramo) a una cota de 26,6 

metros. 

 

Y, por último, en el tramo de la Rambla Baja se ejecutará una canalización de 

sección rectangular formada por gaviones de 3,00 metros de cota de coronación, 50 

metros de ancho y pendiente del 1,4 % en la solera, comenzando en el P.K. 60 a una 

cota de 1,97 metros. 

 

 Es de destacar las altas velocidades experimentadas en el canal para una 

avenida de un periodo de retorno de 500 años. Sin embargo, como se ha calculado, la 

piedra caliza de que se rellenarán los gaviones, soportan las tensiones de tracción sin 

problema.   
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En las pilas de los puentes, para evitar las erosiones locales, se colocará un pedraplén 

hormigonado (HM-20), cuya cota superior será la del lecho. Estas protecciones 

tienen las siguientes dimensiones: 

 

- Profundidad: 3 x 0.42 = 1. 26 m. 

- Largo: 10 + 2 x (1.5 x 0.8) = 12.4 m 

- Ancho: 4 x 0.8 = 3.2 m 
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ÁPENDICE 1: PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES DEL 

HEC-RAS 

 

 

En este apéndice se presenta un plano donde se localizan las distintas secciones 

transversales que se han estudiado para elaborar este anejo. Son éstas las que se han 

definido en el programa informático HEC – RAS. 

 

Este apéndice se divide en tres planos: uno de localización de todas las secciones 

estudiadas y otros dos con mayor detalle.  
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ÁPENDICE 2: HEC-RAS 

 

En este apéndice se muestra la situación actual de la zona, así como la 

respuesta del terreno ante una tormenta como la estudiada.  

 

Rambla Derecha: P.K. 180 al P.K. 0 
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Rambla Alta: P.K. 3580 al P.K. 1720 
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Rambla Baja: P.K. 1720 al P.K. 60 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se procede a realizar el cálculo de la contención confeccionada por muros de 

gaviones de diferentes alturas que constituirán el encauzamiento de la Rambla de 

Retamar.  

 

Los datos utilizados para caracterizar el terreno se han tomado tanto del 

estudio geotécnico propio de este proyecto como de la información técnica ofrecida 

por las empresas comerciales de diferentes materiales. 

 

Los cálculos se han ejecutado con el programa Gawacwin (Grupo 

MACCAFERRI, 2003), software específico facilitado por la empresa distribuidora 

de gaviones para el cálculo de la estabilización de muros de contención a gravedad 

construidos con gaviones. 

 

 

1.1. BASES TEÓRICAS DEL SOFTWARE. 

 

El análisis de un muro de contención implica fundamentalmente el cálculo de 

los empujes del suelo contra el muro y la evaluación de la estabilidad con respecto al 

deslizamiento, vuelco y capacidad de carga. 

 

Para el efecto, la aplicación Gawacwin emplea el Método del equilibrio límite 

o el Método de las cuñas para el cálculo de los empujes laterales del suelo. Este, es 

un método gráfico que considera el equilibrio entre las fuerzas actuantes sobre una 

cuña de suelo limitado por el plano de falla, la espalda del muro y superficie libre del 

suelo. La expresión matemática que representa este estado de equilibrio es la 

siguiente: 

 

 

 

 O equivalentemente: 
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Donde: 

 

Pa, es el empuje activo del suelo 

W, es el peso de la cuña de falla. 

, es el ángulo del plano de falla, medido respecto a la horizontal. 

, es el ángulo de fricción interna del suelo. 

, es el ángulo de fricción muro–suelo. 

, es el ángulo del paramento posterior del muro, medido internamente y con 

respecto a la horizontal. 

 

 

En esta expresión, se observa que el empuje Pa, es función solamente del 

ángulo de la superficie de rotura , pues todos los demás elementos son constantes o 

funciones de . Entonces, se define como el ángulo del plano de rotura , a aquel 

valor de  crítico que corresponde el valor máximo del empuje Pa en la función 

matemática arriba expuesta; es decir, el valor de  se obtiene de la solución a la 

siguiente ecuación diferencial: 

 

 

 

El método del Equilibrio límite, en esta su expresión más general, permiten 

encontrar soluciones a los distintos casos que se presentan en los problemas de 

contención de suelos, con rellenos irregulares o estratificados y también bajo 

diferentes fuerzas externas provocadas por la presencia de agua, sobrecargas, sismo, 

entre otras. 

 

Una solución particular del método del Equilibrio límite, se produce cuando 

se analiza una porción de terreno homogéneo y con un relleno de pendiente 
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uniforme, y donde no existe tampoco ninguna fuerza externa. Esta solución 

corresponde a Coulumb, y se representa mediante la siguiente formulación: 

 

 

 

Donde: 

 

, es peso unitario (o peso específico) del suelo 

H, es la altura del muro 

, es el ángulo de fricción interna del suelo 

, es el ángulo de fricción muro–suelo 

, es el ángulo del paramento posterior del muro, medido internamente y con 

respecto a la horizontal 

, es el ángulo de elevación del terraplén del terreno posterior al muro. 

 

La expresión entre corchetes es conocida como el coeficiente de empuje 

activo, simbolizado como Ka. 

 

Para el caso de un muro sin fricción (=0), superficie del relleno horizontal 

(=0) y muro vertical (=90°), la ecuación de Coulumb se reduce a la siguiente 

expresión: 

 

 

 

La cual es idéntica a la ecuación de Rankine para este especial caso. 

 

De manera similar, que para el empuje activo expuesto, las expresiones para 

hallar el empuje pasivo Pp son las siguientes: 
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Según el método del Equilibrio Límite: 

 

 

 

Según la fórmula de Coulumb: 

 

 

 

Según la fórmula de Rankine: 

 

 

 

1.2. ACCIONES. 

 

Aceleración Sísmica 

 

Para el cálculo del muro de gaviones se obtendrá antes la aceleración sísmica, 

ya que este dato es necesario a la hora de calcular infraestructuras desde el lado de la 

más rigurosa protección. 

 

Para obtener este valor se ha seguido la Norma de Construcción 

Sismorresistente. Esta norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de 

seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el 

proyecto, construcción, reforma y conservación de edificaciones y obras. 

 

La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas 

humanas y reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos 
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futuros. El promotor podrá requerir prestaciones mayores que las exigidas en esta 

Norma, por ejemplo el mantenimiento de la funcionalidad de servicios esenciales.  

 

El dato que se precisa para este estudio es el de la aceleración sísmica 

calculada: 

 

ac = S x x ab 

 

Siendo: 

 

ab: Aceleración sísmica básica (Gráfico 1). 

Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable 

de que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la 

construcción.  
 

Toma los siguientes valores:  

  

Construcciones de importancia normal   = 1,0  

Construcciones de importancia especial   = 1,3  

 

 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:  

  

 Para x ab ≤ 0,1g    

 

 Para 0,1gx ab < 0,4g   

 

 Para 0,4g ≤x ab    

 

 Siendo: 

 

 C: Coeficiente de terreno. Depende de las características 

geotécnicas del terreno de cimentación y que se detallará 

posteriormente. 
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La aceleración sísmica básica de Almería en esta zona es de: ab = 0,14g 

 

El coeficiente adimensional de riesgo, , de esta estructura emplazada en 

suelo periurbano (aunque colindante con la zona urbana), debido a que es 

despreciable la probabilidad de que la destrucción por un terremoto pueda  ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos  

significativos a terceros, se tomará como 1,0. 

 

El producto entre esta aceleración sísmica básica y el coeficiente 

adimensional de riesgo es: 

 

1,0 x 0,14g = 0,14g 

 

Como 0,14g es menor que 0,1g y menor que 0,4g, se aplica el coeficiente de 

amplificación del terreno, C, indicado para estos condicionantes: 

 

 

 

 

Por tanto, debemos de obtener el valor C, coeficiente de terreno, 

característico de la zona sobre la que se asentará la estructura.  

 

La norma establece cuatro tipos distintos de terrenos:  

 

Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs 

> 750 m/s 

 

Terreno Tipo II: Roca fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 

750 m/s ≥ vs > 400 m/s. 

 

Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 
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Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs ≤ 200 m/s. 

 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C 

indicado en la siguiente tabla:  

 

Tipo de 

terreno 

Coeficiente 

C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 

 

El tipo de suelo en el que se localiza este terreno es el Terreno Tipo III, por 

tanto, el valor C es de 1,6.  

 

Por tanto, introduciendo los valores en la fórmula para el coeficiente S, 

obtenemos: S = 1,32. 

 

Una vez que tenemos todos los valores ( Syab = 0,14), los 

introducimos en la fórmula para la obtención de la aceleración de cálculo, siendo el 

resultado de este producto:  

 

ac = S x x ab = 0,185 

 

Por tanto, la aceleración de cálculo es de 0,185. 

 

 

Empuje en el intradós 

 

Sin empuje 

 

 

Empuje en el trasdós 

 

Activo 
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2. CÁLCULO DE MURO DE GAVIONES 

 

2.1. DATOS GENERALES. 

 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: distintas alturas 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 

 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.7 

 

ESTRATOS 

Referencias 
Cota 

superior 
Descripción 

Suelo 0.00 m 

Densidad aparente: 2 t/m
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36º 

Cohesión: 0,63 t/m
2
 

 

 

 

RELLENO DEL TRASDÓS 

Referencias Descripción 

Relleno 

Densidad aparente: 2 t/m
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36º 

Cohesión: 0,63 t/m
2
 

 

 

 

Para el relleno del trasdós se ha utilizado el mismo material que existe en la 

zona donde se ejecuta la obra. Sin embargo, este relleno podrá ser revisado 

posteriormente por parte del agente responsable en la puesta en obra. 
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2.3. GEOMETRÍA. 

 

MURO 

Altura: entre 2 y 3,7 m 

Espesor superior: dependiente 

Espesor inferior: dependiente 

 

La geometría de las contenciones en forma de muros de gaviones es variable 

ya que depende de las circunstancias a salvar en cada tramo. El valor más 

determinante a este respecto es el de la altura del calado de la lámina de agua. 

 

 

2.4. CARGAS. 

 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

Tipo Cota Datos 

Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m
2
 

 

 

2.5. FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO EXIGIBLE.  

 

Según la información proporcionada por la empresa distribuidora, los factores 

de seguridad, mínimos, que se deben tener en cuenta son los siguientes: 

 

- Factor de seguridad ante el deslizamiento: >1,3 

- Factor de seguridad ante el vuelco: >1,5 

- Factor de seguridad de rotura global: >1,5 

 

No obstante, en este proyecto, se será algo más restrictivo, debido a la 

variabilidad del terreno y proximidad en donde se realizaron todos los sondeos. De 

este modo, los factores de seguridad exigidos serán: 

 

- Factor de seguridad ante el deslizamiento: >1,8 

- Factor de seguridad ante el vuelco: >2,0 

- Factor de seguridad de rotura global: >2,0 
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2.6. CÁLCULO DE LOS MUROS DE GAVIONES.  

 

En este punto se analizarán por separado los distintos secciones de muros.  

 

Estas secciones se calcularán en función de la altura de la lámina de agua que 

se desarrolla en el canal en cada distinto tramo diferenciado.  

 

Como se expuso anteriormente, estos cálculos se ha realizado con la ayuda 

del software Gawacwin, aplicación que facilita la empresa distribuidora de los 

gaviones. 

 

- Tramo Rambla Baja: 

 

Muro 1: 

 

Sección del muro 1: 

 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 
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Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 2,00 1,00 

2 1,50 1,00 

3 1,00 1,00 

 

Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 
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Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 44,06 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,67 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 1,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 50,83 grad 

 

 

 

 Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 

 

 

Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 111,43 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,80 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 27,82 kN/m 

Fuerza resistente en la base 85,87 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,09 >1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 27,82 kN/m x m 

Momento Resistente 117,03 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21>2,0 
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Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,20 m 

Tensión normal a la izquierda 89,05 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,38 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 323,54 kN/m2 

 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,38 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 4,93 m 

Radio del arco 5,19 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,03>2,0 

 

 

Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 2,00 54,27 10,78 35,12 7,19 43,41 41,93 564,334 

2 1,00 18,43 1,98 9,18 1,98 31,55 18,49 
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Falla de rotura 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 

 

Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 

 

 

Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,09 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,03 

Tensión en la base (izq.) 89,05 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,38 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 323,54 kN/m
2
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Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente. Para el lecho de la rambla se empleará, como viene 

indicado en el “Anejo Nº 8 Estudio hidráulico”, un manto de gaviones con 30 cm de 

espesor que ocupe la totalidad del lecho. Este último elemento también se encuentra 

en la medición que a continuación se muestra. En el trasdós del muro de gaviones se 

colocará una malla geotextil a lo largo de todo el gavión interior, de modo que las 

distintas capas de terreno no se mezclen con la estructura de gaviones. 

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  3172 9516 7612.8 

3 x 1,5 x 1 1056 4752 3801.6 

4 x 2 x 0,3 9900 23760 19008 

Total   38028 30422.4 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 15850 

Total 15850 
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- Tramo Rambla Derecha: 

 

Muro 1: 

 

Sección del muro 1: 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 1,50 1,00 

2 1,00 1,00 
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Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 17,58 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,33 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,67 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 46,44 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 

 

 

Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 55,66 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,65 m 
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Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 12,11 kN/m 

Fuerza resistente en la base 44,13 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,64>1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 8,08 kN/m x m 

Momento Resistente 44,17 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47>2,0 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,10 m 

Tensión normal a la izquierda 52,19 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,03 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 270,03 kN/m2 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,13 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 5,91 m 

Radio del arco 6,07 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,15>2,0 
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Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 1,00 18,14 1,53 9,05 1,53 31,35 18,19 

  

 

Falla de rotura 

 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 

 

 

Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 
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Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,64 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,15 

Tensión en la base (izq.) 52,19 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,03 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 270,03 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención 

con idénticas propiedades e idénticas dimensiones que las que se consideran en el 

cálculo ejecutado anteriormente. Para el lecho de la rambla se empleará, como viene 

indicado en el “Anejo Nº 8 Estudio hidráulico”, un manto de gaviones con 30 cm de 

espesor que ocupe la totalidad del lecho. Este último elemento también se encuentra 

en la medición que a continuación se muestra. En el trasdós del muro de gaviones se 

colocará una malla geotextil a lo largo de todo el gavión interior, de modo que las 

distintas capas de terreno no se mezclen con la estructura de gaviones.  

 

 

Medición 

 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos y 

atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  115 345 275.2 

3 x 1,5 x 1 114 513 410.4 

4 x 2 x 0,3 688 1444.8 1155.84 

Total   2301.8 1841.44 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 1032 

Total 1032 
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- Tramo Rambla Alta: 

 

Muro 1: 

 

Sección del muro 1: 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 1,50 1,00 

2 1,00 1,00 
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Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 17,58 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,33 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,67 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 46,44 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 

 

 

Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 55,66 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,65 m 
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Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 12,11 kN/m 

Fuerza resistente en la base 44,13 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,64>1,8 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 8,08 kN/m x m 

Momento Resistente 44,17 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47>2,0 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,10 m 

Tensión normal a la izquierda 52,19 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,03 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 270,03 kN/m2 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,13 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 5,91 m 

Radio del arco 6,07 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,15>2,0 
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Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 1,00 18,14 1,53 9,05 1,53 31,35 18,19 

  

 

Falla de rotura 

 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 

 

Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 
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Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,64 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,15 

Tensión en la base (izq.) 52,19 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,03 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 270,03 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente. En el trasdós del muro de gaviones se colocará una malla 

geotextil a lo largo de todo el gavión interior, de modo que las distintas capas de 

terreno no se mezclen con la estructura de gaviones. 

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  1190 3570 2856 

3 x 1,5 x 1 1190 5355 4284 

Total   8925 7140 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 10710 

Total 10710 
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Muro 2: 

 

Sección del muro 2: 

 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 2,00 1,00 

2 1,50 1,00 

3 1,00 1,00 
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Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

 

 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 44,06 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,67 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 1,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 50,83 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 
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Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 111,43 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,80 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 27,82 kN/m 

Fuerza resistente en la base 85,87 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,09>1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 27,82 kN/m x m 

Momento Resistente 117,03 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21>2,0 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,20 m 

Tensión normal a la izquierda 89,05 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,38 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 323,54 kN/m2 

 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,38 m 
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Centro del arco con referencia al eje Y 4,93 m 

Radio del arco 5,19 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,03>2,0 

 

 

Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 2,00 54,27 10,78 35,12 7,19 43,41 41,93 564,334 

2 1,00 18,43 1,98 9,18 1,98 31,55 18,49 

  

 

Falla de rotura 

 

 

 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 
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Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 

 

 

Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,09 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,03 

Tensión en la base (izq.) 89,05 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,38 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 323,54 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente.  

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  132 396 316.8 

3 x 1,5 x 1 44 198 158.4 

Total   594 475.2 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120gr/m
2
 660 

Total 660 
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Muro 3: 

 

Sección del muro 3: 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 3,00 1,00 

2 2,50 1,00 

3 1,50 1,00 

4 1,00 1,00 
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 Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

 

 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 71,73 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 2,67 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 1,33 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 46,44 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 
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 Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 223,69 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,30 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 49,44 kN/m 

Fuerza resistente en la base 169,88 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,44>1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 65,91 kN/m x m 

Momento Resistente 356,11 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,40>2,0 

 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,20 m 

Tensión normal a la izquierda 104,79 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 44,34 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 455,85 kN/m2 

 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 
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Centro del arco con referencia al eje X 0,88 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 5,21 m 

Radio del arco 5,63 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,11>2,0 

 

 

Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 3,00 137,68 24,30 157,44 9,72 56,05 60,20 564,34 

2 2,00 72,94 6,71 72,72 3,35 43,61 36,58  

3 1,00 34.31 1,53 35,78 0,77 31,03 17,43  

 

 

Falla de rotura 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 
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Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 

 

 

 

Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,44 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,40 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,11 

Tensión en la base (izq.) 104,79 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 44,34 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 455,85 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente.  

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  92 273 218.4 

3 x 1,5 x 1 184 828 662.4 

Total   1101 880.8 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 1104 

Total 1104 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 36 

Para el lecho de la rambla se empleará, como viene indicado en el “Anejo Nº 

8 Estudio hidráulico”, un manto de gaviones con 30 cm de espesor que ocupe la 

totalidad del lecho. La medición de la protección de toda la superficie a proteger en 

el lecho del tramo denominado “Rambla Alta” es la siguiente: 

 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

4 x 2 x 0,3 15360 36864 29491.2 

Total   36864 29491.2 

 

 

Medición total  

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  1414 4239 3391.2 

3 x 1,5 x 1 1418 6381 5104.8 

4 x 2 x 0,3 15360 36864 29491.2 

Total   47484 37987.2 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 12474 

Total 12474 
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3. CÁLCULO DE LA PANTALLA. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Se procede a realizar el cálculo de una pantalla de HA en los laterales de los 

viaductos presentes transversales a la rambla.  

 

El objeto de estos muros es garantizar la estabilidad y las condiciones óptimas 

de  las carreteras para que éstas no se vean afectadas por las obras y puedan seguir 

utilizándose en condiciones que confirmen la seguridad de estas vías.  

 

Se realizarán 10 muros de pantalla:  

 

 4 muros de pantalla en los límites terrestres (aletas del puente) del 

viaducto que sustenta la carretera N-344 (coordenadas UTM: 30 S 

562210 4078700). Los muros se localizan en las paredes del puente 

que se encuentran a sendos lados de la carretera y son paralelos al 

puente. La altura de estos muros será de 6 metros y la longitud de 4 

metros. 

 

 4 muros de pantalla en los límites terrestres del viaducto que sustenta 

la carretera ALP-202 (coordenadas UTM: 30 S 562404 4077715). Los 

muros se localizan en las paredes del puente que se encuentran a 

sendos lados de la carretera y son paralelos al puente. La altura de 

estos muros es de 4,5 metros y la longitud de 3 metros 

 

 2 muros de pantalla en los límites terrestres del viaducto que sustenta 

la carretera ALP-202 (coordenadas UTM: 30 S 562639 4077628). Los 

muros se localizan en las paredes del puente que se encuentran más al 

sur, zonas donde se actuará. La altura de estos muros es de 7,2 metros 

y la longitud de 2 metros. 

 

A continuación se procede a calcular cada grupo de pantallas por separado. 
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3.1. CÁLCULO DE PANTALLAS 

 

Para el cálculo de estas estructuras se ha utilizado el programa informático 

CYPECAD 2012 (Castellano) – 2012.a, desarrollado por CYPE Ingenieros, S.A. 

 

La normativa de referencia base que utiliza este software es la EHE – 08. Sin 

embargo, también se tienen en cuenta otros documentos como: Eurocódigo – 2, 

NTE… Todos estos documentos están perfectamente definidos en las diferentes 

tablas, ya que el programa es bastante intuitivo y explícito.   

 

- Muro de pantalla: carretera N-344 

 

Norma y materiales: 

Norma: EHE–08 

Hormigón: HA-25 

Acero: B 500 S, Control normal 

Ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento: 7.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20. mm 

 

Acciones: 

Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.16 g 

 

Datos generales: 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre rasante: 0.00 m 

Muro pantalla de hormigón armado 

 

Descripción del terreno: 

Ángulo talud: 0 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 

pantalla: 0.0 % 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 39 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 

pantalla: 0.0 % 

 

Estratos: 

Ref. 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 0.00 m 

Densidad aparente: 1.7 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.3 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 13 grados 

Cohesión: 0.81 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.73 

Reposo trasdós: 0.93 

Pasivo trasdós: 2.00 

Activo intradós: 0.63 

Reposo intradós: 0.78 

Pasivo intradós: 1.58 

2 -4.00 m 

Densidad aparente: 2.0 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.6 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36 grados 

Cohesión: 0.63 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 

Reposo trasdós: 0.41 

Pasivo trasdós: 4.96 

Activo intradós: 0.26 

Reposo intradós: 0.41 

Pasivo intradós: 3.85 

 

 

Geometría: 

Altura total: 6.00 

Espesor: 50 cm 

Longitud tramo: : 4.00 m 

 

 

Cargas: 

  

Cargas en el trasdós 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1.02 t/m
2
 Fase  Fase 
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Elemento de apoyo: 

 

 Anclajes pasivos: 

 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -2.50 m 

Fase Fase 
Rigidez axil: 10000 t/m 

Ángulo: 30 grados 

Separación: 1.00 m 

 

 

Esquema de fases: 

 

 

 

 

 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 
Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.00 m 
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Resultado de la fase: 

 

Básica 

 

Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.0 -1.52 0 0 2.5 0 0 

-0.5 -1.37 0.62 0 2.5 0.09 0 

-1.0 -1.25 1.25 0.12 2.54 0.72 0 

-1.5 -1.15 1.87 0.56 2.75 1.34 0 

-2 -1.07 2.5 1.3 3.3 1.93 0 

-2.5 -1.02 7.52 2.34 4.33 2.49 0 

-3.0 -1 8.15 -3.97 2.18 3.01 0 

-3.5 -1.01 8.77 -2.39 0.78 3.52 0 

-4.0 -1.02 9.4 -0.57 0.26 1.21 0 

-4.5 -1.03 10.02 -0.22 0.14 0.17 0 

-5.0 -1.05 10.65 -0.14 0.06 0.15 0 

-5.5 -1.06 11.27 -0.07 0.01 0.12 0 

-6.0 -1.08 11.9 0 0 0.1 0 

Máximos -1 11.9 2.34 4.33 3.78 0 

Cota -3.00 m -6.00 m -2.50 m -2.50 m -3.75 m 0.00 m 

Mínimos -1.52 0 -4.65 0 0 0 

Cota 0.00 m 0.00 m -2.75 m -6.00 m 0.00 m 0.00 m 

 

Con sismo 

 

Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.0 -1.79 0 0.02 2.5 0.14 0 

-0.5 -1.67 0.62 0.08 2.52 0.42 0 

-1.0 -1.58 1.25 0.39 2.67 1.24 0 

-1.5 -1.51 1.87 1.11 3.12 2.04 0 

-2.0 -1.47 2.5 2.23 4.08 2.82 0 

-2.5 -1.46 9.46 3.74 5.75 3.56 0 

-3.0 -1.51 10.08 -5.36 2.83 4.25 0 

-3.5 -1.57 10.71 -3.15 0.97 4.92 0 
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-4.0 -1.65 11.33 -0.61 0.34 1.56 0 

-4.5 -1.72 11.96 -0.23 0.22 0.01 0 

-5.0 -1.8 12.58 -0.21 0.12 0.11 0 

-5.5 -1.88 13.21 -0.15 0.03 0.2 0 

-6.0 -1.96 13.83 0 0 0.29 0 

Máximos -1.46 13.83 3.74 5.75 5.25 0 

Cota -2.25 m -6.00 m -2.50 m -2.50 m -3.75 m 0.00 m 

Mínimos -1.96 0 -6.34 0 -0.03 0 

Cota -6.00 m 0.00 m -2.75 m -6.00 m -4.25 m 0.00 m 

 

 

Resultados para el elemento de apoyo: 

 

Anclaje pasivo 

 

Cota: -2.50 m 

Fase Resultado 

Fase 

Carga puntual (En la dirección del anclaje): 8.80 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.80 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal): 7.62 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 7.62 t/m 

Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.66 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.66 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.96 t 

Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.96 t/m 

 

Descripción del armado: 

 

Armado vertical 

trasdós 

Armado 

vertical intradós 

Armado base 

horizontal 

Rigidizador 

vertical 

Rigidizador 

horizontal 

Ø12c/15 Ø16c/30 Ø12c/20 3 Ø16 3 Ø16 

 

 

Comprobaciones geométricas y de resistencia: 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: Mínimo: 7 cm 
Cumple 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. Calculado: 7 cm 
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Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm 

Cumple 
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 Calculado: 18.8 cm 

Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm 
Cumple 

Norma EHE, artículo 42.3.1 Calculado: 20 cm 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.001  
Cumple 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 Calculado: 0.00113  

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.0003  

Cumple 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.00113  

Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm 

Cumple La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 

Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 

Hormigón Armado".  
Calculado: 27 cm 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0012  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE 

 Trasdós: Calculado: 0.0015  Cumple 

Intrados: Calculado: 0.00134  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: Mínimo: 0.00036  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE 

 Trasdós: 
 

  Calculado: 0.0015  Cumple 

Intrados:     Calculado: 0.00134  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.00114  

Cumple Trasdós: Calculado: 0.0015  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)  

 Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: Mínimo: 5e-005  

Cumple Intradós: Calculado: 0.00134  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)    

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 

total: 
Máximo: 0.04  

Cumple 

EC-2, art. 5.4.7.2  Calculado: 0.00284  

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm 

  Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 

 Trasdós: Calculado: 13.8 cm Cumple 
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Intrados: Calculado: 28.4 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm 

  Norma EHE, artículo 42.3.1 

 Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 

Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 

 
Cumple 

Comprobación realizada por módulo de pantalla     

Comprobación a cortante: Calculado: 29.78 t 
  

Criterio norma EHE: Máximo: 48.33 t 
Cumple 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 

 Criterio norma EH-91: Máximo: 87.92 t 
Cumple 

Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 

 Criterio norma EC2: Máximo: 49.52 t 
Cumple 

Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)   

Comprobación de fisuración: Máximo: 0.2 mm 
Cumple 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE   Calculado: 0.15 mm 

Rigidizadores horizontales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 16 mm 

Cumple 
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 16 mm 

Separación máxima: Máximo: 2.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 2 m 

Rigidizadores verticales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 16 mm 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 16 mm 

Separación máxima: Máximo: 1.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 1.33 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 27.74 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 

14.98 t, Tensión máxima del acero: 2.601 t/cm² 
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- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la 

EH91 y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE 

puede resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.75 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.50 m, M: 17.34 t·m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 

(Longitud tramo: 4.00 m) 

 

Comprobaciones de estabilidad (coeficiente de seguridad): 

 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes 

pasivos en el intradós y el momento originado por los 

empujes activos en el trasdós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 5.572  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3.71  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y 

el empuje realmente movilizado en el intradós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 5.544  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 4.098  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo): 

 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:     

Combinaciones sin sismo. Mínimo: 1.8  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.17 m ; 

1.79 m) - Radio: 8.29 m: 
Calculado: 3.568  

Combinaciones con sismo. Mínimo: 1.2  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-3.03 m ; 

5.15 m) - Radio: 11.65 m: 
Calculado: 2.429  

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Medición: 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN 
 

Total 

Nombre de armado Ø12 Ø16 
 

Armado vertical trasdós 
Longitud (m) 26x6.15 

 

159.9 

Peso (kg) 26x5.46   141.96 

Armado vertical intradós 
Longitud (m) 

 

14x6.15 86.1 

Peso (kg)   14x9.71 135.89 

Junta lateral positiva 
Longitud (m) 3x6.14 

 

18.42 

Peso (kg) 3x5.45   16.35 

Junta lateral negativa 
Longitud (m) 3x6.14 

 

18.42 

Peso (kg) 3x5.45   16.35 

Armado horizontal 
Longitud (m) 31x8.52 

 

264.12 

Peso (kg) 31x7.56   234.49 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

3x6.26 18.78 

Peso (kg)   3x9.88 29.64 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

3x6.26 18.78 

Peso (kg)   3x9.88 29.64 

Armado rigidizadores 

horizontales 

Longitud (m) 
 

6x4.92 29.52 

Peso (kg)   6x7.77 46.59 

Totales 
Longitud (m) 460.86 153.18   

Peso (kg) 409.15 241.76 650.91 

Total con mermas Longitud (m) 506.95 168.5   

-10.00% Peso (kg) 450.07 265.93 716 

 

Resumen medición (se incluyen mermas) 

 

 

 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 Ø16 Total 
HA-25, Control 

Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de 

hormigón armado 
450.07 265.93 716 12 

Totales 450.07 265.93 716 12 
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- Muro de pantalla: carretera AL-202 (coordenadas UTM: 30 S 562404 

4077715) 

 

Norma y materiales: 

Norma: EHE-08  

Hormigón: HA-25 

Acero: B 500 S, Control normal 

Ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento: 7.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20. mm 

 

Acciones: 

Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.16 g 

 

Datos generales: 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre rasante: 0.00 m 

Muro pantalla de hormigón armado 

 

Descripción del terreno: 

Ángulo talud: 0 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 

pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 

pantalla: 0.0 % 
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Estratos: 

 

Ref. 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 0.00 m 

Densidad aparente: 1.7 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.3 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 13 grados 

Cohesión: 0.81 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.73 

Reposo trasdós: 0.93 

Pasivo trasdós: 2.00 

Activo intradós: 0.63 

Reposo intradós: 

0.78 

Pasivo intradós: 1.58 

2 -3.00 m 

Densidad aparente: 2.0 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.6 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36 grados 

Cohesión: 0.63 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 

Reposo trasdós: 0.41 

Pasivo trasdós: 4.96 

Activo intradós: 0.26 

Reposo intradós: 

0.41 

Pasivo intradós: 3.85 

 

Geometría: 

 

Altura total: 4.50 

Espesor: 40 cm 

Longitud tramo: : 3.00 m 

 

 

Cargas: 

  

Cargas en el trasdós 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1.02 t/m
2
 Fase  Fase 
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Elemento de apoyo: 

 

 Anclajes pasivos: 

 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -2.00 m 

Fase Fase 
Rigidez axil: 10000 t/m 

Ángulo: 30 grados 

Separación: 1.00 m 

 

Esquema de fases: 

 

 

 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 
Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.00 m 

 

Resultado de la fase: 

 

Básica 
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Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.00 -1.26 0 0 3.75 0 0 

-0.25 -1.12 0.25 0 3.75 0 0 

-0.50 -1.01 0.5 0 3.75 0 0 

-0.75 -0.91 0.75 0 3.75 0.13 0 

-1.00 -0.82 1 0.03 3.76 0.42 0 

-1.25 -0.75 1.25 0.14 3.79 0.7 0 

-1.50 -0.7 1.5 0.31 3.87 0.96 0 

-1.75 -0.66 1.75 0.55 4.01 1.2 0 

-2.00 -0.64 4.77 0.85 4.22 1.43 0 

-2.25 -0.64 5.02 -3.59 3.33 1.64 0 

-2.50 -0.65 5.27 -3.18 2.53 1.83 0 

-2.75 -0.68 5.52 -2.72 1.85 2.01 0 

-3.00 -0.71 5.77 -2.22 1.29 2.19 0 

-3.25 -0.74 6.02 -1.67 0.88 1.41 0 

-3.50 -0.78 6.27 -1.32 0.55 1.33 0 

-3.75 -0.83 6.52 -0.99 0.3 1.24 0 

-4.00 -0.87 6.77 -0.68 0.13 1.16 0 

-4.25 -0.91 7.02 -0.39 0.03 1.07 0 

-4.50 -0.96 7.27 0 0 0.98 0 

Máximos -0.64 7.27 0.85 4.22 2.19 0 

Cota -2.25 m -4.50 m -2.00 m -2.00 m -3.00 m 0.00 m 

Mínimos -1.26 0 -3.59 0 0 0 

Cota 0.00 m 0.00 m -2.25 m -4.50 m 0.00 m 0.00 m 

 

 

Con sismo 

 

Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.00 -1.11 0 0.04 3.75 0.33 0 

-0.25 -1.03 0.25 0.04 3.76 0.37 0 
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-0.50 -0.96 0.5 0.13 3.79 0.41 0 

-0.75 -0.91 0.75 0.24 3.85 0.58 0 

-1.00 -0.87 1 0.38 3.95 0.91 0 

-1.25 -0.85 1.25 0.61 4.1 1.22 0 

-1.50 -0.85 1.5 0.91 4.33 1.52 0 

-1.75 -0.87 1.75 1.29 4.65 1.8 0 

-2.00 -0.9 5.92 1.74 5.09 2.06 0 

-2.25 -0.96 6.17 -4.52 3.96 2.29 0 

-2.50 -1.04 6.42 -3.95 2.97 2.51 0 

-2.75 -1.13 6.67 -3.32 2.14 2.72 0 

-3.00 -1.23 6.92 -2.64 1.48 2.92 0 

-3.25 -1.33 7.17 -1.91 1 1.61 0 

-3.50 -1.44 7.42 -1.51 0.62 1.52 0 

-3.75 -1.55 7.67 -1.13 0.34 1.42 0 

-4.00 -1.66 7.92 -0.78 0.15 1.32 0 

-4.25 -1.77 8.17 -0.45 0.04 1.22 0 

-4.50 -1.88 8.42 0 0 1.12 0 

Máximos -0.85 8.42 1.74 5.09 2.92 0 

Cota -1.50 m -4.50 m -2.00 m -2.00 m -3.00 m 0.00 m 

Mínimos -1.88 0 -4.52 0 0.33 0 

Cota -4.50 m 0.00 m -2.25 m -4.50 m 0.00 m 0.00 m 

 

 

Resultados para el elemento de apoyo: 

 

Anclaje pasivo 

 

Cota: -2.00 m 

Fase Resultado 

Fase 

Carga puntual (En la dirección del anclaje): 5.54 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 5.54 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal): 4.80 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 4.80 t/m 

Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 7.83 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 7.83 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 6.78 t 

Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 6.78 t/m 
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Descripción del armado: 

 

Armado vertical 

trasdós 

Armado 

vertical intradós 

Armado base 

horizontal 

Rigidizador 

vertical 

Rigidizador 

horizontal 

Ø12c/15 Ø12c/30 Ø12c/30 2 Ø12 2 Ø12 

 

 

Comprobaciones geométricas y de resistencia: 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: Mínimo: 7 cm 
Cumple 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. Calculado: 7 cm 

Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm 
Cumple 

Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 Calculado: 28.8 cm 

Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm 
Cumple 

Norma EHE, artículo 42.3.1 Calculado: 30 cm 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.0008  
Cumple 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00094  

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.00037  

Cumple 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 

(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.00094  

Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm 

Cumple La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el 

diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles 

Constructivos en Obras de Hormigón Armado". 
Calculado: 20 cm 

Cuantía mínima geométrica vertical cara 

traccionada: 
Mínimo: 0.0009  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE   

Trasdós: Calculado: 0.00188  Cumple 

Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara 

comprimida: 
Mínimo: 0.00027  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE 

 Trasdós: Calculado: 0.00188  Cumple 
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Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0011  

Cumple Trasdós: Calculado: 0.00188  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
  

Cuantía mínima mecánica vertical cara 

comprimida: 
Mínimo: 3e-005  

Cumple Intradós: Calculado: 0.00094  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
  

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 

total: 
Máximo: 0.04  

Cumple 

EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00282  

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm 

  Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 

 Trasdós: Calculado: 13.8 cm Cumple 

Intradós: Calculado: 28.8 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm 

  Norma EHE, artículo 42.3.1   

Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 

Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:   
Cumple 

Comprobación realizada por módulo de pantalla   

Comprobación a cortante: Calculado: 17.23 t   

Criterio norma EHE: Máximo: 31.93 t 
Cumple 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 

 Criterio norma EH-91: Máximo: 50.16 t 
Cumple 

Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 

 Criterio norma EC2: Máximo: 28.74 t 
Cumple 

Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)   

Comprobación de fisuración: Máximo: 0.2 mm 
Cumple 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.18 mm 

Rigidizadores horizontales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 

Cumple 
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser 

como mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 12 mm 
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Separación máxima: Máximo: 2.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 2.25 m 

Rigidizadores verticales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 

Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser 

como mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 12 mm 

Separación máxima: Máximo: 1.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 1.5 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 20.27 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 

4.10 t, Tensión máxima del acero: 3.343 t/cm² 

- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la 

EH91 y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE 

puede resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.25 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 12.67 t·m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 

(Longitud tramo: 3.00 m) 

 

 

Comprobaciones de estabilidad (coeficiente de seguridad): 

 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes 

pasivos en el intradós y el momento originado por los 

empujes activos en el trasdós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 2.816  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 2.054  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 

empuje realmente movilizado en el intradós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 5.801  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3.989  

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo): 

 

 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:     

Combinaciones sin sismo. Mínimo: 1.8  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.47 m ; 

1.00 m) - Radio: 6.00 m: 
Calculado: 3.119  

Combinaciones con sismo. Mínimo: 1.2  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.95 m ; 

3.20 m) - Radio: 8.20 m: 
Calculado: 2.303  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Medición: 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN  

Total Nombre de armado Ø12 

Armado vertical trasdós 
Longitud (m) 19x4.55 86.45 

Peso (kg) 19x4.04 76.75 

Armado vertical intradós 
Longitud (m) 10x4.55 45.5 

Peso (kg) 10x4.04 40.4 

Junta lateral positiva 
Longitud (m) 1x4.54 4.54 

Peso (kg) 1x4.03 4.03 

Junta lateral negativa 
Longitud (m) 1x4.54 4.54 

Peso (kg) 1x4.03 4.03 

Armado horizontal 
Longitud (m) 16x6.26 100.16 

Peso (kg) 16x5.56 88.93 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 2x4.55 9.1 

Peso (kg) 2x4.04 8.08 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 2x4.55 9.1 

Peso (kg) 2x4.04 8.08 

Armado rigidizadores 

horizontales 

Longitud (m) 4x3.61 14.44 

Peso (kg) 4x3.21 12.82 

Totales 
Longitud (m) 273.83 

 
Peso (kg) 243.12 243.12 

Total con mermas Longitud (m) 301.21 
 

-10.00% Peso (kg) 267.43 267.43 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 

 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 
HA-25, Control 

Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de 

hormigón armado 
267.43 5.4 

Totales 267.43 5.4 

 

 

- Muro de pantalla: carretera AL-202 (coordenadas UTM: 30 S 562639 

4077628) 

 

Norma y materiales: 

Norma: EHE-08  

Hormigón: HA-25 

Acero: B 500 S, Control normal 

Ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento: 7.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20. Mm 

 

Acciones: 

Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.16 g 

 

Datos generales: 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre rasante: 0.00 m 

Muro pantalla de hormigón armado 

 

Descripción del terreno: 

Ángulo talud: 0 grados 
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Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 

pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 

pantalla: 0.0 % 

 

 

 

Estratos: 

 

Ref. 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 0.00 m 

Densidad aparente: 1.7 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.3 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 13 grados 

Cohesión: 0.81 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.73 

Reposo trasdós: 0.93 

Pasivo trasdós: 2.00 

Activo intradós: 0.63 

Reposo intradós: 

0.78 

Pasivo intradós: 1.58 

2 -3.50 m 

Densidad aparente: 2.0 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.6 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36 grados 

Cohesión: 0.63 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 

Reposo trasdós: 0.41 

Pasivo trasdós: 4.96 

Activo intradós: 0.26 

Reposo intradós: 

0.41 

Pasivo intradós: 3.85 

 

Geometría: 

 

Altura total: 7.20 m 

Espesor: 40 cm 

Longitud tramo: 2.00 m 
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Cargas: 

  

Cargas en el trasdós 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1.02 t/m
2
 Fase  Fase 

 

 

Elemento de apoyo: 

 

 Anclajes pasivos: 

 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -3.40 m 

Fase Fase 
Rigidez axil: 10000 t/m 

Ángulo: 30 grados 

Separación: 1.00 m 

 

 

Esquema de fases: 
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Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 
Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.60 m 

 

 

Resultado de la fase: 

 

Básica 

 

Cota Desplazamientos Ley de axiles 
Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.00 -1.84 0 0 2.5 0 0 

-0.77 -1.46 0.77 0 2.5 0.02 0 

-1.54 -1.19 1.54 0.12 2.54 0.5 0 

-2.31 -1.02 2.31 0.72 2.91 1.31 0 

-3.09 -0.97 3.09 1.91 4.05 1.99 0 

-3.6 -1.03 7.9 -4.47 3.95 2.36 0 

-4.37 -1.24 8.68 -2.53 1.47 2.79 0 

-5.14 -1.51 9.45 -1.06 0.37 1.2 0 

-5.91 -1.79 10.22 -0.28 -0.02 0.63 0 

-6.69 -2.08 10.99 0.06 -0.03 0.06 0 

Máximos -0.97 11.5 2.99 4.84 2.79 0 

Cota -3.09 m -7.20 m -3.40 m -3.40 m -4.37 m 0.00 m 

Mínimos -2.27 0 -4.47 -0.05 -0.32 0 

Cota -7.20 m 0.00 m -3.60 m -6.43 m -7.20 m 0.00 m 
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Con sismo 

 

Cota 
Desplazamien

tos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

moment

o flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0 -2 0 0 2.5 0.01 0 

-0.77 -1.68 0.77 0.07 2.52 0.26 0 

-1.54 -1.46 1.54 0.43 2.73 0.96 0 

-2.31 -1.35 2.31 1.44 3.54 1.99 0 

-3.09 -1.38 3.09 3.21 5.52 2.87 0 

-3.6 -1.52 9.88 -6.13 5.59 3.33 0 

-4.37 -1.92 10.65 -3.42 2.23 3.85 0 

-5.14 -2.4 11.42 -1.5 0.71 1.5 0 

-5.91 -2.92 12.2 -0.51 0.09 0.86 0 

-6.69 -3.44 12.97 -0.02 -0.02 0.2 0 

Máximos -1.34 13.48 4.75 6.81 3.85 0 

Cota -2.57 m -7.20 m -3.40 m -3.40 m -4.37 m 0.00 m 

Mínimos -3.78 0 -6.13 -0.02 -0.23 0 

Cota -7.20 m 0.00 m -3.60 m -6.69 m -7.20 m 0.00 m 

 

Resultados para el elemento de apoyo: 

 

Anclaje pasivo 

 

Cota: -3.40 m 

Fase Resultado 

Fase 

Carga puntual (En la dirección del anclaje): 8.61 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.61 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal): 7.46 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 7.46 t/m 

Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.56 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.56 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.88 t 

Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.88 t/m 
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Descripción del armado: 

 

Armado vertical trasdós 

Armado 

vertical 

intradós 

Armado 

base 

horizontal 

Rigidizador 

vertical 

Rigidizador 

horizontal 

Ø10c/15 Ø12c/30 Ø12c/30 2 Ø12 3 Ø12 

Refuerzos: 

- Ø10 L(225), D(195) 

D: Distancia desde coronación 

 

 

Comprobaciones geométricas y de resistencia: 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: Mínimo: 7 cm 
Cumple 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. Calculado: 7 cm 

Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm 
Cumple 

Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 Calculado: 28.8 cm 

Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm 
Cumple 

Norma EHE, artículo 42.3.1 Calculado: 30 cm 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.0008  
Cumple 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00094  

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.00052  

Cumple Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) 
Calculado: 0.00094  

Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm 

Cumple La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 

Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 

Hormigón Armado". 
Calculado: 20 cm 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0009  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE   

Trasdós: Calculado: 0.0013  Cumple 

Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: Mínimo: 0.00027  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE   

Trasdós: Calculado: 0.0013  Cumple 

Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 
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Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 

    Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 

Trasdós: Mínimo: 0.0011  
Cumple 

  Calculado: 0.00261  

Intradós: Mínimo: 2e-005  
Cumple 

  Calculado: 0.00094  

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 

    Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 

Trasdós: Mínimo: 5e-005  
Cumple 

  Calculado: 0.0013  

Intradós: Mínimo: 4e-005  
Cumple 

  Calculado: 0.00094  

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 

total: 
Máximo: 0.04  

Cumple 

EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00356  

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm 

  Norma EHE-98. Artículo 66.4.1   

Trasdós: Calculado: 6.5 cm Cumple 

Intradós: Calculado: 28.8 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm 

  Norma EHE, artículo 42.3.1   

Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 

Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:   Cumple 
Comprobación realizada por módulo de pantalla   

Comprobación a cortante: Calculado: 14.3 t   

Criterio norma EHE: Máximo: 22.93 t 
Cumple 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)   

Criterio norma EH-91: Máximo: 32.35 t 
Cumple 

Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91)   

Criterio norma EC2: Máximo: 19.04 t 
Cumple 

Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)   

Comprobación de fisuración: Máximo: 0.2 mm 
Cumple 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.173 mm 

Rigidizadores horizontales:     

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 
Calculado: 12 mm 
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Separación máxima: Máximo: 2.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 2.4 m 

Rigidizadores verticales:     

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 

Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 
Calculado: 12 mm 

Separación máxima: Máximo: 1.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 1 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.86 m, Md: 9.45 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -

12.36 t, Tensión máxima del acero: 3.458 t/cm² 

- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 

y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede 

resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.61 m (EHE), Cota: -3.60 m (EH91), Cota: -3.60 m 

(EC2) 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.80 m, M: 5.22 t·m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 

(Longitud tramo: 2.00 m) 

 

Comprobaciones de estabilidad (coeficiente de seguridad): 

 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes 

pasivos en el intradós y el momento originado por los 

empujes activos en el trasdós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 4.556  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 

empuje realmente movilizado en el intradós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 4.325  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3.165  

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo): 

 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:     

Combinaciones sin sismo. Mínimo: 1.8  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.38 m ; 

1.49 m) - Radio: 9.01 m: 
Calculado: 2.937  

Combinaciones con sismo. Mínimo: 1.2  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.99 m ; 

6.64 m) - Radio: 14.16 m: 
Calculado: 2.175  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Medición: 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 

Armado vertical trasdós 
Longitud (m) 13x7.26 

 

94.38 

Peso (kg) 13x4.48 
 

58.19 

Armado vertical trasdós - Refuerzos 
Longitud (m) 12x2.25 

 

27 

Peso (kg) 12x1.39 
 

16.65 

Armado vertical intradós 
Longitud (m) 

 

7x7.25 50.75 

Peso (kg) 
 

7x6.44 45.06 

Junta lateral positiva 
Longitud (m) 2x7.24 

 

14.48 

Peso (kg) 2x4.46 
 

8.93 

Junta lateral negativa 
Longitud (m) 1x7.24 

 

7.24 

Peso (kg) 1x4.46 
 

4.46 

Armado horizontal 
Longitud (m) 

 

25x4.26 106.5 

Peso (kg) 
 

25x3.78 94.55 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

2x7.43 14.86 

Peso (kg) 
 

2x6.60 13.19 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

2x7.43 14.86 

Peso (kg) 
 

2x6.60 13.19 

Armado rigidizadores horizontales 
Longitud (m) 

 

6x2.52 15.12 

Peso (kg) 
 

6x2.24 13.42 

Totales 
Longitud (m) 143.1 202.09   

Peso (kg) 88.23 179.41 267.64 

Total con mermas Longitud (m) 157.41 222.3   

-10.00% Peso (kg) 97.05 197.35 294.4 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 

 

 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø10 Ø12 Total 
HA-25, Control 

Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de 

hormigón armado 
97.05 197.35 294.4 5.76 

Totales 97.05 197.35 294.4 5.76 
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4. ZANJA ESCOLLERA HORMIGONADA 

 

Para estar más del lado de la seguridad, ya que estructuralmente cumpliría las 

necesidades previstas, se excavará una zanja que se rellenará de escollera 

hormigonada a lo largo de la rambla en la zona donde se construirán los muros de 

gaviones, en el extremo más cercano al lecho de la rambla. Esta zanja, rellena de 

escollera hormigonada, tendrá la única función de permitir un mayor aislamiento a la 

erosión del terreno ante una avenida. Las dimensiones consideradas para esta zanja 

son de 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad.  

 

Dependiendo de la porosidad obtenida en la escollera del cimiento y de las 

características del terreno, el volumen de hormigón a verter suele estar comprendido 

entre 275-350 l/m
3
. Para la medición, se tomará un valor representativo de 300 l/m

3 

de hormigón. 

 

El hormigón que se empleará será un hormigón en masa HM-20, ya que al no 

tratarse de un hormigón estructural como tal, no requiere de un alto grado de 

resistencia mecánica. El tamaño del árido, así como la consistencia del hormigón, se 

han escogido pequeños para que no existan problemas en el momento de ponerlo en 

obra y se introduzca bien por todos los huecos de la escollera.  

 

Medición 

 

Escollera hormigonada 
Hormigón Escollera 

HM-20 (m
3
) Escollera 500 Kg/m

3
 (t) 

Zanja escollera hormigonada 2206.2 3677 

Total 2206.2 3677 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se procede a realizar el cálculo de la contención confeccionada por muros de 

gaviones de diferentes alturas que constituirán el encauzamiento de la Rambla de 

Retamar.  

 

Los datos utilizados para caracterizar el terreno se han tomado tanto del 

estudio geotécnico propio de este proyecto como de la información técnica ofrecida 

por las empresas comerciales de diferentes materiales. 

 

Los cálculos se han ejecutado con el programa Gawacwin (Grupo 

MACCAFERRI, 2003), software específico facilitado por la empresa distribuidora 

de gaviones para el cálculo de la estabilización de muros de contención a gravedad 

construidos con gaviones. 

 

 

1.1. BASES TEÓRICAS DEL SOFTWARE. 

 

El análisis de un muro de contención implica fundamentalmente el cálculo de 

los empujes del suelo contra el muro y la evaluación de la estabilidad con respecto al 

deslizamiento, vuelco y capacidad de carga. 

 

Para el efecto, la aplicación Gawacwin emplea el Método del equilibrio límite 

o el Método de las cuñas para el cálculo de los empujes laterales del suelo. Este, es 

un método gráfico que considera el equilibrio entre las fuerzas actuantes sobre una 

cuña de suelo limitado por el plano de falla, la espalda del muro y superficie libre del 

suelo. La expresión matemática que representa este estado de equilibrio es la 

siguiente: 

 

 

 

 O equivalentemente: 
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Donde: 

 

Pa, es el empuje activo del suelo 

W, es el peso de la cuña de falla. 

, es el ángulo del plano de falla, medido respecto a la horizontal. 

, es el ángulo de fricción interna del suelo. 

, es el ángulo de fricción muro–suelo. 

, es el ángulo del paramento posterior del muro, medido internamente y con 

respecto a la horizontal. 

 

 

En esta expresión, se observa que el empuje Pa, es función solamente del 

ángulo de la superficie de rotura , pues todos los demás elementos son constantes o 

funciones de . Entonces, se define como el ángulo del plano de rotura , a aquel 

valor de  crítico que corresponde el valor máximo del empuje Pa en la función 

matemática arriba expuesta; es decir, el valor de  se obtiene de la solución a la 

siguiente ecuación diferencial: 

 

 

 

El método del Equilibrio límite, en esta su expresión más general, permiten 

encontrar soluciones a los distintos casos que se presentan en los problemas de 

contención de suelos, con rellenos irregulares o estratificados y también bajo 

diferentes fuerzas externas provocadas por la presencia de agua, sobrecargas, sismo, 

entre otras. 

 

Una solución particular del método del Equilibrio límite, se produce cuando 

se analiza una porción de terreno homogéneo y con un relleno de pendiente 
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uniforme, y donde no existe tampoco ninguna fuerza externa. Esta solución 

corresponde a Coulumb, y se representa mediante la siguiente formulación: 

 

 

 

Donde: 

 

, es peso unitario (o peso específico) del suelo 

H, es la altura del muro 

, es el ángulo de fricción interna del suelo 

, es el ángulo de fricción muro–suelo 

, es el ángulo del paramento posterior del muro, medido internamente y con 

respecto a la horizontal 

, es el ángulo de elevación del terraplén del terreno posterior al muro. 

 

La expresión entre corchetes es conocida como el coeficiente de empuje 

activo, simbolizado como Ka. 

 

Para el caso de un muro sin fricción (=0), superficie del relleno horizontal 

(=0) y muro vertical (=90°), la ecuación de Coulumb se reduce a la siguiente 

expresión: 

 

 

 

La cual es idéntica a la ecuación de Rankine para este especial caso. 

 

De manera similar, que para el empuje activo expuesto, las expresiones para 

hallar el empuje pasivo Pp son las siguientes: 
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Según el método del Equilibrio Límite: 

 

 

 

Según la fórmula de Coulumb: 

 

 

 

Según la fórmula de Rankine: 

 

 

 

1.2. ACCIONES. 

 

Aceleración Sísmica 

 

Para el cálculo del muro de gaviones se obtendrá antes la aceleración sísmica, 

ya que este dato es necesario a la hora de calcular infraestructuras desde el lado de la 

más rigurosa protección. 

 

Para obtener este valor se ha seguido la Norma de Construcción 

Sismorresistente. Esta norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de 

seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el 

proyecto, construcción, reforma y conservación de edificaciones y obras. 

 

La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas 

humanas y reducir el daño y el coste económico que puedan ocasionar los terremotos 
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futuros. El promotor podrá requerir prestaciones mayores que las exigidas en esta 

Norma, por ejemplo el mantenimiento de la funcionalidad de servicios esenciales.  

 

El dato que se precisa para este estudio es el de la aceleración sísmica 

calculada: 

 

ac = S x x ab 

 

Siendo: 

 

ab: Aceleración sísmica básica (Gráfico 1). 

Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable 

de que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la 

construcción.  
 

Toma los siguientes valores:  

  

Construcciones de importancia normal   = 1,0  

Construcciones de importancia especial   = 1,3  

 

 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:  

  

 Para x ab ≤ 0,1g    

 

 Para 0,1gx ab < 0,4g   

 

 Para 0,4g ≤x ab    

 

 Siendo: 

 

 C: Coeficiente de terreno. Depende de las características 

geotécnicas del terreno de cimentación y que se detallará 

posteriormente. 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 6 

La aceleración sísmica básica de Almería en esta zona es de: ab = 0,14g 

 

El coeficiente adimensional de riesgo, , de esta estructura emplazada en 

suelo periurbano (aunque colindante con la zona urbana), debido a que es 

despreciable la probabilidad de que la destrucción por un terremoto pueda  ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos  

significativos a terceros, se tomará como 1,0. 

 

El producto entre esta aceleración sísmica básica y el coeficiente 

adimensional de riesgo es: 

 

1,0 x 0,14g = 0,14g 

 

Como 0,14g es menor que 0,1g y menor que 0,4g, se aplica el coeficiente de 

amplificación del terreno, C, indicado para estos condicionantes: 

 

 

 

 

Por tanto, debemos de obtener el valor C, coeficiente de terreno, 

característico de la zona sobre la que se asentará la estructura.  

 

La norma establece cuatro tipos distintos de terrenos:  

 

Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs 

> 750 m/s 

 

Terreno Tipo II: Roca fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 

750 m/s ≥ vs > 400 m/s. 

 

Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas 

elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 
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Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad 

de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs ≤ 200 m/s. 

 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C 

indicado en la siguiente tabla:  

 

Tipo de 

terreno 

Coeficiente 

C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 

 

El tipo de suelo en el que se localiza este terreno es el Terreno Tipo III, por 

tanto, el valor C es de 1,6.  

 

Por tanto, introduciendo los valores en la fórmula para el coeficiente S, 

obtenemos: S = 1,32. 

 

Una vez que tenemos todos los valores ( Syab = 0,14), los 

introducimos en la fórmula para la obtención de la aceleración de cálculo, siendo el 

resultado de este producto:  

 

ac = S x x ab = 0,185 

 

Por tanto, la aceleración de cálculo es de 0,185. 

 

 

Empuje en el intradós 

 

Sin empuje 

 

 

Empuje en el trasdós 

 

Activo 
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2. CÁLCULO DE MURO DE GAVIONES 

 

2.1. DATOS GENERALES. 

 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: distintas alturas 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 

 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.7 

 

ESTRATOS 

Referencias 
Cota 

superior 
Descripción 

Suelo 0.00 m 

Densidad aparente: 2 t/m
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36º 

Cohesión: 0,63 t/m
2
 

 

 

 

RELLENO DEL TRASDÓS 

Referencias Descripción 

Relleno 

Densidad aparente: 2 t/m
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36º 

Cohesión: 0,63 t/m
2
 

 

 

 

Para el relleno del trasdós se ha utilizado el mismo material que existe en la 

zona donde se ejecuta la obra. Sin embargo, este relleno podrá ser revisado 

posteriormente por parte del agente responsable en la puesta en obra. 
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2.3. GEOMETRÍA. 

 

MURO 

Altura: entre 2 y 3,7 m 

Espesor superior: dependiente 

Espesor inferior: dependiente 

 

La geometría de las contenciones en forma de muros de gaviones es variable 

ya que depende de las circunstancias a salvar en cada tramo. El valor más 

determinante a este respecto es el de la altura del calado de la lámina de agua. 

 

 

2.4. CARGAS. 

 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

Tipo Cota Datos 

Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m
2
 

 

 

2.5. FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO EXIGIBLE.  

 

Según la información proporcionada por la empresa distribuidora, los factores 

de seguridad, mínimos, que se deben tener en cuenta son los siguientes: 

 

- Factor de seguridad ante el deslizamiento: >1,3 

- Factor de seguridad ante el vuelco: >1,5 

- Factor de seguridad de rotura global: >1,5 

 

No obstante, en este proyecto, se será algo más restrictivo, debido a la 

variabilidad del terreno y proximidad en donde se realizaron todos los sondeos. De 

este modo, los factores de seguridad exigidos serán: 

 

- Factor de seguridad ante el deslizamiento: >1,8 

- Factor de seguridad ante el vuelco: >2,0 

- Factor de seguridad de rotura global: >2,0 
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2.6. CÁLCULO DE LOS MUROS DE GAVIONES.  

 

En este punto se analizarán por separado los distintos secciones de muros.  

 

Estas secciones se calcularán en función de la altura de la lámina de agua que 

se desarrolla en el canal en cada distinto tramo diferenciado.  

 

Como se expuso anteriormente, estos cálculos se ha realizado con la ayuda 

del software Gawacwin, aplicación que facilita la empresa distribuidora de los 

gaviones. 

 

- Tramo Rambla Baja: 

 

Muro 1: 

 

Sección del muro 1: 

 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 
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Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 2,00 1,00 

2 1,50 1,00 

3 1,00 1,00 

 

Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 
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Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 44,06 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,67 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 1,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 50,83 grad 

 

 

 

 Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 

 

 

Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 111,43 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,80 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 27,82 kN/m 

Fuerza resistente en la base 85,87 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,09 >1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 27,82 kN/m x m 

Momento Resistente 117,03 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21>2,0 
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Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,20 m 

Tensión normal a la izquierda 89,05 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,38 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 323,54 kN/m2 

 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,38 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 4,93 m 

Radio del arco 5,19 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,03>2,0 

 

 

Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 2,00 54,27 10,78 35,12 7,19 43,41 41,93 564,334 

2 1,00 18,43 1,98 9,18 1,98 31,55 18,49 
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Falla de rotura 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 

 

Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 

 

 

Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,09 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,03 

Tensión en la base (izq.) 89,05 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,38 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 323,54 kN/m
2
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Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente. Para el lecho de la rambla se empleará, como viene 

indicado en el “Anejo Nº 8 Estudio hidráulico”, un manto de gaviones con 30 cm de 

espesor que ocupe la totalidad del lecho. Este último elemento también se encuentra 

en la medición que a continuación se muestra. En el trasdós del muro de gaviones se 

colocará una malla geotextil a lo largo de todo el gavión interior, de modo que las 

distintas capas de terreno no se mezclen con la estructura de gaviones. 

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  3172 9516 7612.8 

3 x 1,5 x 1 1056 4752 3801.6 

4 x 2 x 0,3 9900 23760 19008 

Total   38028 30422.4 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 15850 

Total 15850 
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- Tramo Rambla Derecha: 

 

Muro 1: 

 

Sección del muro 1: 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 1,50 1,00 

2 1,00 1,00 
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Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 17,58 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,33 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,67 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 46,44 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 

 

 

Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 55,66 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,65 m 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 18 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 12,11 kN/m 

Fuerza resistente en la base 44,13 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,64>1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 8,08 kN/m x m 

Momento Resistente 44,17 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47>2,0 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,10 m 

Tensión normal a la izquierda 52,19 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,03 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 270,03 kN/m2 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,13 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 5,91 m 

Radio del arco 6,07 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,15>2,0 
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Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 1,00 18,14 1,53 9,05 1,53 31,35 18,19 

  

 

Falla de rotura 

 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 

 

 

Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 
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Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,64 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,15 

Tensión en la base (izq.) 52,19 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,03 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 270,03 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención 

con idénticas propiedades e idénticas dimensiones que las que se consideran en el 

cálculo ejecutado anteriormente. Para el lecho de la rambla se empleará, como viene 

indicado en el “Anejo Nº 8 Estudio hidráulico”, un manto de gaviones con 30 cm de 

espesor que ocupe la totalidad del lecho. Este último elemento también se encuentra 

en la medición que a continuación se muestra. En el trasdós del muro de gaviones se 

colocará una malla geotextil a lo largo de todo el gavión interior, de modo que las 

distintas capas de terreno no se mezclen con la estructura de gaviones.  

 

 

Medición 

 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos y 

atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  115 345 275.2 

3 x 1,5 x 1 114 513 410.4 

4 x 2 x 0,3 688 1444.8 1155.84 

Total   2301.8 1841.44 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 1032 

Total 1032 
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- Tramo Rambla Alta: 

 

Muro 1: 

 

Sección del muro 1: 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 1,50 1,00 

2 1,00 1,00 
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Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 17,58 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,33 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,67 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 46,44 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 

 

 

Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 55,66 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,65 m 
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Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 12,11 kN/m 

Fuerza resistente en la base 44,13 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,64>1,8 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 8,08 kN/m x m 

Momento Resistente 44,17 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47>2,0 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,10 m 

Tensión normal a la izquierda 52,19 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,03 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 270,03 kN/m2 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,13 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 5,91 m 

Radio del arco 6,07 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,15>2,0 
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Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 1,00 18,14 1,53 9,05 1,53 31,35 18,19 

  

 

Falla de rotura 

 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 

 

Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 
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Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,64 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,47 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,15 

Tensión en la base (izq.) 52,19 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,03 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 270,03 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente. En el trasdós del muro de gaviones se colocará una malla 

geotextil a lo largo de todo el gavión interior, de modo que las distintas capas de 

terreno no se mezclen con la estructura de gaviones. 

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  1190 3570 2856 

3 x 1,5 x 1 1190 5355 4284 

Total   8925 7140 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 10710 

Total 10710 
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Muro 2: 

 

Sección del muro 2: 

 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 2,00 1,00 

2 1,50 1,00 

3 1,00 1,00 
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Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

 

 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 44,06 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,67 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 1,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 50,83 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 
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Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 111,43 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,80 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 27,82 kN/m 

Fuerza resistente en la base 85,87 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,09>1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 27,82 kN/m x m 

Momento Resistente 117,03 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21>2,0 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,20 m 

Tensión normal a la izquierda 89,05 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 22,38 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 323,54 kN/m2 

 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 

Centro del arco con referencia al eje X 0,38 m 
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Centro del arco con referencia al eje Y 4,93 m 

Radio del arco 5,19 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,03>2,0 

 

 

Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 2,00 54,27 10,78 35,12 7,19 43,41 41,93 564,334 

2 1,00 18,43 1,98 9,18 1,98 31,55 18,49 

  

 

Falla de rotura 

 

 

 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 
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Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 

 

 

Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,09 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 4,21 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,03 

Tensión en la base (izq.) 89,05 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 22,38 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 323,54 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente.  

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  132 396 316.8 

3 x 1,5 x 1 44 198 158.4 

Total   594 475.2 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120gr/m
2
 660 

Total 660 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 31 

Muro 3: 

 

Sección del muro 3: 

 

 

Datos iniciales: 

 

Datos sobre el muro 
 

Inclinación del muro 0,00 grad 

Peso esp. de las piedras 24,53 kN/m
3
 

Porosidad de los gaviones 30,00 % 

Geotextil en el terraplén Si 

Reducción en la fricción 10,00 % 

Geotextil en la base No 

Reducción en la fricción 0 % 

Malla y diám. del alamb. 8x10 ø 2,70 mm 

 

 

Camada Largo Altura 

 
m m 

1 3,00 1,00 

2 2,50 1,00 

3 1,50 1,00 

4 1,00 1,00 
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 Datos sobre el suelo del terraplén: 

 

Inclinación del primer techo 0,00 grad 

Largo del primer techo 5,00 m 

Inclinación del segundo techo -26,57 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m
3
 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m
2
 

 

 

Datos sobre la fundación: 

 

Profundidad de la fundación 10,00 grad 

Inclinación de la fundación 0,00 grad 

Peso específico del suelo 19,62 kN/m3 

Ángulo de fricción del suelo 36,00 grad 

Cohesión del suelo 4,91 kN/m2 

Nivel de agua - 

 

 

Resultados de los análisis de estabilidad: 

 

 

Empuje Activo y Pasivo 

 

Empuje Activo 71,73 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 2,67 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 1,33 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 46,44 grad 

  Empuje Pasivo 0,00 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 0,00 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Dirección del empuje con ref. al eje X 0,00 grad 
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 Deslizamiento 

 

Fuerza normal en la base 223,69 kN/m 

Punto de aplicación con ref. al eje X 1,30 m 

Punto de aplicación con ref. al eje Y 0,00 m 

Fuerza de corte en la base 49,44 kN/m 

Fuerza resistente en la base 169,88 kN/m 

 

 

 Coef. de Seg. Contra el Deslizamiento 3,44>1,8 

 

 

Vuelco 

 

Momento Activo 65,91 kN/m x m 

Momento Resistente 356,11 kN/m x m 

 

 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,40>2,0 

 

 

 

Tensiones Actuantes en la Fundación 

 

Excentricidad 0,20 m 

Tensión normal a la izquierda 104,79 kN/m2 

Tensión normal a la derecha 44,34 kN/m2 

Máx. Tensión aceptable en la Fundación 455,85 kN/m2 

 

 

 

Estabilidad Global 

 

Distancia inicial a la izquierda 1,25 m 

Distancia inicial a la derecha 4,50 m 

Profundidad inicial con ref. a la base 0,00 m 

Máx. profundidad aceptable de cálculo 2,00 m 
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Centro del arco con referencia al eje X 0,88 m 

Centro del arco con referencia al eje Y 5,21 m 

Radio del arco 5,63 m 

Número de superficies analizadas 1 

 

  

Coef. de Seg. Contra la Rotura Global 2,11>2,0 

 

 

Camada H N T M t Máx. t Adm. sMáx. sAdm. 

  m kN/m kN/m kN/m x m kN/m
2
 kN/m

2
 kN/m

2
 kN/m

2
 

1 3,00 137,68 24,30 157,44 9,72 56,05 60,20 564,34 

2 2,00 72,94 6,71 72,72 3,35 43,61 36,58  

3 1,00 34.31 1,53 35,78 0,77 31,03 17,43  

 

 

Falla de rotura 

 

Resumen 

 

Suelo γ c f 

  kN/m
3
 kN/m

2
 grad 

Bs 19,62 4,91 36,00 

Fs 19,62 4,91 36,00 
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Carga Valor 

 
kN/m

2
 

qg 9,81 

q1 9,81 

q2 9,81 

 

 

 

Verificaciones de Estabilidad 

 

 

Coef. de Seg. Contra el Desliz 3,44 

Coef. de Seg. Contra el Vuelco 5,40 

Coef. de Seg. Contra la Rot. Global 2,11 

Tensión en la base (izq.) 104,79 kN/m
2
 

Tensión en la base (der.) 44,34 kN/m
2
 

Máx. tensión aceptable 455,85 kN/m
2
 

 

 

Estos mismos cálculos se considerarán para el cálculo del muro de contención con 

idénticas propiedades e idénticas dimensiones las que se consideran en el cálculo 

ejecutado anteriormente.  

 

 

Medición 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  92 273 218.4 

3 x 1,5 x 1 184 828 662.4 

Total   1101 880.8 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 1104 

Total 1104 
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Para el lecho de la rambla se empleará, como viene indicado en el “Anejo Nº 

8 Estudio hidráulico”, un manto de gaviones con 30 cm de espesor que ocupe la 

totalidad del lecho. La medición de la protección de toda la superficie a proteger en 

el lecho del tramo denominado “Rambla Alta” es la siguiente: 

 

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

4 x 2 x 0,3 15360 36864 29491.2 

Total   36864 29491.2 

 

 

Medición total  

 

Dimensión 

Gavión (m) 
Unidades 

Piedra de 

relleno (m
3
) 

Alambre para cosidos 

y atirantados (kg) 

3 x 1 x 1  1414 4239 3391.2 

3 x 1,5 x 1 1418 6381 5104.8 

4 x 2 x 0,3 15360 36864 29491.2 

Total   47484 37987.2 

 

 

Gavión Malla (m
2
) 

Malla geotextil 120 gr/m
2
 12474 

Total 12474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 37 

3. CÁLCULO DE LA PANTALLA. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Se procede a realizar el cálculo de una pantalla de HA en los laterales de los 

viaductos presentes transversales a la rambla.  

 

El objeto de estos muros es garantizar la estabilidad y las condiciones óptimas 

de  las carreteras para que éstas no se vean afectadas por las obras y puedan seguir 

utilizándose en condiciones que confirmen la seguridad de estas vías.  

 

Se realizarán 10 muros de pantalla:  

 

 4 muros de pantalla en los límites terrestres (aletas del puente) del 

viaducto que sustenta la carretera N-344 (coordenadas UTM: 30 S 

562210 4078700). Los muros se localizan en las paredes del puente 

que se encuentran a sendos lados de la carretera y son paralelos al 

puente. La altura de estos muros será de 6 metros y la longitud de 4 

metros. 

 

 4 muros de pantalla en los límites terrestres del viaducto que sustenta 

la carretera ALP-202 (coordenadas UTM: 30 S 562404 4077715). Los 

muros se localizan en las paredes del puente que se encuentran a 

sendos lados de la carretera y son paralelos al puente. La altura de 

estos muros es de 4,5 metros y la longitud de 3 metros 

 

 2 muros de pantalla en los límites terrestres del viaducto que sustenta 

la carretera ALP-202 (coordenadas UTM: 30 S 562639 4077628). Los 

muros se localizan en las paredes del puente que se encuentran más al 

sur, zonas donde se actuará. La altura de estos muros es de 7,2 metros 

y la longitud de 2 metros. 

 

A continuación se procede a calcular cada grupo de pantallas por separado. 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 38 

3.1. CÁLCULO DE PANTALLAS 

 

Para el cálculo de estas estructuras se ha utilizado el programa informático 

CYPECAD 2012 (Castellano) – 2012.a, desarrollado por CYPE Ingenieros, S.A. 

 

La normativa de referencia base que utiliza este software es la EHE – 08. Sin 

embargo, también se tienen en cuenta otros documentos como: Eurocódigo – 2, 

NTE… Todos estos documentos están perfectamente definidos en las diferentes 

tablas, ya que el programa es bastante intuitivo y explícito.   

 

- Muro de pantalla: carretera N-344 

 

Norma y materiales: 

Norma: EHE–08 

Hormigón: HA-25 

Acero: B 500 S, Control normal 

Ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento: 7.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20. mm 

 

Acciones: 

Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.16 g 

 

Datos generales: 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre rasante: 0.00 m 

Muro pantalla de hormigón armado 

 

Descripción del terreno: 

Ángulo talud: 0 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 

pantalla: 0.0 % 
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Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 

pantalla: 0.0 % 

 

Estratos: 

Ref. 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 0.00 m 

Densidad aparente: 1.7 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.3 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 13 grados 

Cohesión: 0.81 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.73 

Reposo trasdós: 0.93 

Pasivo trasdós: 2.00 

Activo intradós: 0.63 

Reposo intradós: 0.78 

Pasivo intradós: 1.58 

2 -4.00 m 

Densidad aparente: 2.0 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.6 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36 grados 

Cohesión: 0.63 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 

Reposo trasdós: 0.41 

Pasivo trasdós: 4.96 

Activo intradós: 0.26 

Reposo intradós: 0.41 

Pasivo intradós: 3.85 

 

 

Geometría: 

Altura total: 6.00 

Espesor: 50 cm 

Longitud tramo: : 4.00 m 

 

 

Cargas: 

  

Cargas en el trasdós 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1.02 t/m
2
 Fase  Fase 
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Elemento de apoyo: 

 

 Anclajes pasivos: 

 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -2.50 m 

Fase Fase 
Rigidez axil: 10000 t/m 

Ángulo: 30 grados 

Separación: 1.00 m 

 

 

Esquema de fases: 

 

 

 

 

 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 
Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.00 m 

 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 41 

Resultado de la fase: 

 

Básica 

 

Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.0 -1.52 0 0 2.5 0 0 

-0.5 -1.37 0.62 0 2.5 0.09 0 

-1.0 -1.25 1.25 0.12 2.54 0.72 0 

-1.5 -1.15 1.87 0.56 2.75 1.34 0 

-2 -1.07 2.5 1.3 3.3 1.93 0 

-2.5 -1.02 7.52 2.34 4.33 2.49 0 

-3.0 -1 8.15 -3.97 2.18 3.01 0 

-3.5 -1.01 8.77 -2.39 0.78 3.52 0 

-4.0 -1.02 9.4 -0.57 0.26 1.21 0 

-4.5 -1.03 10.02 -0.22 0.14 0.17 0 

-5.0 -1.05 10.65 -0.14 0.06 0.15 0 

-5.5 -1.06 11.27 -0.07 0.01 0.12 0 

-6.0 -1.08 11.9 0 0 0.1 0 

Máximos -1 11.9 2.34 4.33 3.78 0 

Cota -3.00 m -6.00 m -2.50 m -2.50 m -3.75 m 0.00 m 

Mínimos -1.52 0 -4.65 0 0 0 

Cota 0.00 m 0.00 m -2.75 m -6.00 m 0.00 m 0.00 m 

 

Con sismo 

 

Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.0 -1.79 0 0.02 2.5 0.14 0 

-0.5 -1.67 0.62 0.08 2.52 0.42 0 

-1.0 -1.58 1.25 0.39 2.67 1.24 0 

-1.5 -1.51 1.87 1.11 3.12 2.04 0 

-2.0 -1.47 2.5 2.23 4.08 2.82 0 

-2.5 -1.46 9.46 3.74 5.75 3.56 0 

-3.0 -1.51 10.08 -5.36 2.83 4.25 0 

-3.5 -1.57 10.71 -3.15 0.97 4.92 0 
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-4.0 -1.65 11.33 -0.61 0.34 1.56 0 

-4.5 -1.72 11.96 -0.23 0.22 0.01 0 

-5.0 -1.8 12.58 -0.21 0.12 0.11 0 

-5.5 -1.88 13.21 -0.15 0.03 0.2 0 

-6.0 -1.96 13.83 0 0 0.29 0 

Máximos -1.46 13.83 3.74 5.75 5.25 0 

Cota -2.25 m -6.00 m -2.50 m -2.50 m -3.75 m 0.00 m 

Mínimos -1.96 0 -6.34 0 -0.03 0 

Cota -6.00 m 0.00 m -2.75 m -6.00 m -4.25 m 0.00 m 

 

 

Resultados para el elemento de apoyo: 

 

Anclaje pasivo 

 

Cota: -2.50 m 

Fase Resultado 

Fase 

Carga puntual (En la dirección del anclaje): 8.80 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.80 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal): 7.62 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 7.62 t/m 

Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.66 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.66 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.96 t 

Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.96 t/m 

 

Descripción del armado: 

 

Armado vertical 

trasdós 

Armado 

vertical intradós 

Armado base 

horizontal 

Rigidizador 

vertical 

Rigidizador 

horizontal 

Ø12c/15 Ø16c/30 Ø12c/20 3 Ø16 3 Ø16 

 

 

Comprobaciones geométricas y de resistencia: 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: Mínimo: 7 cm 
Cumple 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. Calculado: 7 cm 
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Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm 

Cumple 
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 Calculado: 18.8 cm 

Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm 
Cumple 

Norma EHE, artículo 42.3.1 Calculado: 20 cm 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.001  
Cumple 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 Calculado: 0.00113  

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.0003  

Cumple 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.00113  

Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm 

Cumple La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 

Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 

Hormigón Armado".  
Calculado: 27 cm 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0012  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE 

 Trasdós: Calculado: 0.0015  Cumple 

Intrados: Calculado: 0.00134  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: Mínimo: 0.00036  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE 

 Trasdós: 
 

  Calculado: 0.0015  Cumple 

Intrados:     Calculado: 0.00134  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.00114  

Cumple Trasdós: Calculado: 0.0015  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)  

 Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: Mínimo: 5e-005  

Cumple Intradós: Calculado: 0.00134  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)    

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 

total: 
Máximo: 0.04  

Cumple 

EC-2, art. 5.4.7.2  Calculado: 0.00284  

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm 

  Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 

 Trasdós: Calculado: 13.8 cm Cumple 
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Intrados: Calculado: 28.4 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm 

  Norma EHE, artículo 42.3.1 

 Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 

Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 

 
Cumple 

Comprobación realizada por módulo de pantalla     

Comprobación a cortante: Calculado: 29.78 t 
  

Criterio norma EHE: Máximo: 48.33 t 
Cumple 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 

 Criterio norma EH-91: Máximo: 87.92 t 
Cumple 

Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 

 Criterio norma EC2: Máximo: 49.52 t 
Cumple 

Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)   

Comprobación de fisuración: Máximo: 0.2 mm 
Cumple 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE   Calculado: 0.15 mm 

Rigidizadores horizontales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 16 mm 

Cumple 
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 16 mm 

Separación máxima: Máximo: 2.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 2 m 

Rigidizadores verticales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 16 mm 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 16 mm 

Separación máxima: Máximo: 1.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 1.33 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 27.74 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 

14.98 t, Tensión máxima del acero: 2.601 t/cm² 
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- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la 

EH91 y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE 

puede resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.75 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.50 m, M: 17.34 t·m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 

(Longitud tramo: 4.00 m) 

 

Comprobaciones de estabilidad (coeficiente de seguridad): 

 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes 

pasivos en el intradós y el momento originado por los 

empujes activos en el trasdós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 5.572  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3.71  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y 

el empuje realmente movilizado en el intradós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 5.544  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 4.098  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo): 

 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:     

Combinaciones sin sismo. Mínimo: 1.8  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.17 m ; 

1.79 m) - Radio: 8.29 m: 
Calculado: 3.568  

Combinaciones con sismo. Mínimo: 1.2  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-3.03 m ; 

5.15 m) - Radio: 11.65 m: 
Calculado: 2.429  

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Medición: 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN 
 

Total 

Nombre de armado Ø12 Ø16 
 

Armado vertical trasdós 
Longitud (m) 26x6.15 

 

159.9 

Peso (kg) 26x5.46   141.96 

Armado vertical intradós 
Longitud (m) 

 

14x6.15 86.1 

Peso (kg)   14x9.71 135.89 

Junta lateral positiva 
Longitud (m) 3x6.14 

 

18.42 

Peso (kg) 3x5.45   16.35 

Junta lateral negativa 
Longitud (m) 3x6.14 

 

18.42 

Peso (kg) 3x5.45   16.35 

Armado horizontal 
Longitud (m) 31x8.52 

 

264.12 

Peso (kg) 31x7.56   234.49 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

3x6.26 18.78 

Peso (kg)   3x9.88 29.64 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

3x6.26 18.78 

Peso (kg)   3x9.88 29.64 

Armado rigidizadores 

horizontales 

Longitud (m) 
 

6x4.92 29.52 

Peso (kg)   6x7.77 46.59 

Totales 
Longitud (m) 460.86 153.18   

Peso (kg) 409.15 241.76 650.91 

Total con mermas Longitud (m) 506.95 168.5   

-10.00% Peso (kg) 450.07 265.93 716 

 

Resumen medición (se incluyen mermas) 

 

 

 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 Ø16 Total 
HA-25, Control 

Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de 

hormigón armado 
450.07 265.93 716 12 

Totales 450.07 265.93 716 12 
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- Muro de pantalla: carretera AL-202 (coordenadas UTM: 30 S 562404 

4077715) 

 

Norma y materiales: 

Norma: EHE-08  

Hormigón: HA-25 

Acero: B 500 S, Control normal 

Ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento: 7.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20. mm 

 

Acciones: 

Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.16 g 

 

Datos generales: 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre rasante: 0.00 m 

Muro pantalla de hormigón armado 

 

Descripción del terreno: 

Ángulo talud: 0 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 

pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 

pantalla: 0.0 % 
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Estratos: 

 

Ref. 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 0.00 m 

Densidad aparente: 1.7 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.3 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 13 grados 

Cohesión: 0.81 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.73 

Reposo trasdós: 0.93 

Pasivo trasdós: 2.00 

Activo intradós: 0.63 

Reposo intradós: 

0.78 

Pasivo intradós: 1.58 

2 -3.00 m 

Densidad aparente: 2.0 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.6 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36 grados 

Cohesión: 0.63 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 

Reposo trasdós: 0.41 

Pasivo trasdós: 4.96 

Activo intradós: 0.26 

Reposo intradós: 

0.41 

Pasivo intradós: 3.85 

 

Geometría: 

 

Altura total: 4.50 

Espesor: 40 cm 

Longitud tramo: : 3.00 m 

 

 

Cargas: 

  

Cargas en el trasdós 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1.02 t/m
2
 Fase  Fase 
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Elemento de apoyo: 

 

 Anclajes pasivos: 

 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -2.00 m 

Fase Fase 
Rigidez axil: 10000 t/m 

Ángulo: 30 grados 

Separación: 1.00 m 

 

Esquema de fases: 

 

 

 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 
Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.00 m 

 

Resultado de la fase: 

 

Básica 
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Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.00 -1.26 0 0 3.75 0 0 

-0.25 -1.12 0.25 0 3.75 0 0 

-0.50 -1.01 0.5 0 3.75 0 0 

-0.75 -0.91 0.75 0 3.75 0.13 0 

-1.00 -0.82 1 0.03 3.76 0.42 0 

-1.25 -0.75 1.25 0.14 3.79 0.7 0 

-1.50 -0.7 1.5 0.31 3.87 0.96 0 

-1.75 -0.66 1.75 0.55 4.01 1.2 0 

-2.00 -0.64 4.77 0.85 4.22 1.43 0 

-2.25 -0.64 5.02 -3.59 3.33 1.64 0 

-2.50 -0.65 5.27 -3.18 2.53 1.83 0 

-2.75 -0.68 5.52 -2.72 1.85 2.01 0 

-3.00 -0.71 5.77 -2.22 1.29 2.19 0 

-3.25 -0.74 6.02 -1.67 0.88 1.41 0 

-3.50 -0.78 6.27 -1.32 0.55 1.33 0 

-3.75 -0.83 6.52 -0.99 0.3 1.24 0 

-4.00 -0.87 6.77 -0.68 0.13 1.16 0 

-4.25 -0.91 7.02 -0.39 0.03 1.07 0 

-4.50 -0.96 7.27 0 0 0.98 0 

Máximos -0.64 7.27 0.85 4.22 2.19 0 

Cota -2.25 m -4.50 m -2.00 m -2.00 m -3.00 m 0.00 m 

Mínimos -1.26 0 -3.59 0 0 0 

Cota 0.00 m 0.00 m -2.25 m -4.50 m 0.00 m 0.00 m 

 

 

Con sismo 

 

Cota 
Desplaza

mientos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.00 -1.11 0 0.04 3.75 0.33 0 

-0.25 -1.03 0.25 0.04 3.76 0.37 0 
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-0.50 -0.96 0.5 0.13 3.79 0.41 0 

-0.75 -0.91 0.75 0.24 3.85 0.58 0 

-1.00 -0.87 1 0.38 3.95 0.91 0 

-1.25 -0.85 1.25 0.61 4.1 1.22 0 

-1.50 -0.85 1.5 0.91 4.33 1.52 0 

-1.75 -0.87 1.75 1.29 4.65 1.8 0 

-2.00 -0.9 5.92 1.74 5.09 2.06 0 

-2.25 -0.96 6.17 -4.52 3.96 2.29 0 

-2.50 -1.04 6.42 -3.95 2.97 2.51 0 

-2.75 -1.13 6.67 -3.32 2.14 2.72 0 

-3.00 -1.23 6.92 -2.64 1.48 2.92 0 

-3.25 -1.33 7.17 -1.91 1 1.61 0 

-3.50 -1.44 7.42 -1.51 0.62 1.52 0 

-3.75 -1.55 7.67 -1.13 0.34 1.42 0 

-4.00 -1.66 7.92 -0.78 0.15 1.32 0 

-4.25 -1.77 8.17 -0.45 0.04 1.22 0 

-4.50 -1.88 8.42 0 0 1.12 0 

Máximos -0.85 8.42 1.74 5.09 2.92 0 

Cota -1.50 m -4.50 m -2.00 m -2.00 m -3.00 m 0.00 m 

Mínimos -1.88 0 -4.52 0 0.33 0 

Cota -4.50 m 0.00 m -2.25 m -4.50 m 0.00 m 0.00 m 

 

 

Resultados para el elemento de apoyo: 

 

Anclaje pasivo 

 

Cota: -2.00 m 

Fase Resultado 

Fase 

Carga puntual (En la dirección del anclaje): 5.54 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 5.54 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal): 4.80 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 4.80 t/m 

Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 7.83 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 7.83 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 6.78 t 

Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 6.78 t/m 
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Descripción del armado: 

 

Armado vertical 

trasdós 

Armado 

vertical intradós 

Armado base 

horizontal 

Rigidizador 

vertical 

Rigidizador 

horizontal 

Ø12c/15 Ø12c/30 Ø12c/30 2 Ø12 2 Ø12 

 

 

Comprobaciones geométricas y de resistencia: 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: Mínimo: 7 cm 
Cumple 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. Calculado: 7 cm 

Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm 
Cumple 

Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 Calculado: 28.8 cm 

Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm 
Cumple 

Norma EHE, artículo 42.3.1 Calculado: 30 cm 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.0008  
Cumple 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00094  

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.00037  

Cumple 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 

(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.00094  

Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm 

Cumple La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el 

diámetro. Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles 

Constructivos en Obras de Hormigón Armado". 
Calculado: 20 cm 

Cuantía mínima geométrica vertical cara 

traccionada: 
Mínimo: 0.0009  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE   

Trasdós: Calculado: 0.00188  Cumple 

Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara 

comprimida: 
Mínimo: 0.00027  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE 

 Trasdós: Calculado: 0.00188  Cumple 
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Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0011  

Cumple Trasdós: Calculado: 0.00188  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
  

Cuantía mínima mecánica vertical cara 

comprimida: 
Mínimo: 3e-005  

Cumple Intradós: Calculado: 0.00094  

Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
  

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 

total: 
Máximo: 0.04  

Cumple 

EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00282  

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm 

  Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 

 Trasdós: Calculado: 13.8 cm Cumple 

Intradós: Calculado: 28.8 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm 

  Norma EHE, artículo 42.3.1   

Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 

Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:   
Cumple 

Comprobación realizada por módulo de pantalla   

Comprobación a cortante: Calculado: 17.23 t   

Criterio norma EHE: Máximo: 31.93 t 
Cumple 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 

 Criterio norma EH-91: Máximo: 50.16 t 
Cumple 

Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91) 

 Criterio norma EC2: Máximo: 28.74 t 
Cumple 

Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)   

Comprobación de fisuración: Máximo: 0.2 mm 
Cumple 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.18 mm 

Rigidizadores horizontales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 

Cumple 
Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser 

como mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 12 mm 
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Separación máxima: Máximo: 2.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 2.25 m 

Rigidizadores verticales: 

 

  

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 

Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser 

como mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. Calculado: 12 mm 

Separación máxima: Máximo: 1.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 1.5 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 20.27 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: 

4.10 t, Tensión máxima del acero: 3.343 t/cm² 

- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la 

EH91 y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE 

puede resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.25 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 12.67 t·m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 

(Longitud tramo: 3.00 m) 

 

 

Comprobaciones de estabilidad (coeficiente de seguridad): 

 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes 

pasivos en el intradós y el momento originado por los 

empujes activos en el trasdós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 2.816  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 2.054  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 

empuje realmente movilizado en el intradós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 5.801  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3.989  

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo): 

 

 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:     

Combinaciones sin sismo. Mínimo: 1.8  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.47 m ; 

1.00 m) - Radio: 6.00 m: 
Calculado: 3.119  

Combinaciones con sismo. Mínimo: 1.2  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.95 m ; 

3.20 m) - Radio: 8.20 m: 
Calculado: 2.303  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Medición: 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN  

Total Nombre de armado Ø12 

Armado vertical trasdós 
Longitud (m) 19x4.55 86.45 

Peso (kg) 19x4.04 76.75 

Armado vertical intradós 
Longitud (m) 10x4.55 45.5 

Peso (kg) 10x4.04 40.4 

Junta lateral positiva 
Longitud (m) 1x4.54 4.54 

Peso (kg) 1x4.03 4.03 

Junta lateral negativa 
Longitud (m) 1x4.54 4.54 

Peso (kg) 1x4.03 4.03 

Armado horizontal 
Longitud (m) 16x6.26 100.16 

Peso (kg) 16x5.56 88.93 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 2x4.55 9.1 

Peso (kg) 2x4.04 8.08 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 2x4.55 9.1 

Peso (kg) 2x4.04 8.08 

Armado rigidizadores 

horizontales 

Longitud (m) 4x3.61 14.44 

Peso (kg) 4x3.21 12.82 

Totales 
Longitud (m) 273.83 

 
Peso (kg) 243.12 243.12 

Total con mermas Longitud (m) 301.21 
 

-10.00% Peso (kg) 267.43 267.43 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 

 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø12 
HA-25, Control 

Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de 

hormigón armado 
267.43 5.4 

Totales 267.43 5.4 

 

 

- Muro de pantalla: carretera AL-202 (coordenadas UTM: 30 S 562639 

4077628) 

 

Norma y materiales: 

Norma: EHE-08  

Hormigón: HA-25 

Acero: B 500 S, Control normal 

Ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento: 7.00 cm 

Tamaño máximo del árido: 20. Mm 

 

Acciones: 

Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Con análisis sísmico 

Aceleración de cálculo: 0.16 g 

 

Datos generales: 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre rasante: 0.00 m 

Muro pantalla de hormigón armado 

 

Descripción del terreno: 

Ángulo talud: 0 grados 
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Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro 

pantalla: 0.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro 

pantalla: 0.0 % 

 

 

 

Estratos: 

 

Ref. 
Cota 

superior 
Descripción 

Coeficientes de 

empuje 

1 0.00 m 

Densidad aparente: 1.7 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.3 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 13 grados 

Cohesión: 0.81 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.73 

Reposo trasdós: 0.93 

Pasivo trasdós: 2.00 

Activo intradós: 0.63 

Reposo intradós: 

0.78 

Pasivo intradós: 1.58 

2 -3.50 m 

Densidad aparente: 2.0 Kg/dm
3
 

Densidad sumergida: 1.6 Kg/dm
3
 

Ángulo rozamiento interno: 36 grados 

Cohesión: 0.63 Tn/m
2
 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 Tn/m
3
 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 Tn/m
3
 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 Tn/m4 

Activo trasdós: 0.24 

Reposo trasdós: 0.41 

Pasivo trasdós: 4.96 

Activo intradós: 0.26 

Reposo intradós: 

0.41 

Pasivo intradós: 3.85 

 

Geometría: 

 

Altura total: 7.20 m 

Espesor: 40 cm 

Longitud tramo: 2.00 m 
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Cargas: 

  

Cargas en el trasdós 

 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1.02 t/m
2
 Fase  Fase 

 

 

Elemento de apoyo: 

 

 Anclajes pasivos: 

 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -3.40 m 

Fase Fase 
Rigidez axil: 10000 t/m 

Ángulo: 30 grados 

Separación: 1.00 m 

 

 

Esquema de fases: 
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Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 Fase 
Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -4.60 m 

 

 

Resultado de la fase: 

 

Básica 

 

Cota Desplazamientos Ley de axiles 
Ley de 

cortantes 

Ley de 

momento 

flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0.00 -1.84 0 0 2.5 0 0 

-0.77 -1.46 0.77 0 2.5 0.02 0 

-1.54 -1.19 1.54 0.12 2.54 0.5 0 

-2.31 -1.02 2.31 0.72 2.91 1.31 0 

-3.09 -0.97 3.09 1.91 4.05 1.99 0 

-3.6 -1.03 7.9 -4.47 3.95 2.36 0 

-4.37 -1.24 8.68 -2.53 1.47 2.79 0 

-5.14 -1.51 9.45 -1.06 0.37 1.2 0 

-5.91 -1.79 10.22 -0.28 -0.02 0.63 0 

-6.69 -2.08 10.99 0.06 -0.03 0.06 0 

Máximos -0.97 11.5 2.99 4.84 2.79 0 

Cota -3.09 m -7.20 m -3.40 m -3.40 m -4.37 m 0.00 m 

Mínimos -2.27 0 -4.47 -0.05 -0.32 0 

Cota -7.20 m 0.00 m -3.60 m -6.43 m -7.20 m 0.00 m 
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Con sismo 

 

Cota 
Desplazamien

tos 

Ley de 

axiles 

Ley de 

cortantes 

Ley de 

moment

o flector 

Ley de 

empujes 

Presión 

hidrostática 

(m) (mm) (t/m) (t/m) (t·m/m) (t/m²) (t/m²) 

0 -2 0 0 2.5 0.01 0 

-0.77 -1.68 0.77 0.07 2.52 0.26 0 

-1.54 -1.46 1.54 0.43 2.73 0.96 0 

-2.31 -1.35 2.31 1.44 3.54 1.99 0 

-3.09 -1.38 3.09 3.21 5.52 2.87 0 

-3.6 -1.52 9.88 -6.13 5.59 3.33 0 

-4.37 -1.92 10.65 -3.42 2.23 3.85 0 

-5.14 -2.4 11.42 -1.5 0.71 1.5 0 

-5.91 -2.92 12.2 -0.51 0.09 0.86 0 

-6.69 -3.44 12.97 -0.02 -0.02 0.2 0 

Máximos -1.34 13.48 4.75 6.81 3.85 0 

Cota -2.57 m -7.20 m -3.40 m -3.40 m -4.37 m 0.00 m 

Mínimos -3.78 0 -6.13 -0.02 -0.23 0 

Cota -7.20 m 0.00 m -3.60 m -6.69 m -7.20 m 0.00 m 

 

Resultados para el elemento de apoyo: 

 

Anclaje pasivo 

 

Cota: -3.40 m 

Fase Resultado 

Fase 

Carga puntual (En la dirección del anclaje): 8.61 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje): 8.61 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal): 7.46 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 7.46 t/m 

Carga puntual (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.56 t 

Carga lineal (En la dirección del anclaje - Hipótesis sísmica): 12.56 t/m 

Carga puntual (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.88 t 

Carga lineal (En proyección horizontal - Hipótesis sísmica): 10.88 t/m 
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Descripción del armado: 

 

Armado vertical trasdós 

Armado 

vertical 

intradós 

Armado 

base 

horizontal 

Rigidizador 

vertical 

Rigidizador 

horizontal 

Ø10c/15 Ø12c/30 Ø12c/30 2 Ø12 3 Ø12 

Refuerzos: 

- Ø10 L(225), D(195) 

D: Distancia desde coronación 

 

 

Comprobaciones geométricas y de resistencia: 

 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: Mínimo: 7 cm 
Cumple 

Norma EHE. Artículo 37.2.4. Calculado: 7 cm 

Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm 
Cumple 

Norma EHE-98. Artículo 66.4.1 Calculado: 28.8 cm 

Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm 
Cumple 

Norma EHE, artículo 42.3.1 Calculado: 30 cm 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.0008  
Cumple 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00094  

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.00052  

Cumple Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) 
Calculado: 0.00094  

Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm 

Cumple La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. 

Criterio de J. Calavera, "Manual de Detalles Constructivos en Obras de 

Hormigón Armado". 
Calculado: 20 cm 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0009  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE   

Trasdós: Calculado: 0.0013  Cumple 

Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: Mínimo: 0.00027  

  Artículo 42.3.5 de la norma EHE   

Trasdós: Calculado: 0.0013  Cumple 

Intradós: Calculado: 0.00094  Cumple 
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Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 

    Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 

Trasdós: Mínimo: 0.0011  
Cumple 

  Calculado: 0.00261  

Intradós: Mínimo: 2e-005  
Cumple 

  Calculado: 0.00094  

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 

    Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 

Trasdós: Mínimo: 5e-005  
Cumple 

  Calculado: 0.0013  

Intradós: Mínimo: 4e-005  
Cumple 

  Calculado: 0.00094  

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical 

total: 
Máximo: 0.04  

Cumple 

EC-2, art. 5.4.7.2 Calculado: 0.00356  

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm 

  Norma EHE-98. Artículo 66.4.1   

Trasdós: Calculado: 6.5 cm Cumple 

Intradós: Calculado: 28.8 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm 

  Norma EHE, artículo 42.3.1   

Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 

Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta:   Cumple 
Comprobación realizada por módulo de pantalla   

Comprobación a cortante: Calculado: 14.3 t   

Criterio norma EHE: Máximo: 22.93 t 
Cumple 

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)   

Criterio norma EH-91: Máximo: 32.35 t 
Cumple 

Artículo 39.1.3.2.2 (EH-91)   

Criterio norma EC2: Máximo: 19.04 t 
Cumple 

Artículo 4.3.2.3 (EUROCÓDIGO-2)   

Comprobación de fisuración: Máximo: 0.2 mm 
Cumple 

Artículo 49.2.4 de la norma EHE Calculado: 0.173 mm 

Rigidizadores horizontales:     

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 
Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 
Calculado: 12 mm 
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Separación máxima: Máximo: 2.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 2.4 m 

Rigidizadores verticales:     

Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm 

Cumple Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como 

mínimo igual al mayor diámetro de la armadura base vertical. 
Calculado: 12 mm 

Separación máxima: Máximo: 1.5 m 
Cumple 

Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno, Cimentaciones. Calculado: 1 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.86 m, Md: 9.45 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -

12.36 t, Tensión máxima del acero: 3.458 t/cm² 

- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 

y el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE puede 

resultar excesivamente restrictivo. 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.61 m (EHE), Cota: -3.60 m (EH91), Cota: -3.60 m 

(EC2) 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.80 m, M: 5.22 t·m, N: 0.00 t 

- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 

(Longitud tramo: 2.00 m) 

 

Comprobaciones de estabilidad (coeficiente de seguridad): 

 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes 

pasivos en el intradós y el momento originado por los 

empujes activos en el trasdós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 4.556  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3  

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 

empuje realmente movilizado en el intradós:     

Hipótesis básica. Mínimo: 1.67  
Cumple 

Fase: Calculado: 4.325  

Hipótesis sísmica. Mínimo: 1.25  
Cumple 

Fase: Calculado: 3.165  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 9. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS. 64 

Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo): 

 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo:     

Combinaciones sin sismo. Mínimo: 1.8  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.38 m ; 

1.49 m) - Radio: 9.01 m: 
Calculado: 2.937  

Combinaciones con sismo. Mínimo: 1.2  

Cumple Fase: Coordenadas del centro del círculo (-2.99 m ; 

6.64 m) - Radio: 14.16 m: 
Calculado: 2.175  

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Medición: 

 

Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, CN Total 

Nombre de armado Ø10 Ø12 

Armado vertical trasdós 
Longitud (m) 13x7.26 

 

94.38 

Peso (kg) 13x4.48 
 

58.19 

Armado vertical trasdós - Refuerzos 
Longitud (m) 12x2.25 

 

27 

Peso (kg) 12x1.39 
 

16.65 

Armado vertical intradós 
Longitud (m) 

 

7x7.25 50.75 

Peso (kg) 
 

7x6.44 45.06 

Junta lateral positiva 
Longitud (m) 2x7.24 

 

14.48 

Peso (kg) 2x4.46 
 

8.93 

Junta lateral negativa 
Longitud (m) 1x7.24 

 

7.24 

Peso (kg) 1x4.46 
 

4.46 

Armado horizontal 
Longitud (m) 

 

25x4.26 106.5 

Peso (kg) 
 

25x3.78 94.55 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

2x7.43 14.86 

Peso (kg) 
 

2x6.60 13.19 

Armado rigidizadores verticales 
Longitud (m) 

 

2x7.43 14.86 

Peso (kg) 
 

2x6.60 13.19 

Armado rigidizadores horizontales 
Longitud (m) 

 

6x2.52 15.12 

Peso (kg) 
 

6x2.24 13.42 

Totales 
Longitud (m) 143.1 202.09   

Peso (kg) 88.23 179.41 267.64 

Total con mermas Longitud (m) 157.41 222.3   

-10.00% Peso (kg) 97.05 197.35 294.4 
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Resumen de medición (se incluyen mermas de acero): 

 

 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 

Elemento Ø10 Ø12 Total 
HA-25, Control 

Estadístico 

Referencia: Muro pantalla de 

hormigón armado 
97.05 197.35 294.4 5.76 

Totales 97.05 197.35 294.4 5.76 
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4. ZANJA ESCOLLERA HORMIGONADA 

 

Para estar más del lado de la seguridad, ya que estructuralmente cumpliría las 

necesidades previstas, se excavará una zanja que se rellenará de escollera 

hormigonada a lo largo de la rambla en la zona donde se construirán los muros de 

gaviones, en el extremo más cercano al lecho de la rambla. Esta zanja, rellena de 

escollera hormigonada, tendrá la única función de permitir un mayor aislamiento a la 

erosión del terreno ante una avenida. Las dimensiones consideradas para esta zanja 

son de 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad.  

 

Dependiendo de la porosidad obtenida en la escollera del cimiento y de las 

características del terreno, el volumen de hormigón a verter suele estar comprendido 

entre 275-350 l/m
3
. Para la medición, se tomará un valor representativo de 300 l/m

3 

de hormigón. 

 

El hormigón que se empleará será un hormigón en masa HM-20, ya que al no 

tratarse de un hormigón estructural como tal, no requiere de un alto grado de 

resistencia mecánica. El tamaño del árido, así como la consistencia del hormigón, se 

han escogido pequeños para que no existan problemas en el momento de ponerlo en 

obra y se introduzca bien por todos los huecos de la escollera.  

 

Medición 

 

Escollera hormigonada 
Hormigón Escollera 

HM-20 (m
3
) Escollera 500 Kg/m

3
 (t) 

Zanja escollera hormigonada 2206.2 3677 

Total 2206.2 3677 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se reflejará el diseño del carril bici. Este carril se localizará en 

el terraplén que se encuentra en el trasdós del muro de contención más próximo a  la 

zona urbana. Es decir, en la ribera derecha de la rambla (aguas abajo).  

 

La finalidad de este carril bici es la de vertebrar las comunicaciones de la 

urbanización de Retamar de un modo natural y sostenible, enmarcándose esta vía 

ciclista en la proximidad a la rambla y, por tanto, al Parque Natural de Cabo de Gata-

Níjar (Decreto 314/1987), lugar de importante interés paisajístico y espacio natural 

protegido. Otro aspecto es el de la integración, de este modo, de la obra nueva con el 

área urbana existente con anterioridad. La creación de este carril bici supondrá, 

además de una estructura de uso para el ocio y disfrute, un desahogo del tráfico en la 

población, sobre todo en la época estival donde el tránsito de vehículos hacia la playa 

es continuo e intenso. La construcción de este carril bici supone una alternativa real a 

la utilización del automóvil para ir hasta la playa. 

 

Para el cálculo y diseño de este carril bici, se han seguido las 

recomendaciones del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(Caminos Naturales. Manual de aspectos constructivos, 2012) y de la Dirección 

General de Tráfico (Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 

infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril 

bici, 2000). 

.  
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2. DISEÑO DEL CARRIL BICI 

 

Como se indicó anteriormente, para el diseño del carril bici se han seguido las 

recomendaciones que establece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, para vías naturales. 

 

Estas recomendaciones establecen lo siguiente: 

 

Las dimensiones mínimas para el carril ciclista son: 

 

- 75 cm de ancho en posición de reposo y 1 m de ancho en marcha, 

considerando las desviaciones de la trayectoria propia del pedaleo. 

 

- Entre 2 m y 2,25 m de gálibo vertical. 

 

Si se tiene en cuenta el efecto del movimiento ondulante del vehículo y el 

resguardo recomendado hacia ambos lados por seguridad de 0,25 m, se considera que 

1,5 m es el ancho mínimo necesario en vías ciclables unidireccionales. 

 

En el caso de circulación en paralelo o bidireccional, el espacio necesario será 

la suma del necesario para cada uno de los carriles (esto es, 2 x 1,00 m), más un 

resguardo de 0,25 m a ambos lados, por seguridad ante los posibles movimientos. 

Por tanto, el espacio mínimo requerido en vías ciclables bidireccionales será de 2,50 

m. 

 

Para dicha banda ciclable será opcional un acabado distinto al recebo, con 

algún tipo de tratamiento superficial para la capa de rodadura. 

 

Para la elección del firme hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 

- Tráfico de personas/vehículos/animales. Tipo de uso (peatonal, peatonal-

ciclista, peatonal-ciclista y a caballo, vehículos de mantenimiento, 

vehículos autorizados, etc.). Deben tenerse en cuenta las cargas esperadas 

durante la vida útil de la infraestructura. Del mismo modo, se deben 

considerar aspectos como la utilización de la vía por bicicletas, para 
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definir en proyecto una superficie de rodadura de cierta adherencia y 

regularidad. 

 

- Clima. Deben ser objeto de consideración las temperaturas extremas 

diarias y estacionales, la radiación solar, el régimen y la cuantía de las 

precipitaciones, la posible presencia de hielo y nieve sobre la superficie, 

etc. 

 

- Capas subyacentes. Se debe tener en cuenta si se dispone de explanación 

construida, base/subbase y firme preexistente. 

 

- Materiales disponibles. Son determinantes para una adecuada selección 

de la estructura del firme, técnica y económicamente. Por una parte, se 

debe considerar la disponibilidad de áridos en los yacimientos y canteras 

de la zona. Además de la calidad requerida, que depende tanto de la 

naturaleza de los áridos como de los tratamientos a los que se someten, 

hay que atender a las cantidades disponibles, al suministro y al precio, 

condicionado en gran medida por la distancia de transporte. 

 

- Capacidad portante y resistencia a la deformación. Hay que tener en 

cuenta la sensibilidad de los firmes a la humedad, tanto en lo que se 

refiere a su resistencia, como a las eventuales variaciones de volumen 

(hinchamiento o retracción). En climas muy fríos se debe prestar atención, 

además, a los fenómenos de helada y deshielo. 

 

- Diferenciación visual del firme. Se relaciona con el color de la vía y de su 

textura superficial y es importante en caso de existencia de vía ciclable.  

 

- Costes. Para la elección del tipo de firme deberán compararse no sólo los 

costes iniciales de construcción de las distintas opciones consideradas, 

sino también los costes globales, que incluirán los de conservación y 

rehabilitación. 

 

- Accesibilidad. Entre los factores a considerar es importante conocer si el 

itinerario es accesible o adaptado, dejando claro desde un principio si 
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dichos principios de accesibilidad a personas con discapacidades se 

cumplen o no, en todo o en parte del recorrido proyectado. 

 

- Otros factores. Otros factores que afectan de manera importante al 

proyecto de un firme son los relacionados con el entorno (medio 

ambiente, ruido, limpieza, estética), las dimensiones de la obra, y ciertas 

medidas de política general o local (para promover el empleo o la 

competencia empresarial, por ejemplo).  

 

El proyecto constructivo debe obtenerse a partir de la consideración de los 

factores mencionados mediante la concreción de: 

 

- Sección de la explanada y firme. Espesores de las diferentes capas y 

materiales. 

 

- Procedimiento constructivo. 

 

El tipo de pavimento empleado va a influir en aspectos relacionados con su 

conservación y mantenimiento, como son: 

 

- Deterioro y fisuración en superficie. Ciertos firmes retrasan la aparición 

de los fenómenos mencionados. 

 

- Presencia de bordillos laterales que evitan la degradación de los bordes, 

así como la invasión por la vegetación, y facilitan la ejecución de la obra. 

 

- Facilidad de la limpieza. 

 

- Durabilidad de la señalización horizontal. 

 

A modo de resumen, y ya que se puede obviar sin problema todo lo anterior, 

la tabla que a continuación se muestra, indica los espesores tipo para cada material y 

condicionante. Todos los datos que aparecen en la tabla han sido obtenidos por las 

recomendaciones del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
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En el caso que nos atañe, se trataría de un tipo de explanación E3; se exigirá 

una compactación del terreno del terraplén mínimo del 95% (CBR 28,5). 

Actualmente, no hay tránsito en la zona objeto de estudio, ya que aún no existe el 

carril ni se asienta sobre un carril ya definido. Sin embargo, una vez construido el 

carril, se considerará que al ser una alternativa real al uso del automóvil y localizarse 

en una zona con importante potencial paisajístico, se utilizará con frecuencia, sobre 

todo en la época estival.  

 

El material elegido es el de zahorra artificial ZA-20, ya que se trata de un 

material que tiene un mercado amplio, su calidad es óptica y su precio moderado.  

 

En la capa superior se ejecutara un doble tratamiento superficial que, como 

indican las recomendaciones del ministerio: “en secciones de carril bici se podrá 

recurrir a un acabado en doble tratamiento superficial”. Se adjunta a continuación 

una tabla resumen con las dosificaciones más habituales: 
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En cuanto a las dosis de los riegos de imprimación, éstas serán de 0,45 kg/m
2
 

con emulsión específica ECI. 

 

La banda ciclable tendrá una anchura tipo de 2,5 m, estableciéndose, para la 

capa de rodadura, un doble tratamiento superficial (DTS) con ligante bituminoso 

formado por emulsión del tipo ECR-1, con una dosis de emulsión de 1,5 kg/m
2
, 

tamaño del árido 5/10 mm, dosis definitiva de áridos 7 l/m
2
, para la primera capa; y 

una dosis de emulsión de 1,0 kg/m
2
, tamaño del árido 2/5 mm, dosis definitiva de 

áridos 5 l/m
2
, para la capa superior. La primera capa será de color negro y la segunda 

de color rojo. Para conseguir este color rojo se aplicará una capa de pintura asfáltica 

de dicho color siendo su dosificación, aproximadamente de 1,5 - 2 kg/m
2
. Finalmente 

se empleará pintura acrílica para pintar las marcas viales en el carril. 

 

El doble tratamiento superficial asfáltico es la aplicación sucesiva de dos 

riegos monocapa (ligante-árido) con tamaños decrecientes de árido. Antes de su 

aplicación, se debe proceder al barrido del firme y realización de un riego de 

imprimación, con el objetivo de preparar la superficie de apoyo y de contribuir a la 

sujeción de la capa bituminosa o tratamiento superficial posterior, para mejorar la 

unión entre capas del firme. 

 

En la ejecución del doble riego habrá que poner un especial cuidado en la 

dosificación de ligante y árido, evitando que el resultado final del tratamiento 

presente un exceso de árido suelto (molesto y peligroso para el paso de ciclistas). Por 

los mismos motivos será preciso cuidar la granulometría del árido empleado, 

evitando tamaños máximos excesivamente grandes y limitando el porcentaje del 

mismo. 

 

Este vial será ejecutado solamente en el tramo denominado como Rambla 

Baja y en la zona del tramo de la Rambla Alta que llega hasta el primer puente 

(carretera ALP-202). En el tramo Rambla Derecha no sé realizará vial ciclable ya 

que se encuentra alejado de la zona urbana y no existen razones para pensar en que 

sea objeto de uso y disfrute este posible carril. En el tramo denominado Rambla Alta 

no se ejecutará ya que al este tramo se encuentra atravesado por 2 puentes que cortan 

la continuidad de lo que sería, en potencia, el carril bici. Además, se considera muy 

peligroso para los ciclistas el cruce de estas infraestructuras, debido a que las 
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condiciones de visibilidad y, por tanto, de seguridad, desde la zona urbana, es muy 

precaria.  

 

La sección tipo para la vía ciclista, aunque posteriormente de definirá con 

mayor precisión en los planos, es la siguiente: 
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3. MEDICIÓN 

 

El total de metros lineales de la obra es de 1793,55 m, por tanto, la superficie 

total del carril bici será: 4483,875 m
2
. 

 

Al ser una obra de tipo lineal, la medición es simple: 

 

 

  

Toneladas (t) 

ZA-20 (t) 1067.16 

Riego imprimación (ECI) 0.45 Kg/m
2
 2.02 

Tratamiento Superficial 1   

Árido (t) 5/10 mm 71.74 

Emulsión (ECR-1) 1.5 Kg/m
2
 6.73 

Tratamiento Superficial 2   

Árido (t) 2/5 mm 71.74 

Emulsión (ECR-1) 1 Kg/m
2
 4.48 

Pintura asfáltica 2 Kg/m
2
 8.96 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se pretende la restauración vegetal de la rambla de Retamar en el tramo de 

actuación, que discurre desde el comienzo, al norte de la población, de la barriada de 

Retamar (T.M. Almería) hasta la desembocadura de la rambla en el mar, creando un 

espacio verde urbano, totalmente integrado en el entorno, que suponga un lugar de 

esparcimiento y disfrute para la población. 

 

Las actuaciones a realizar en la rambla de Retamar se localizan en dos zonas 

diferentes. Estas dos zonas de restauración serán los taludes de tierra situados sobre 

los muros de gaviones de la restauración a ambos márgenes del arroyo. La 

vegetación va a desempeñar una serie de funciones muy importantes: 

 

- Favorecer y consolidar la forma y trazado del cauce. 

 

- Será clave para la formación de refugios para los animales. 

 

- Y por último (y muy importante debido a que la actuación en la rambla se 

lleva a cabo en un tramo urbano y en el P.N. Cabo de Gata - Níjar), la 

vegetación representará una mejora muy importante del paisaje y del interés 

cultural de la zona. 
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2. ELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES 

 

Para llevar a cabo la elección de las especies que se utilizarán en la 

restauración de la zona de trabajo, se va a proceder a analizar la información 

procedente del encuadre fitogeográfico. 

 

 

2.1. ENCUADRE FITOGEOGRÁFICO 

 

Se realiza una lista de especies candidatas, que se obtiene de la información 

de las Series de Vegetación (Vegetación potencial) y de la Vegetación actual, 

descartándose las especies que no se ajusten a los objetivos del proyecto. 

 

 Vegetación potencial: 

 

Las Series de Vegetación nos van a servir para utilizarlas de referente en la 

reconstrucción del ecosistema, representando éstas la vegetación con mayor madurez 

ecológica a la que en teoría se podría aspirar bajo unas condiciones climáticas y 

edáficas medias. 

 

Según establece el Mapa de Series de Vegetación, la zona en que se 

desarrolla el proyecto estaría integrada por: 

 

- Z1: Serie termomediterránea almeriense semiárida y árida del azufaifi 

(ziziphus lotus): Zizipheto loti S. 

 

- Ps1: Geoserie litoral psammófila termomediterránea mediterráneo-

iberolevantina 

 

De esta forma vamos a tener, para la zona de trabajo, las siguientes especies 

que se encuentran a la cabeza (climax) de las etapas de degradación (II. Matorral 

denso y III. Matorral degradado), constituyéndose así en candidatas para la elección 

de especie: 
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- Ziziphus lotus. 

- Stipa tenacissima. 

- Chamaerops humilis. 

- Asparagus horridus. 

- Lycium intricatum. 

- Asparagus albus. 

- Rhamnus lycioides. 

- Lygeum spartum. 

- Ballota hirsuta. 

- Artemisia barrelieri. 

- Launaea arborescens. 

- Salsola oppositifolia. 

 

Como el lecho de la rambla se encuentra totalmente protegido por una 

protección de manto de gaviones, el crecimiento de la vegetación dominante en el 

lecho, no será objeto de ningún tipo de actuación. Teniendo en cuenta las 

condiciones de la zona, la eventualidad de las precipitaciones, las humedades 

relativamente altas y las presencias regulares de viento, la existencia de vegetación se 

dará de forma natural en el lecho en un periodo corto-medio.    

 

Las zonas objeto de actuación de reposición vegetal son los rellenos que se 

encuentran a ambos lados de las riberas de la rambla, tanto en la plataforma como en 

los taludes creados. La única excepción es la plataforma que se encuentra en el tramo 

denominado Rambla Baja, en la margen derecha, y en la plataforma del tramo de la 

Rambla Alta que llega hasta el primer puente (carretera ALP-202). En estas zonas no 

se ejecutará ningún tipo de actuación ya que la plataforma se encuentra ocupada por 

el carril bici.  
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3. ELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES 

 

Las plantas elegidas, entre todas las anteriores citadas, son las siguientes: 

 

- Salsola oppositifolia (salao). 

- Stipa tenacissima (esparto). 

- Chamaerops humilis (palmito). 

 

La elección de estas especies, en detrimento de todas las restantes, ha sido el 

resultado de un estudio del terreno in situ. En las zonas cercanas al lugar de 

actuación se han encontrado estas especies en cantidades muy importantes. Otro 

factor es el de mejor integración al entorno en lo que respecta a la aridez de la zona 

de ejecución de obras. Como ya se ha descrito anteriormente más arriba, la zona en 

que se localiza la Rambla de Retamar es una de las más áridas de toda la península, 

asemejándose más a las características climatológicas del norte del Magreb que a la 

propia península.  

 

La colocación de esas plantas se realizará en los terraplenes construidos a 

ambos lados de la rambla (trasdós). En la margen derecha (aguas abajo), de los 

tramos denominados como Rambla Baja y Rambla Alta, estas plantas sólo se 

colocarán en la parte inclinada del terraplén, ya que la zona sin pendiente albergará 

un carril bici y diferentes elementos de mobiliario urbano (bancos y papeleras), 

haciendo de ésta una zona más recreativa. En el tramo denominado Rambla Derecha, 

ambas márgenes serán objeto de esta replantación.  

 

Debido a las características de las especies seleccionadas, estas no precisan de 

la instalación de un equipo de riego. Las plantas elegidas se adecúan perfectamente 

al ambiente y son capaces de soportar situaciones climáticas extremas y de largos 

periodos de sequía. En cualquier caso, durante el primer mes después de ser 

plantadas, serán regadas por cubas para garantizar que las plantas agarren al terreno y 

no se sequen. Una vez pasado este periodo, no se les realizará ningún seguimiento 

específico.  
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4. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PLANTAS 

 

Debido a la variable densidad vegetal y a la ausencia de especies arbóreas, se 

hace compleja la elección de un número determinado de plantas por hectárea. En 

cualquier caso, previo estudio de la zona y de su población vegetal, tanto por 

estudios previos realizados como in situ, se observan varios aspectos a destacar para 

el cálculo: la vida media de una especie arbustiva puede ser incluso menor de dos 

meses y en épocas estivales, la vida vegetal se ve muy mermada, siendo escasa.  

 

La superficie total a replantar es de 50251,69 m
2
, dividida del siguiente 

modo: 

 

- Tramo Rambla Baja: 

 

Margen derecha: 9223,27 m
2
 
 

Margen izquierda: 19997,65 m
2  

 

- Tramo Rambla Derecha: 

 

Margen derecha: 1496,31 m
2
  

Margen izquierda: 2219,89 m
2 

 

 

- Tramo Rambla Alta: 

 

Margen derecha: 4421,33 m
2 
 

Margen izquierda: 12893,24 m
2 
 

 

 

La densidad que se ha elegido para este rodal es de 1.000 pies/ha. Esta 

densidad se estima adecuada ya que muchas de las especies que se van a introducir 

son de porte arbustivo. Siendo la distancia entre plantas de 3 m 

 

  El método elegido para realizar la plantación es el tresbolillo, que consiste 

en filas paralelas, de modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos 

de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos equiláteros 
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Para obtener el número de plantas por superficie se empleará la fórmula del 

tresbolillo. Esta fórmula es: 

 

Nº = Su / (d
2
 x cos 30º) 

 

Siendo:  

 

Nº: número de plantas 

Su: Superficie del campo (m
2
) 

d: distancia entre plantas 

 

El total de estas plantas, con respecto a las especies consideradas, se dividirá de 

modo equitativo, dando una importancia igual a los tres tipos de especies 

seleccionadas anteriormente. El resultado es el siguiente: 

 

 

  

Superficie 

(m
2
) 

Distancia 

entre plantas 

(m) 

Número de 

plantas 

Rambla Baja   

3 

  

Margen 
Derecha 9223.27 1183 

Izquierda 19997.65 2566 

Rambla Derecha     

Margen 
Derecha 1496.31 192 

Izquierda 2219.89 285 

Rambla Alta     

Margen 
Derecha 4421.33 567 

Izquierda 12893.24 1654 

   

Total 6447 

 

 

El modo en que se van a desglosar estas cantidades de plantas será equitativo, es 

decir, entre las tres especies el número de plantas será el mismo. El número de cada 

especie es el siguiente: 
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- Tramo Rambla Baja: 

 

Ribera derecha:  

 

 Salao: 394 unidades 

 Esparto: 394 unidades 

 Palmito: 394 unidades 
 

Ribera izquierda: 
 

  

 Salao: 855 unidades 

 Esparto: 855 unidades 

 Palmito: 855 unidades 

 

- Tramo Rambla Derecha: 

 

Ribera derecha:  

 

 Salao: 64 unidades 

 Esparto: 64 unidades 

 Palmito: 64 unidades 

 

Ribera izquierda:  

 

 Salao: 95 unidades 

 Esparto: 95 unidades 

 Palmito: 95 unidades 

 

- Tramo Rambla Alta: 

 

Ribera derecha:  

 

 Salao: 189 unidades 

 Esparto: 189 unidades 

 Palmito: 189 unidades 
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Ribera izquierda:  

 

 Salao: 551 unidades 

 Esparto: 551 unidades 

 Palmito: 551 unidades 

 

Las plantas serán plantadas en el terreno con cepellón. Para este tipo de plantaciones 

no se requerirá un equipo especial y la plantación será ejecutada sin medios 

mecánicos. El cepellón tendrá una altura de no más de 10 cm. El hoyo que se 

realizará para el posterior plantado será de 15x15x15 cm.  

 

El terreno, antes de realizar la plantación, será objeto de un tratamiento de tierra 

vegetal compuesta por estiércol y una mezcla de polímeros. El objetivo de este 

tratamiento es el de incrementar las posibilidades de que las plantas agarren al 

terreno y no se pierdan.  

 

Además de otras ventajas, esta composición tiene la propiedad de que evita un 

despilfarro innecesario de agua, ya que tiene características que hacen que mantenga 

la humedad mucho más tiempo y por menos cantidad de agua.  

 

La capa de este tratamiento será de 8 centímetros de profundidad. Por tanto, el 

volumen total a ejecutar de dicho tratamiento será:  

 

Volumen de tierra vegetal tratada = 50251,69 m
2 

x 0,08 m = 4020, 14 m
3
.  
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5. CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

 

5.1. RIEGO DE ESTABLECIMIENTO 

 

Se plantea el riego de cada una de las especies implantadas. Este cuidado es 

fundamental para garantizar la buena implantación y acondicionamiento de los 

ejemplares vegetales. 

 

En lo que se refiere al riego en sí mismo, éste debe realizarse de forma que no 

se produzcan escorrentías superficiales, para lo cual se procurará generar flujos 

adecuados, debiéndose regular la presión de salida del agua para facilitar una 

evacuación del agua repartida por pérdida de presión y por la dispersión en múltiples 

chorros de menor entidad. 

 

Los riegos se realizarán a mano con manguera y agua provenientes de un 

camión cisterna, de tal forma que se permita el arraigo y el posterior crecimiento de 

los matorrales y arbustos sin problemas. 

 

5.2. REPOSICIÓN DE MARRAS 

 

Aun cuando en la plantación se hayan tomado todas las precauciones 

necesarias, siempre hay algunos ejemplares que se mueren debido a los daños en las 

raíces, mala plantación, planta de mala calidad o inadecuada, variaciones en la 

calidad del suelo, etc. 

 

La reposición de marras no debe hacerse en todos los casos, justificándose 

ésta solo cuando las pérdidas sean superiores al 5-10 % de las plantas. 

 

El porcentaje de marras que se considera admisible para el tipo de actuación 

que se proyecta es del 10 %, debiendo el Contratista restituir todos los pies 

descartados cuando el porcentaje de muertes supere la cantidad admisible indicada. 

 

Lo más recomendable es hacer una inspección general de la plantación para 

determinar el número y distribución de las marras. Si el porcentaje supera el 
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admisible, deberá procederse a la reposición de la planta muerta, procurando que esta 

sea de la mejor calidad disponible en el vivero para evitar desfases en el crecimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se determinan los costes de ejecución material de las diversas 

unidades de obra de las que se compone el Proyecto. Se determinan en primer lugar 

los costes de mano de obra, maquinaria y materiales. 

 

2. MANO DE OBRA 

 

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para 

cada categoría profesional calculados en función de convenios colectivos, los costes 

de seguridad social, la situación real de mercado y las horas realmente trabajadas. 

 

El cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las distintas 

categorías profesionales estudiadas, se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio colectivo provincial de trabajo de construcción y obras públicas de 

Almería, así como el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería, y el Acuerdo 

Complementario del Convenio Colectivo precedente, por el que se actualizan las 

tablas salariales al año en curso. 

 

Esta Orden indica la siguiente fórmula de aplicación: 

 

C= 1,4 x A + B 

en la que: 

 

- C, en €/hora expresa el coste horario para la Empresa. 

- A, en €/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter 

salarial exclusivamente. 

- B, en €/hora es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, 

por tratarse de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como 

consecuencia de la actividad laboral, gastos de transportes, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc... 
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2.1. RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN 

2.1.1. DE CARÁCTER SALARIAL 

 

Se engloban en este epígrafe las siguientes: 

 

- Salario base 

 

Según las tablas salariales este concepto según las distintas categorías, es el 

que se indica: 

 

 

Salario base (€/día) 

Capataz 33.39 

Oficial 1ª 32.50 

Oficial 2ª 30.94 

Ayudante 30.21 

Peón especialista  30.00 

Peón ordinario 29.65 

 

 

En el Convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por 

jornada laboral, entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días 

realmente trabajados. En nuestro caso, pues, 335 días, resultado de restar a los 365 

días anuales los 30 días naturales correspondientes a vacaciones. 

 

- Complemento de antigüedad 

 

El Convenio establece una escala donde se indica el porcentaje del salario 

base que se aplicará por este concepto según los años de permanencia del operario en 

la empresa. Dada la movilidad del personal que existe en el sector de la construcción, 

se ha estimado, a efectos de los cálculos que se realizan en este Anejo, que sólo serán 

personal fijo de la empresa los Encargados y Capataces, y que el resto de 

trabajadores englobados en las otras categorías, serán personal eventual de la zona 

que se contratará durante el período estimado de ejecución de las obras. Por tanto, 

según el Convenio, estas categorías profesionales no recibirán complemento de 
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antigüedad. Para Encargados y Capataces, se ha supuesto que su permanencia media 

en la empresa es superior a 4 e inferior a 9 años, por lo que se le aplicará un 

porcentaje igual al 10% del Salario Base en concepto de antigüedad, que son: 

 

 
Antigüedad (€/día) 

Capataz 2.63 

Oficial 1ª 2.58 

Oficial 2ª 2.47 

Ayudante 2.45 

Peón especialista  2.44 

Peón ordinario 2.42 

 

- Plus de asistencia 

 

En el Convenio se señala que se devengará por cada día efectivamente 

trabajado. Además, establece un número de horas trabajadas de 1.746, que se 

distribuirán en jornadas semanales ordinarias de 40 horas, de lunes a viernes. 

 

En dicha cifra, se han considerado los días festivos, vacaciones y los demás 

días no laborables. Por otro lado consideramos la reducción de horario en semana 

santa y verano (27 horas) y un absentismo laboral del 6 %, con lo que las horas 

efectivas de trabajo son 1.618. 

 

Por tanto la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, y el número de días 

trabajados será igual a: 

 

 

 

La cuantía de este plus, según la tabla salarial será igual a 13.68 €/día para 

todas las categorías. 

 

- Gratificaciones extraordinarias 
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El Convenio indica que serán dos, devengándose en los meses de Junio y 

Diciembre. Las cuantías de cada una de ellas, para cada categoría profesional, serán, 

según la tabla salarial, las siguientes: 

 

 

Extraordinaria (€) 

 

Junio Diciembre 

Capataz 1151.97 1151.97 

Oficial 1ª 1132.94 1132.94 

Oficial 2ª 1110.58 1110.58 

Ayudante 1090.60 1090.60 

Peón especialista  1072.05 1072.05 

Peón ordinario 1056.39 1056.39 

 

 

- Vacaciones 

 

Tendrán una duración de 30 días naturales en todos los casos. La retribución 

por este concepto es idéntica a la expresada en el apartado anterior para cada 

gratificación extraordinaria. 

 

2.1.2. DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 

Se engloban en este epígrafe las siguientes: 

 

- Plus extrasalarial de transporte 

 

Con el fin de compensar a los trabajadores de los gastos que se producen para 

acudir a los puestos de trabajo, el Convenio establece que, por cada día 

efectivamente trabajado, los trabajadores reciban una cantidad de 4.83 €, sea cual sea 

su categoría profesional y la distancia que éste tenga que recorrer hasta el lugar de 

trabajo. 

 

- Dietas 

 

Según la tabla salarial, éstas serán: 
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Completa (€/día) Media (€/día) 

Dietas 30 9 

 

 

Como hemos señalado, a efectos de los cálculos realizados en este Anejo, 

hemos supuesto que los Encargados y Capataces serán trabajadores fijos de la 

empresa desplazados a la zona de obra, y que el resto de personal de las otras 

categorías se cubrirá con trabajadores eventuales de la zona. Corresponde pues, 

aplicar dieta completa a Encargados y Capataces y media dieta al resto del personal, 

en los días efectivamente trabajados. 

 

- Indemnizaciones por cese 

 

El Convenio establece que los operarios contratados para trabajos fijos en 

obras, tendrán derecho a una indemnización por cese equivalente al 7,00 % del total 

de los demás conceptos salariales. 

 

- Ropa de trabajo 

 

Según el Convenio, la cantidad establecida para este concepto es de 1,38 

€/día de trabajo por la ropa y 0.69 €/día de trabajo por herramientas. 

 

- Indemnización por accidente laboral 

 

Se considera un importe de 69.25 €, que, según datos contrastados con 

compañías aseguradoras de ámbito nacional, es cantidad suficiente para suscribir una 

póliza de seguros para cada uno de los trabajadores que cubra todas las contingencias 

señaladas. 

 

- Fondo económico y asistencial 

 

El Convenio indica que la aportación de la empresa por este concepto será 

igual a 0,18 € por día efectivamente trabajado y trabajador, sea cual sea la categoría 

profesional de éste. 
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2.1.3. CÁLCULO DEL COSTE HORARIO 

 

Se presenta a continuación para cada una de las categorías profesionales 

estudiadas, una tabla donde se detallan todos los conceptos retributivos recogidos en 

el Convenio Vigente, que se han señalado en los apartados anteriores, así como el 

coste horario de cada categoría. 

 

Con carácter salarial: 

 

 

 

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante 
Peón 

especialista 

Peón 

ordinario 

Salario base 

(335 días) 
11185.65 10887.50 10364.90 10120.35 10050.00 9932.75 

Antigüedad 

(365 días) 
959.95 941.70 901.55 894.25 890.60 883.30 

Plus de 

asistencia 

(202.25 días) 

2766.78 2766.78 2766.78 2766.78 2766.78 2766.78 

Paga Extra 

(Junio y 

Diciembre) 

2303.94 2265.88 2221.16 2181.20 2144.10 2112.78 

Vacaciones 

(30 días) 
1151.97 1132.94 1110.58 1090.60 1072.05 1056.39 

Total coste 

salario anual 
18368.29 17994.80 17364.97 17053.18 16923.53 16752.00 

Total coste 

salario 

horario 

(1746 

horas/año) 

10.52 10.31 9.95 9.77 9.69 9.59 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

ANEJO Nº 12.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   7 

Con carácter no salarial: 

 

 

 

Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante 
Peón 

especialista 

Peón 

ordinario 

Plus de 

transporte 

(202.25 días) 

976.87 976.87 976.87 976.87 976.87 976.87 

Dietas (202.25 

días) 
6067.50 1820.25 1820.25 1820.25 1820.25 1820.25 

Indemnización 

por cese (7.00 

%) 

0.00 1259.64 1215.55 1193.72 1184.65 1172.64 

Ropa trabajo 

(202.25 días) 
279.12 279.12 279.12 279.12 279.12 279.12 

Desgaste de 

herramientas 

(202.25 días) 

139.55 139.55 139.55 139.55 139.55 139.55 

Indemnización 

Accidente 

laboral 

69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 

Fondo 

económico y 

asistencia 

36.41 36.41 36.41 36.41 36.41 36.41 

Total coste no 

salarial anual 
7568.70 4581.09 4537.00 4515.17 4506.10 4494.09 

Total coste no 

salarial (1746 

horas/año) 

4.33 2.62 2.60 2.59 2.58 2.57 

 

 

El coste horario total, obviamente, será la suma de los totales de los costes, 

aplicándole el coeficiente de 1,4 al concepto con carácter salarial. Todos los costes 

anteriormente calculados son expresados en euros (€). A continuación, en la 

siguiente tabla, se muestra el coste total por hora de las diferentes clases de 

trabajadores: 
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Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante 
Peón 

especialista 

Peón 

ordinario 

Total coste 

salario 

horario 

(1746 

horas/año) 

1.4 x 10.52 1.4 x 10.31 1.4 x 9.95 1,4 x 9.77 1.4 x 9.69 1.4 x 9.59 

Total coste 

no salarial 

(1746 

horas/año) 

4.33 2.62 2.60 2.59 2.58 2.57 

Coste 

horario  
19.06 17.05 16.53 16.27 16.15 15.99 

 

2.2. RETRIBUCIONES SEGÚN CONVENIO DE JARDINERÍA 

 

Para los trabajadores del sector de la jardinería se realiza el mismo método 

que se ha utilizado para el sector de la construcción, de este modo: 

 

2.2.1. DE CARÁCTER SALARIAL 

 

Se engloban en este epígrafe las siguientes: 

 

- Salario base 

 

Según las tablas salariales este concepto según las distintas categorías, es el 

que se indica: 

 

 

Salario base (€/día) 

Jardinero 31.17 

Peón Jardinería 28.34 

 

 

- Complemento de antigüedad 
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Se devengará un plus mensual por el tiempo de servicios prestados a partir de 

los dos, seis, diez, catorce, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis y 

veintiocho años cuyos importes se establecen en las tablas que se adjuntan. 

 

Este Plus comenzará a devengarse a partir del día en que el trabajador/a 

cumpla su antigüedad, haciéndose efectivo en la nómina del mes siguiente en que se 

produzca. 

 

Para el cálculo de este precio, se estimará una antigüedad de 6 años. 

 

 
Antigüedad (€/día) 

Jardinero 2.16 

Peón Jardinería 2.16 

 

- Gratificaciones extraordinarias 

 

Se establecen dos pagas extraordinarias que se abonarán en los primeros 20 

días de los meses de junio y diciembre de cada año por el importe de salario base 

mensual más antigüedad, con un periodo de devengo semestral. Asimismo se 

establece una paga especial denominada “paga verde” por el importe de salario base 

mensual más antigüedad, cuyo periodo de devengo será por año natural, abonándose 

anticipadamente junto con la nómina del mes de octubre del año en el que se 

produzca su devengo. 

 

 

Extraordinaria (€) 

 

Junio Diciembre Paga verde 

Jardinero 1055.33 1055.33 1120.17 

Peón Jardinería 949.4 949.4 1014.24 

 

- Vacaciones 

 

El periodo será de un mes natural retribuido. 
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Se fija como periodo de disfrute entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. La 

retribución por este concepto es idéntica a la expresada en el apartado anterior para 

cada gratificación extraordinaria. 

 

2.2.2. DE CARÁCTER NO SALARIAL 

 

Se engloban en este epígrafe las siguientes: 

 

- Plus extrasalarial de transporte 

 

Esta cantidad se percibirá mensualmente excepto en vacaciones. 

 

 
Transporte (€/día) 

Jardinero 3.56 

Peón Jardinería 3.56 

 

- Dietas 

 

Según la tabla salarial, éstas serán: 

 

 

Completa (€/día) Media (€/día) 

Dietas 51.87 10.38 

 

 

A efectos de cálculo, se considerará que los trabajados están inmersos en un 

régimen de media pensión.  

 

- Indemnizaciones por cese 

 

Este punto no es regulado por el convenio colectivo. A efectos de cálculo, se 

considerará un 7% del sueldo base 

 

- Ropa de trabajo 
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Según el Convenio, la cantidad establecida para conservación y 

mantenimiento de vestuario es de 32.07  €/mes, o lo que es lo mismo, 1.07 €/día. 

 

- Indemnización por accidente laboral 

 

Se considera un importe de 69.25 €, que, según datos contrastados con 

compañías aseguradoras de ámbito nacional, es cantidad suficiente para suscribir una 

póliza de seguros para cada uno de los trabajadores que cubra todas las contingencias 

señaladas. 

 

2.2.3. CÁLCULO DEL COSTE HORARIO 

 

Se presenta a continuación para cada una de las categorías profesionales 

estudiadas, una tabla donde se detallan todos los conceptos retributivos recogidos en 

el Convenio Vigente, que se han señalado en los apartados anteriores, así como el 

coste horario de cada categoría. 

 

El convenio establece un número de horas trabajadas de 1700, que se 

distribuirán en jornadas semanales ordinarias de 40 horas, de lunes a viernes. 

 

En dicha cifra, se han considerado los días festivos, vacaciones y los demás 

días no laborables. Por otro lado consideramos un absentismo laboral del 6 %, con lo 

que las horas efectivas de trabajo son 1598. 

 

Por tanto la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, y el número de días 

trabajados será igual a: 

 

 

 

Con carácter salarial: 
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Jardinero 
Peón 

Jardinería 

Salario base (335 días) 10441.95 9493.9 

Antigüedad (365 días) 788.4 788.4 

Paga Extra (Junio, Diciembre y 

paga verde) 
3230.83 2913.04 

Vacaciones (30 días) 1055.33 949.4 

Total coste salario anual 15516.51 14144.74 

Total coste salario horario 

(1700 horas/año) 
9.13 8.32 

 

 

Con carácter no salarial: 

 

 

 

Jardinero 
Peón 

Jardinería  

Plus de transporte (199.75 días) 
709.11 709.11 

Dietas (199.75 días) 
2073.41 2073.41 

Indemnización por cese (7.00 

%) 
1086.16 990.13 

Ropa trabajo (199.75 días) 
213.73 213.73 

Indemnización Accidente 

laboral 
69.25 69.25 

Total coste no salarial anual 
4151.66 4055.63 

Total coste no salarial (1700 

horas/año) 

2.44 2.39 
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El coste horario total, obviamente, será la suma de los totales de los costes, 

aplicándole el coeficiente de 1,4 al concepto con carácter salarial. Todos los costes 

anteriormente calculados son expresados en euros (€). A continuación, en la 

siguiente tabla, se muestra el coste total por hora de las diferentes clases de 

trabajadores: 

 

 

Jardinero 
Peón 

Jardinería 

Total coste salario horario 

(1700 horas/año) 
1.4 x 9.13 1.4 x 8.32 

Total coste no salarial 

(1700horas/año) 
2.44 2.39 

Coste horario  15.22 14.04 
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3. MATERIALES Y MAQUINARIA. 

3.1. COSTE DE LOS MATERIALES. 

Consultados los precios de los distintos materiales a emplear en obra, para la 

provincia de Almería, se obtienen los precios de adquisición, mayorados por los 

costes de carga, transporte y descarga, dando como resultado el precio del material a 

pie de obra, que es el utilizado para componer el importe que suponen las unidades 

de obra. Estos precios se indican en el listado de Precios Elementales. 

 

3.2. COSTE DE LA MAQUINARIA 

Se han consultado los precios de la maquinaria a emplear en obra para la 

provincia de Almería. Estos precios se indican en el listado de Precios Elementales. 
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4. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES 

INDIRECTOS 

 

La valoración de la obra en costes directos (Cd) es aproximadamente: 

 

Cd = 3.700.000 € 

 

Los costes indirectos que se pueden suponer en estas obras se estiman los 

siguientes: 

  

  -  Oficinas a pie de obra        4.100,00 Euros. 

 -  Otras instalaciones temporales      4.300,00 Euros. 

 -  Comunicaciones        2.900,00 Euros. 

 -  Personal Técnico                        25.600,00 Euros. 

-  Personal administrativo                38.000,00 Euros. 

- Gastos de vigilancia      16.500,00 Euros 

 -  Gastos de análisis, pruebas 

  y ensayos (a cargo de la contrata 

  hasta 1% de PEM)       19.000,00 Euros. 

 - Imprevistos        15.000,00 Euros 

 

               TOTAL            125.400,00 Euros. 

 

El valor del coeficiente “K” vendrá determinado por el resultado de la 

siguiente expresión: 

 

   K = (CI/Cd) x 100; 

   K = (125.400/3.700.000) x 100 = 3,4% 

 

Debido a que la obra está estimada para un plazo de 10 meses, un tiempo 

relativamente largo, y que en este periodo pueden suceder indefinidas 

eventualidades, el factor K, aunque en principio debería de estar más cercano al 3%, 

se tomará como del 4%. 
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5. PRECIOS ELEMENTALES 

  

5.1. MANO DE OBRA 

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                              PRECIO 

MO1000000     h    Capataz                                                          19.06 

MO1000020     h    Jardinero                                                        15.22 

MO11111111111 h    Peon con motosierrra para corte de especies vegetales                     8.04 

MO2000000     h    Oficial 1ª                                                       17.05 

MO5000000     h    Peón Especializado                                               16.15 

MO6000000     h    Peón Ordinario                                                   15.99 

MO6000020     h    Peón Jardinero                                                   14.04 

O01OA030      h.   Oficial primera                                                  10.71 

O01OA050      h.   Ayudante                                                         10.40 

O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   10.24 

O01OB010      h.   Oficial 1ª Encofrador                                            10.81 

O01OB200      h.   Oficial 1ª Electricista                                          11.44 

 

5.2. MAQUINARIA 

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                               PRECIO 

MQ0330ab      h    Máquina pantallas suspendida de 3,5 m                            126.91 

MQ0340a       h    Grupos para lodos de 50 m3/h                                     21.91 

MQ0360a       h    Máquina para inyecciones de producciones Mayores de 20 m3/h      24.43 

P9968       h    Autobomba de hormigón h.40 m3 pluma <= 32 m.                              176.24 

MQ0360b       h    Máquina para inyecciones de producciones pequeñas                47.17 

MQ0405ab      h    Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                           132.18 

MQ0410aa      h    Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3                                 30.87 

MQ0410ab      h    Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3                                 43.31 

MQ0418a       h    Retroexcavadora mixta                                            69.12 

MQ0419a       h    Minicargadora de 15 kW                                           30.47 

MQ0440f       h    Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW                 258.28 

MQ0460a       h    Motoniveladora 110 kW                                            77.82 

MQ0510bb      h    Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t                59.00 

MQ0520ac      h    Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t       71.72 

MQ0520bb      h    Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t      64.68 

MQ0620ab      h    Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t                       67.81 

MQ0620ba      h    Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                  56.04 

MQ0625aa      h    Camión basculante rígido de 10 t                                 53.53 

MQ0625ab      h    Camión basculante rígido de 15 t                                 70.42 

MQ0625bb      h    Camión basculante semiarticulado de 15 t                         89.83 

MQ0625bd      h    Camión basculante semiarticulado de 25 t                         111.72 

MQ0800ac      h    Central de dosificación de 90 m3/h                               66.16 

MQ0800bc      h    Central de hormigonado de 90 m3/h                                115.09 

MQ0860b       h    Camión hormigonera de 9 m3                                       66.28 

MQ0899aa      h    Vibrador eléctrico para hormigón de 36 mm                        17.81 

MQ0909a       h    Extendedora de gravillas acoplables por gravedad                 33.39 

MQ0910a       h    Camión cisterna para riegos asf. de 8.000 l.                     62.99 
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MQ0952c       h    Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                      72.80 

MQ0953a       h    Máquina para barrido                                             26.76 

 

5.3. MATERIALES 

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                           PRECIO 

M1J870DSA     m³   Tierra vegetal con estiércol                                     9.69 

M1J870DTT2   kg   Polímero TERRACOTTEM                                             11.52 

MT0110        m3   Agua                                                             0.58 

MT0310bba     t    Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza          5.34 

MT0310bbb     t    Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza            6.04 

MT0318d       t    Zahorra artificial, tipo ZA 20                                   5.10 

MT03264       t    Árido 5/10 mm de machaqueo de naturaleza sin determinar          5.15 

MT0330b       t    Cantos escollera de peso medio entre 0,1 y 0,5 t                 12.03 

MT0332c       t    Árido 2/5 mm de machaqueo de naturaleza sin determinar           5.86 

MT03400       m3   Piedra para relleno                                              2.17 

MT0510bca     t    Cemento CEM II clase 42,5 a granel                               88.03 

MT0730a       t    Emulsión tipo ECR-1                                              273.62 

MT0730g       t    Emulsión tipo ECI                                                304.73 

MT0A10a       kg   Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                              0.85 

MT0AA1a       m    Anclaje metálico Ø=25 mm                                         3.47 

MT0AA5ac      m    Vaina de tubo de acero corrugado, de 60 mm. de diámetro.         1.90 

MT0AA5bb      m    Vaina de tubo de polietileno, de 50 mm. de diámetro.             2.79 

MT0B00c       kg   Barras corrugadas de acero soldable B500S                        0.82 

MT0D00b       m2   Tablón de madera de pìno para 5 usos.                            7.99 

MT0D01f       m2   Panel metálico para 50 usos.                                     3.06 

MT0H01aaa     m2   Geotextil polipropileno, de 120 gr/m2                            3.67 

MT300aa       ud   Gavión 3x1.5x1 m., diámetro 2,7 mm. con diafragma       54.34 

MT300ac       ud   Gavión 3x1x1 m., diámetro 2,7 mm. con diafragma        52.34 

MT300bab      ud   Gavión 4x2x0.3 m., diámetro 2,7 mm. con diafragma       48.57 

MT300d00      kg   Alambre cosidos y atirantados                                    0.48 

MT301000      Tn   Bentonita recuperable                                            60.09 

MT3673b       ud   P.p. de encofrado de juntas para pantalla de hormigón de e 50 cm 3.89 

MT47ADC11GA m²   Baldosas de caucho                                               27.34 

MT47ADC430   kg   Adhesivo para juntas                                             20.45 

MTB100aa      kg   pintura acrílica blanca                                          1.51 

MTB100ab      kg   Pintura asfáltica de color rojo                                  2.61 

MTJO00110     ud   Material complementario o piezas especiales                      96.73 

MTQ110100     ud   Banco madera con patas de fundición                              209.70 

MTQ220100     ud   Papelera                                                         89.80 

MTQ5100100   ud   Mesa rústica de madera                                           372.56 

MTQ700100     ud   Talanquera                                                       44.99 

P31BA030      ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    534.68 

P31BC020      ud   Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90                                 70.00 

P31BC140      ud   Alq. caseta almacén 7,60x2,35                                    120.00 

P31BC220      ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 480.00 

P31BM100      ud   Depósito-cubo basuras                                            54.87 

P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                            80.43 

P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                           61.15 

P31BM130      ud   Camilla portátil evacuaciones                                    97.23 

P31CB030      m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      272.80 

P31CB035      m3   Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                 272.80 

P31CB040      m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       272.80 
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P31CB190      m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1.10 

P31CE030      m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   3.16 

P31CI020      ud   Extintor polvo ABC 9 kg.                                         57.55 

P31IA010      ud   Casco seguridad homologado                                       2.00 

P31IA100      ud   Pantalla mano seguridad soldador                                 8.00 

P31IA120      ud   Gafas protectoras homologadas                                    2.00 

P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                  1.25 

P31IA150      ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         6.80 

P31IA160      ud   Filtro antipolvo                                                 1.80 

P31IA210      ud   Juego tapones antiruido silicona                                 0.99 

P31IC010      ud   Cinturón seguridad homologado                                    18.00 

P31IC090      ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 11.00 

P31IC100      ud   Traje impermeable 2 p. P.V.C.                                    6.00 

P31IC130      ud   Mandil cuero para soldador                                       12.93 

P31IC140      ud   Peto reflectante a/r.                                            7.00 

P31IM030      ud   Par guantes uso general serraje                                  1.00 

P31IM040      ud   Par guantes p/soldador                                           5.80 

P31IM050      ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     27.81 

P31IP015      ud   Par botas cremallera forradas                                    12.00 

P31IP020      ud   Par botas c/puntera/plant. metál                                 18.00 

P31IP030      ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     25.96 

P31IP050      ud   Par polainas para soldador                                       6.49 

P31SB010      m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0.04 

P31SB040      ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  9.26 

P31SB050      ud   Baliza luminosa intermitente                                     23.05 

P31SV010      ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 58.24 

P31SV060      ud   Trípode tubular para señal                                       27.11 

P31W020       ud   Costo mensual Comité seguridad                                   80.05 

P31W050       ud   Costo mens. formación seguridad                                  41.41 

PAGAR148B ud    Columpio de tubo                                                 1,032.85 

PAGAR178FRT ud    Balancín 4 elementos                                             730.80 

PAGAR4213P   ud    Tobogán de acero inoxidable                                      637.37 

PAGAR69VRR8 ud    Castillo de tubos                                                448.97 

PAGAR984VVB6 ud    Rueda metálica                                                   649.99 

PAGARR587    ud    Pasamano de tubos                                                290.95 

PGAR028GH ud    Módulo juegos múltiples                                          7,644.98 

PLANT0047     ud    Chamaerops humilis (palmito)                                     0.60 

PLANT1257     ud    Salsola oppositifolia (Salao)                                    0.42 

PLANT9967     ud    Stipa tenacissima (Esparto).                                     0.45 

 

5.4. AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL 

AU3002aaa     m3  Hormigón  HM-20/I                                                 

 Hormigón  HM-20/I, según EHE-08. 

  

MO6000000     0.200 h    Peón Ordinario                                                   15.99 3.20 

MQ0800bc      0.150 h    Central de hormigonado de 90 m3/h                                115.09 17.26 

MQ0860b       0.100 h    Camión hormigonera de 9 m3                                       66.28 6.63 

MT0510bca     0.200 t    Cemento CEM II clase 42,5 a granel                               88.03 17.61 

MT0110        0.130 m3  Agua                                                             0.58 0.08 

MT0310bba     0.800 t    Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza         5.34 4.27 

MT0310bbb     1.200 t    Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza            6.04 7.25 
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TOTAL PARTIDA…………………56.30 

AU3002bbb     m3  Hormigón  HA-25/IIa                                               

 Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08. 

  

MO6000000     0.200 h    Peón Ordinario                                                   15.99 3.20 

MQ0800bc      0.150 h    Central de hormigonado de 90 m3/h                                115.09 17.26 

MQ0860b       0.100 h    Camión hormigonera de 9 m3                                       66.28 6.63 

MT0510bca     0.275 t    Cemento CEM II clase 42,5 a granel                               88.03 24.21 

MT0110        0.165 m3 Agua                                                             0.58 0.10 

MT0310bba     0.800 t    Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza          5.34 4.27 

MT0310bbb     1.200 t    Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza            6.04 7.25 

  

TOTAL PARTIDA……………….62.92 

 

AU3012b       l    Lechada de cemento para inyecciones                               

 Lechada de cemento para inyecciones fabricado  

 en central  y puesto a pie de obra 

  

MT0110        0.020 m3  Agua                                                             0.58 0.01 

MQ0800ac      0.001 h    Central de dosificación de 90 m3/h                               66.16 0.07 

MQ0860b       0.001 h    Camión hormigonera de 9 m3                                       66.28 0.07 

MQ0360a       0.001 h    Máquina para inyecciones de producciones 

         Mayores de 20 m3/h     24.43 0.02 

  

TOTAL PARTIDA……………..0.17 

 

AU3510da      m3  Zahorra artificial, tipo ZA20                                     

 Zahorra artificial, tipo ZA-20. 

  

MO6000000     0.006 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.10 

MQ0625bd      0.006 h    Camión basculante semiarticulado de 25 t                         111.72 0.67 

MQ0405ab      0.006 h    Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn.                           132.18 0.79 

MT0318d       2.350 t    Zahorra artificial, tipo ZA 20                                   5.10 11.99 

  

TOTAL PARTIDA…………..13.55 
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6. PRECIOS DESCOMPUESTOS                                         

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE  

 

01.01.01 m²   Desbroce                                                        

 Desbroce y limpieza, incluso carga y transporte a vertedero, con espesor de 0.20 

metros.  

 

MO11111111111 0.002 h    Motosierrra para corte de especies vegetales                     8.04 0.02 

MQ0625bb      0.002 h    Camión basculante semiarticulado de 15 t                         89.83 0.18 

MO5000000     0.003 h    Peón Especializado                                               16.15 0.05 

MQ0418a       0.002 h    Retroexcavadora mixta                                            69.12 0.14 

O001          0.350 m
3
  Canon de vertededero                                             2.13 0.75 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.07 

 Maquinaria..............................................  0.32 

 Otros .......................................................  0.75 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1.14 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.19 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

 

 

  

01.02.01 m³   Terraplén                                                         

 Relleno en forma de terraplén extendido en tongadas de 0.30 metros de espesor y 

compactado al 95% densidad 

  

MQ0440f       0.003 h    Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW                 258.28 0.77 

MQ0520ac      0.002 h    Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t       71.72 0.14 

MO6000000     0.003 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.05 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

MQ0620ba      0.001 h    Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                  56.04 0.06 

MT0110        0.070 m
3
  Agua                                                             0.58 0.04 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.07 

 Maquinaria..............................................  0.97 

 Materiales ...............................................  0.04 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1.08 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.12 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

01.02.02 m³   Excavación                                                        

 Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios 

mecánicos, compactación y transporte 

  

MO6000000     0.010 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.16 

MO1000000     0.002 h    Capataz                                                          19.06 0.04 

MQ0625bb      0.002 h    Camión basculante semiarticulado de 15 t                         89.83 0.18 

MT0D00b       0.005 m
2
  Tablón de madera de pìno para 5 usos.                            7.99 0.04 

MQ0418a       0.007 h    Retroexcavadora mixta                                            69.12 0.48 

O001          0.350 m
3
  Canon de vertededero                                             2.13 0.75 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.20 

 Maquinaria..............................................  0.66 

 Materiales ...............................................  0.04 

 Otros .......................................................  0.75 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1.65 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.07 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.72 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

01.02.03 m³   Desmonte                                                          

 Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte a lugar de 

empleo o vertedero  

 

MO6000000     0.014 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.22 

MO1000000     0.002 h    Capataz                                                          19.06 0.04 

MQ0625bb      0.020 h    Camión basculante semiarticulado de 15 t                         89.83 1.80 

MQ0418a       0.005 h    Retroexcavadora mixta                                            69.12 0.35 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.26 

 Maquinaria..............................................  2.15 

  __________  

 Suma la partida .......................................  2.41 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.10 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  2.51 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 

 

  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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01.03.01 m³   Zanja escollera hormigonada                                       

 Relleno de zanja con escollera hormigonada con HM-20, según la EHE-08 y 

escollera 0.1 - 0.5 t, totalmente acabada 

  

AU3002aaa     0.308 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 17.34 

MO6000000     0.225 h    Peón Ordinario                                                   15.99 3.60 

MO1000000     0.038 h    Capataz                                                          19.06 0.72 

MQ0899aa      0.015 h    Vibrador eléctrico para hormigón de 36 mm                        17.81 0.27 

MO2000000     0.075 h    Oficial 1ª                                                       17.05 1.28 

MT0330b       0.500 t    Cantos escollera de peso medio entre 0,1 y 0,5 t                 12.03 6.02 

MQ0418a       0.003 h    Retroexcavadora mixta                                            69.12 0.21 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  5.60 

 Maquinaria..............................................  0.48 

 Materiales ...............................................  23.36 

  __________  

 Suma la partida .......................................  29.44 

 Costes indirectos ...............  4.00% 1.18 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  30.62 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

01.04.01 m²   Malla geotextil                                                   

 Geotextil, totalmente colocado y terminado 

  

MO2000000     0.043 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.73 

MT0H01aaa     1.200 m
2
  Geotextil polipropileno, de 120 gr/m2                            3.67 4.40 

MO6000000     0.100 h    Peón Ordinario                                                   15.99 1.60 

MTJO00110     0.006 ud   Material complementario o piezas especiales                      96.73 0.58 

MO1000000     0.002 h    Capataz                                                          19.06 0.04 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  2.37 

 Materiales ...............................................  4.98 

  __________  

 Suma la partida .......................................  7.35 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.29 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  7.64 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS  

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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02.02.01 m³   Protección pilas puente                                           

 Pedraplén hormigonado para proteger las pilas del puente, con escolleras de 0,1 - 

0,5 t y HM-20, totalmente acabado 

  

MO6000000     0.225 h    Peón Ordinario                                                   15.99 3.60 

MO1000000     0.040 h    Capataz                                                          19.06 0.76 

MQ0899aa      0.015 h    Vibrador eléctrico para hormigón de 36 mm                        17.81 0.27 

MO2000000     0.075 h    Oficial 1ª                                                       17.05 1.28 

MT0330b       0.500 t    Cantos escollera de peso medio entre 0,1 y 0,5 t                 12.03 6.02 

MQ0418a       0.003 h    Retroexcavadora mixta                                            69.12 0.21 

AU3002aaa     0.300 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 16.89 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  5.64 

 Maquinaria..............................................  0.48 

 Materiales ...............................................  22.91 

  __________  

 Suma la partida .......................................  29.03 

 Costes indirectos ...............  4.00% 1.16 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  30.19 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

 

 

03.06.02 kg   Acero corrugado                                                   

 Acero corrugado B 500 S de diferentes diámetros, puesto en obra y perfectamente 

colocado. Se incluyen mermas. 

  

MT0A10a       0.010 kg   Alambre recocido de diámetro 1,3 mm                              0.85 0.01 

MT0B00c       1.000 kg   Barras corrugadas de acero soldable B500S                        0.82 0.82 

MO2000000     0.090 h    Oficial 1ª                                                       17.05 1.53 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  1.53 

 Materiales ...............................................  0.83 

  __________  

 Suma la partida .......................................  2.36 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.09 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  2.45 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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03.06.04 m²   Muro pantalla = 50 cm                                             

 Pantalla de hormigón in situ de espesor 50 cm en cualquier clase de terreno 

totalmente terminada, incluso excavación, apeos provisionales de preparación, construcción de muretes guía 

extracción de encofrado de juntas, demolición de cabezas, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de 

material sobrante, excepto armadura, totalmente acabado 

  

MQ0625aa      0.160 h    Camión basculante rígido de 10 t                                 53.53 8.56 

MT3673b       0.160 ud   P.p. de encofrado de juntas para pantalla de hormigón de e 50 cm 3.89 0.62 

AU3002bbb     0.027 m
3
  Hormigón  HA-25/IIa                                              62.92 1.70 

MT301000      0.054 Tn   Bentonita recuperable                                            60.09 3.24 

P9968         0.612 h    Autobomba de hormigón h.40 m3 pluma <= 32 m.                     176.24 107.86 

MT0D01f       0.064 m
2
  Panel metálico para 50 usos.                                     3.06 0.20 

MQ0410ab      0.080 h    Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3                                 43.31 3.46 

MQ0340a       0.200 h    Grupos para lodos de 50 m3/h                                     21.91 4.38 

MQ0330ab      0.240 h    Máquina pantallas suspendida de 3,5 m                            126.91 30.46 

MO2000000     0.160 h    Oficial 1ª                                                       17.05 2.73 

MO6000000     0.240 h    Peón Ordinario                                                   15.99 3.84 

MO1000000     0.040 h    Capataz                                                          19.06 0.76 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  7.33 

 Maquinaria..............................................  154.726 

 Materiales ...............................................  5.76 

  __________  

 Suma la partida .......................................  167.81 

 Costes indirectos ...............  4.00% 6.71 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  174.52 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS 

con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

02.05.01 m²   Muro pantalla = 40 cm                                             

 Pantalla de hormigón in situ de espesor 40 cm en cualquier clase de terreno 

totalmente terminada, incluso excavación, apeos provisionales de preparación, construcción de muretes guía 

extracción de encofrado de juntas, demolición de cabezas, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo de 

material sobrante, excepto armadura, totalmente acabado  

 

MQ0625aa      0.135 h    Camión basculante rígido de 10 t                                 53.53 7.23 

MT3673A3      0.150      P.p. de econfrado de juntas para pantalla de hormigón de e 40 cm 3.68 0.55 

AU3002bbb     0.024 m
3
  Hormigón  HA-25/IIa                                              62.92 1.51 

P9968         0.612 h    Autobomba de hormigón h.40 m3 pluma <= 32 m.                     176.24 107.86 

MT301000      0.050 Tn   Bentonita recuperable                                            60.09 3.00 

MT0D01f       0.050 m
2
  Panel metálico para 50 usos.                                     3.06 0.15 

MQ0410ab      0.061 h    Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3                                 43.31 2.64 

MQ0340a       0.160 h    Grupos para lodos de 50 m3/h                                     21.91 3.51 

MQ0330ab      0.200 h    Máquina pantallas suspendida de 3,5 m                            126.91 25.38 

MO2000000     0.135 h    Oficial 1ª                                                       17.05 2.30 

MO6000000     0.203 h    Peón Ordinario                                                   15.99 3.25 

MO1000000     0.034 h    Capataz                                                          19.06 0.65 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  6.20 

 Maquinaria..............................................  147.17 

 Materiales ...............................................  4.66 

  __________  

 Suma la partida .......................................  158.03 

 Costes indirectos ...............  4.00% 6.32 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  164.35 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS 

con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE  

02.05.02 m    Anclaje pasivo permanente                                         

 Anclaje pasivo permanente, constituido por barra de acero corrugado clase B-500 

S de 25 mm. de diámetro nominal totalmente acabado y probado incluso p.p. de bulbo y sistema de protección 

anticorrosivo colocado en la pantalla, totalmente acabado. 

  

MQ0360b       0.020 h    Máquina para inyecciones de producciones pequeñas                47.17 0.94 

AU3012b       22.000 l    Lechada de cemento para inyecciones                              0.17 3.74 

MT0AA5ac      0.400 m    Vaina de tubo de acero corrugado, de 60 mm. de diámetro.         1.90 0.76 

MT0AA5bb      1.000 m    Vaina de tubo de polietileno, de 50 mm. de diámetro.             2.79 2.79 

MT0AA1a       1.000 m    Anclaje metálico Ø=25 mm                                         3.47 3.47 

MO5000000     0.050 h    Peón Especializado                                               16.15 0.81 

MO2000000     0.020 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.34 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  1.15 

 Maquinaria..............................................  0.94 

 

 Materiales ...............................................  10.76 

  __________  

 Suma la partida .......................................  12.85 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.51 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  13.36 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS   

 

01.04.02 u    Gavión 3x1.5x1                                                    

 Gavión rectangular de malla hexagonal de triple torsión de 3x1.5x1 m., diámetro 

2,7 mm. con diafragma, colocado conformando muro de contención, incluso transporte, encofrado, alambre 

para cosido y relleno de piedra, totalmente acabado. 

 
MT300aa       1.000 ud   Gavión 3x1.5x1 m., diámetro 2,7 mm. con diafragma       54.34 54.34 

MT03400       4.500 m
3
  Piedra para relleno                                              2.17 9.77 

MT300d00      3.600 kg   Alambre cosidos y atirantados                                    0.48 1.73 

MQ0410aa      0.040 h    Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3                                 30.87 1.23 

MO6000000     0.009 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.14 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.16 

 Maquinaria..............................................  1.23 

 Materiales ...............................................  65.84 

  __________  

 Suma la partida .......................................  67.23 

 Costes indirectos ...............  4.00% 2.69 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  69.92 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
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NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

01.04.03 u    Gavión 4x2x0.3                                                    

  Gavión rectangular de malla triple torsión de 4x2x0.3 m., diámetro 2,7 mm. con 

diafragma, colocado conformando protección del lecho, incluso transporte, encofrado, alambre para cosido y 

relleno de piedra, totalmente acabado. 

 
MT300bab      1.000 ud   Gavión 4x2x0.3 m., diámetro 2,7 mm. con diafragma    48.57 48.57 

MT03400       2.400 m
3
  Piedra para relleno                                              2.17 5.21 

MT300d00      1.920 kg   Alambre cosidos y atirantados                                    0.48 0.92 

MQ0410aa      0.040 h    Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3                                 30.87 1.23 

MO6000000     0.009 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.14 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.16 

 Maquinaria..............................................  1.23 

 Materiales ...............................................  54.70 

  __________  

 Suma la partida .......................................  56.09 

 Costes indirectos ...............  4.00% 2.24 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  58.33 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

01.04.04 u    Gavión 3x1x1                                                      

 Gavión rectangular de malla triple torsión de 3x1x1 m, diámetro 2,7 mm. con 

diafragma, colocado conformando muro de contención, incluso transporte, encofrado, alambre para cosido y 

relleno de piedra, totalmente 

  

MT300ac       1.000 ud   Gavión 3x1x1 m., diámetro 2,7 mm. con diafragma      52.34 52.34 

MT03400       3.000 m
3
  Piedra para relleno                                              2.17 6.51 

MT300d00      2.400 kg   Alambre cosidos y atirantados                                    0.48 1.15 

MQ0410aa      0.040 h    Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3                                 30.87 1.23 

MO6000000     0.009 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.14 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.16 

 Maquinaria..............................................  1.23 

 Materiales ...............................................  60.00 

  __________  

 Suma la partida .......................................  61.39 

 Costes indirectos ...............  4.00% 2.46 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  63.85 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con 
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OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

01.05.01 m²   Tratamiento superficial ECR-1 árido 2/5 mm                        

        Tratamiento superficial con ligante ECR-1 y árido 2/5 mm, incluso extendido, 

apisonado y barrido para la eliminación del árido mal adherido, totalmente acabado 

 

MT0332c       0.004 t    Árido 2/5 mm de machaqueo de naturaleza sin determinar           5.86 0.02 

MT0730a       0.001 t    Emulsión tipo ECR-1                                              273.62 0.27 

MQ0510bb      0.005 h    Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t                59.00 0.30 

MQ0909a       0.003 h    Extendedora de gravillas acoplables por gravedad                 33.39 0.10 

MQ0910a       0.002 h    Camión cisterna para riegos asf. de 8.000 l.                     62.99 0.13 

MQ0953a       0.001 h    Máquina para barrido                                             26.76 0.03 

MQ0625ab      0.003 h    Camión basculante rígido de 15 t                                 70.42 0.21 

MO6000000     0.008 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.13 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.15 

 Maquinaria..............................................  0.77 

 Materiales ...............................................  0.29 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1.21 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.26 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 

 

01.05.02 m    Pintura acrílica marcas viales                                    

        Marca vial permanente realizada con pintura acrílica de color blanco en 

formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada incluso premarcaje y borrado de marcas, 

totalmente acabado 

 

MQ0953a       0.001 h    Máquina para barrido                                             26.76 0.03 

MTB100aa      2.000 kg   pintura acrílica blanca                                          1.51 3.02 

MO2000000     0.001 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.02 

MO5000000     0.011 h    Peón Especializado                                               16.15 0.18 

MQ0952c       0.001 h    Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                      72.80 0.07 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.20 

 Maquinaria..............................................  0.10 

 Materiales ...............................................  3.02 

  __________  

 Suma la partida .......................................  3.32 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.13 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  3.45 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 
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CÉNTIMOS 

  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

01.05.03 m²   Pintura asfáltica roja                                            

 Pintura asfáltica de color rojo sobre capa asfáltica, totalmente acabado  

 

MTB100ab      2.000 kg   Pintura asfáltica de color rojo                                  2.61 5.22 

MQ0953a       0.001 h    Máquina para barrido                                             26.76 0.03 

MO2000000     0.001 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.02 

MO5000000     0.014 h    Peón Especializado                                               16.15 0.23 

MQ0952c       0.001 h    Máquina para pinturra de 760 l de capacidad                      72.80 0.07 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.25 

 Maquinaria..............................................  0.10 

 Materiales ...............................................  5.22 

  __________  

 Suma la partida .......................................  5.57 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.22 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  5.79 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

 

  

01.05.04 m²   Tratamiento superficial ECR-1 árido 5/10 mm                       

        Tratamiento superficial con ligante ECR-1 y árido 5/10 mm, incluso extendido, 

apisonado y barrido para la eliminación del árido mal adherido, totalmente acabado 

 

MT03264       0.004 t    Árido 5/10 mm de machaqueo de naturaleza sin determinar          5.15 0.02 

MT0730a       0.002 t    Emulsión tipo ECR-1                                              273.62 0.55 

MQ0510bb      0.005 h    Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t                59.00 0.30 

MQ0909a       0.003 h    Extendedora de gravillas acoplables por gravedad                 33.39 0.10 

MQ0910a       0.002 h    Camión cisterna para riegos asf. de 8.000 l.                     62.99 0.13 

MQ0953a       0.001 h    Máquina para barrido                                             26.76 0.03 

MQ0625ab      0.003 h    Camión basculante rígido de 15 t                                 70.42 0.21 

MO6000000     0.008 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.13 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.15 

 Maquinaria..............................................  0.77 

 Materiales ...............................................  0.57 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1.49 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.06 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.55 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
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01.05.05 t    Riego de imprimación ECI                                          

 Emulsión ECI empleada en riego de imprimación, incluso transporte y barrido 

previo a la puesta en obra, totalmente acabado 

  

MQ0910a       0.016 h    Camión cisterna para riegos asf. de 8.000 l.                     62.99 1.01 

MQ0953a       0.001 h    Máquina para barrido                                             26.76 0.03 

MT0730g       1.000 t    Emulsión tipo ECI                                                304.73 304.73 

MO6000000     0.010 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.16 

MO1000000     0.001 h    Capataz                                                          19.06 0.02 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.18 

 Maquinaria..............................................  1.04 

 Materiales ...............................................  304.73 

  __________  

 Suma la partida .......................................  305.95 

 Costes indirectos ...............  4.00% 12.24 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  318.19 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con 

DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 

 

01.05.06 m³   Zahorra artificial ZA-20                                          

 Zahorra artificial ZA-20, incluso transporte, extendido y compactado, totalmente 

acabado  

 

AU3510da      1.000 m
3
  Zahorra artificial, tipo ZA20                                    13.55 13.55 

MQ0520bb      0.018 h    Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t      64.68 1.16 

MO6000000     0.060 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.96 

MO1000000     0.020 h    Capataz                                                          19.06 0.38 

MQ0460a       0.013 h    Motoniveladora 110 kW                                            77.82 1.01 

MQ0620ba      0.012 h    Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t                  56.04 0.67 

MT0110        0.180 m
3
  Agua                                                             0.58 0.10 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  1.34 

 Maquinaria..............................................  2.84 

 Materiales ...............................................  13.65 

  __________  

 Suma la partida .......................................  17.83 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.71 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  18.54 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 
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01.06.01 u    Valla talanquera                                                  

 Talanquera de madera de 2 m. de largo y 1,6 m. de alto, formada por 3 cilindrados 

de 12 cm de diámetro, unidas entre sí por encastres y tirafondos, incluso transporte y cimiento (estructura de 

HM-20 con dimensiones de 0,4x0,4x0,4 m.), totalmente terminado 

  

MO6000000     0.005 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.08 

MTQ700100     1.000 ud   Talanquera                                                       44.99 44.99 

MO2000000     0.001 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.02 

AU3002aaa     0.114 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 6.42 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.10 

 Materiales ...............................................  51.41 

  __________  

 Suma la partida .......................................  51.51 

 Costes indirectos ...............  4.00% 2.06 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  53.57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

01.06.02 u    Banco                                                             

       Banco de listones de madera con patas de fundición, de 2 m. de largo, incluso 

transporte, cimentación (compuesta por 2 estructuras de HM-20 de dimensiones 0,15x0,7x0,4 m.) y anclado 

mediante tacos metálicos de expansión 

  

MO6000000     0.005 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.08 

MTQ110100     1.000 ud   Banco madera con patas de fundición                              209.70 209.70 

MO2000000     0.001 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.02 

AU3002aaa     0.084 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 4.73 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.10 

 Materiales ...............................................  214.43 

  __________  

 Suma la partida .......................................  214.53 

 Costes indirectos ...............  4.00% 8.58 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  223.11 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con 

ONCE CÉNTIMOS 
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01.06.03 u    Castillo de tubos                                                 

 Castillo de tubos, incluso transporte, cimentación y anclaje, totalmente acabado 

  

PAGAR69VRR8  1.000 u    Castillo de tubos                                                448.97 448.97 

AU3002aaa     1.540 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 86.70 

MO5000000     1.200 h    Peón Especializado                                               16.15 19.38 

MO2000000     0.700 h    Oficial 1ª                                                       17.05 11.94 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  31.32 

 Materiales ...............................................  535.67 

  __________  

 Suma la partida .......................................  566.99 

 Costes indirectos ...............  4.00% 22.68 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  589.67 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS con SESENTA Y SIETE  

 

 

01.06.04 u    Rueda metálica giratoria                                          

 Rueda metálica giratoria, incluso transporte, cimentación y anclaje, totalmente 

acabado  

 

PAGAR984VVB61.000 u    Rueda metálica                                                   649.99 649.99 

AU3002aaa     0.061 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 3.43 

MO5000000     1.200 h    Peón Especializado                                               16.15 19.38 

MO2000000     0.700 h    Oficial 1ª                                                       17.05 11.94 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  31.32 

 Materiales ...............................................  653.42 

  __________  

 Suma la partida .......................................  684.74 

 Costes indirectos ...............  4.00% 27.39 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  712.13 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con 

TRECE CÉNTIMOS  
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01.06.05 u    Balancín de 4 elementos                                           

 Balancín de tubo de acero con 4 elementos, incluso transporte, cimentación y 

anclajes, totalmente acabado  

 

PAGAR178FRT   1.000 u    Balancín 4 elementos                                             730.80 730.80 

AU3002aaa     0.320 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 18.02 

MO6000000     1.100 h    Peón Ordinario                                                   15.99 17.59 

MO2000000     0.700 h    Oficial 1ª                                                       17.05 11.94 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  29.53 

 Materiales ...............................................  748.82 

  __________  

 Suma la partida .......................................  778.35 

 Costes indirectos ...............  4.00% 31.13 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  809.48 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

01.06.06 u    Pasamano de tubos                                                 

 Pasamano de tubo, incluso transporte, cimentación y anclajes, totalmente acabado  

 

PAGARR587     1.000 u    Pasamano de tubos                                                290.95 290.95 

AU3002aaa     0.216 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 12.16 

MO6000000     0.900 h    Peón Ordinario                                                   15.99 14.39 

MO2000000     0.600 h    Oficial 1ª                                                       17.05 10.23 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  24.62 

 Materiales ...............................................  303.11 

  __________  

 Suma la partida .......................................  327.73 

 Costes indirectos ...............  4.00% 13.11 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  340.84 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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01.06.07 u    Columpio de tubo de 4 elementos                                   

 Columpio de de tubo con 4 elementos, incluso transporte, cimentación y anclajes, 

totalmente acabado  

 

PAGAR148B       1.000u   Columpio de tubo                                                 1,032.85 1,032.85 

AU3002aaa     0.346 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 19.48 

MO6000000     2.000 h    Peón Ordinario                                                   15.99 31.98 

MO2000000     1.300 h    Oficial 1ª                                                       17.05 22.17 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  54.15 

 Materiales ...............................................  1,052.33 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1,106.48 

 Costes indirectos ...............  4.00% 44.26 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,150.74 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

01.06.08 u    Módulo de juegos múltiples                                        

       Conjunto de juegos múltiples con estructura de madera que agrupa tobogán, 

columpios, sube y baja y anillas, incluso transporte, cimentación y anclaje, totalmente acabado. 

  

PGAR028GH 1.000 u    Módulo juegos múltiples                                          7,644.98 7,644.98 

MO5000000     2.500 h    Peón Especializado                                               16.15 40.38 

AU3002aaa     0.231 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 13.01 

MO6000000     2.500 h    Peón Ordinario                                                   15.99 39.98 

MO2000000     2.000 h    Oficial 1ª                                                       17.05 34.10 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  114.46 

 Materiales ...............................................  7,657.99 

  __________  

 Suma la partida .......................................  7,772.45 

 Costes indirectos ...............  4.00% 310.90 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  8,083.35 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y TRES EUROS 

con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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01.06.09 u    Tobogán                                                           

 Tobogán de acero inoxidable de 5,9 m. de largo, 2,86 m. de alto y 0,6 m. de 

ancho, incluso transporte, cimentación y anclajes, totalmente acabado 

  

AU3002aaa     0.180 m
3
  Hormigón  HM-20/I                                                56.30 10.13 

MO6000000     2.500 h    Peón Ordinario                                                   15.99 39.98 

MO2000000     2.500 h    Oficial 1ª                                                       17.05 42.63 

PAGAR4213P    1.000 u    Tobogán de acero inoxidable                                      637.37 637.37 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  82.61 

 Materiales ...............................................  647.50 

  __________  

 Suma la partida .......................................  730.11 

 Costes indirectos ...............  4.00% 29.20 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  759.31 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 

01.06.10 m²   Baldosas de caucho                                                

 Pavimento de seguridad y protección frente a caídas, de baldosas de caucho 

reciclado, color rojo, de 1x1x0,2 m, colocado pegando en los bordes cada baldosa a la contigua, adhesivo para 

juntas, incluso transporte, totalmente acabado 

  

MO5000000     0.121 h    Peón Especializado                                               16.15 1.95 

MT47ADC11GA  1.050 m²   Baldosas de caucho                                               27.34 28.71 

MT47ADC430    0.150 kg   Adhesivo para juntas                                             20.45 3.07 

MO2000000     0.121 h    Oficial 1ª                                                       17.05 2.06 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  4.01 

 Materiales ...............................................  31.78 

  __________  

 Suma la partida .......................................  35.79 

 Costes indirectos ...............  4.00% 1.43 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  37.22 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 

VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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01.06.11 u    Mesa                                                              

 Mesa rústica de madera de 2m de largo con bancos incorporados, incluso 

transporte, cimentación (estructura de HM-20 de dimensiones 0,2 x 0,18 x 0,4 m) y anclado mediante tacos 

metálicos de expansión  

 

MTQ5100100    1.000 ud   Mesa rústica de madera                                           372.56 372.56 

MO6000000     0.010 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.16 

MO2000000     0.001 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.02 

AU3002aaa     0.288 m
3
  Hormigón HM-20/I                                                56.30 16.21 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.18 

 Materiales ...............................................  388.77 

  __________  

 Suma la partida .......................................  388.95 

 Costes indirectos ...............  4.00% 15.56 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  404.51 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 

01.06.12 u    Papelera                                                          

 Papelera circular, de tablas de madera, de 80 cm de alto y diámetro de 40 cm, 

incluso transporte, totalmente acabado 

  

MTQ220100     1.000 ud   Papelera                                                         89.80 89.80 

MO2000000     0.001 h    Oficial 1ª                                                       17.05 0.02 

MQ0620ab      0.001 h    Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t                       67.81 0.07 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.02 

 Maquinaria..............................................  0.07 

 Materiales ...............................................  89.80 

  __________  

 Suma la partida .......................................  89.89 

 Costes indirectos ...............  4.00% 3.60 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  93.49 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.07.01 u    Plantación Chamaerops Humilis                                     

 Excavación de hoyo de 15x15x15 cm. para Chamaerops Humilis (Palmito), 

plantación y abonado, totalmente acabado 

  

MO6000020     0.020 h    Peón Jardinero                                                   14.04 0.28 

PLANT0047     1.000 u    Chamaerops humilis (palmito)                                     0.60 0.60 

MO1000020     0.010 h    Jardinero                                                        15.22 0.15 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.43 

 Materiales ...............................................  0.60 

  __________  

 Suma la partida .......................................  1.03 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  1.07 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 

 

01.07.02 u    Plantación Stipa Tenacissima                                      

 Excavación de hoyo de 15x15x15 cm. para Stipa Tenacissima (Esparto), 

plantación y abonado, totalmente acabado 

  

MO6000020     0.020 h    Peón Jardinero                                                   14.04 0.28 

PLANT9967     1.000 u    Stipa tenacissima (Esparto).                                     0.45 0.45 

MO1000020     0.010 h    Jardinero                                                        15.22 0.15 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.43 

 Materiales ...............................................  0.45 

  __________  

 Suma la partida .......................................  0.88 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  0.92 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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01.07.03 u    Plantación Salsola Oppositifolia                                  

 Excavación de hoyo de 15x15x15 cm. para Salsola Oppositifolia (Salao), 

plantación y abonado, totalmente acabado 

  

PLANT1257     1.000 u    Salsola oppositifolia (Salao)                                    0.42 0.42 

MO6000020     0.020 h    Peón Jardinero                                                   14.04 0.28 

MO1000020     0.010 h    Jardinero                                                        15.22 0.15 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.43 

 Materiales ...............................................  0.42 

  __________  

 Suma la partida .......................................  0.85 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.03 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  0.88 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 

 

01.07.04 m³   Tierra vegetal con estiércol (20%) y TERRACOTEM                   

 Tierra vegetal mezclada con estiércol (20%) y mezcla de polímeros tipo 

TERRACOTTEM incluso parte proporcional de mezclado, extendido y preparación del terreno 

 

MQ0419a       0.040 h    Minicargadora de 15 kW                                           30.47 1.22 

M1J870DTT2    0.100 kg   Polímero TERRACOTTEM                                             11.52 1.15 

M1J870DSA     0.900 m³   Tierra vegetal con estiércol                                     9.69 8.72 

MO6000000     0.005 h    Peón Ordinario                                                   15.99 0.08 

  _____________________  

 Mano de obra ..........................................  0.08 

 Maquinaria..............................................  1.22 

 Materiales ...............................................  9.87 

  __________  

 Suma la partida .......................................  11.17 

 Costes indirectos ...............  4.00% 0.45 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  11.62 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
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1. MEMORIA. 

 

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 

las obras del Proyecto de “Encauzamiento y acondicionamiento de la rambla de 

Retamar”, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, todo ello de 

forma coherente con el contenido del proyecto de construcción del cual forma parte 

integrante. 

 

Se elabora en obligado cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1627/97 

(B.O.E. del 25-10-97) por el que se establecen las “disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción” (transposición de la Directiva 

Comunitaria 92/57/CEE, también conocida como Directiva de Obras Temporales y 

Móviles). 

 

Posteriormente será desarrollado y, en su caso, complementado a través del 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, e incluso podría ser objeto de 

modificaciones, debidamente motivadas, pero siempre con la aprobación del Director 

Técnico. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES DE LAS OBRAS.  

 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

1.2.1.1. Operaciones previas 

 

Se incluyen en este apartado todas las operaciones encaminadas a despejar de 

obstáculos la zona de actuación de la maquinaria de movimiento de tierras, para 

aprovechar al máximo el rendimiento de las mismas. 
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Como fase previa a la ejecución de las obras, se realizará el replanteo de los 

límites de la zona que será necesario ocupar para la realización de las actuaciones 

incluidas en este Proyecto, y en la que por tanto deberá procederse a la retirada de 

todos aquellos elementos que interfieran en los trabajos. 

 

 Despeje y desbroce 

 

Se procederá a la retirada de la cobertura vegetal que no tiene 

aprovechamiento directo, los vertidos antrópicos y la capa superior de tierra. Donde 

sea posible, se separará la tierra vegetal reutilizable en las obras en las zonas de 

plantaciones. 

 

1.2.1.2. Obras de encauzamiento 

 

Se ha realizado la corrección del perfil longitudinal del cauce. Para ello, se ha 

ejecutado a lo largo de todo el tramo encauzado una protección del lecho con un 

manto de gaviones con un espesor de 30 cm dispuestas a todo lo ancho de la base del 

cauce. 

 

La sección usada es una sección rectangular con muros de gaviones a 

distintas alturas, dependiendo de los condicionantes hidráulicos estudiados en el 

“Anejo Nº 8 Estudio hidráulico” y cuyas estructuras han sido calculadas en el “Anejo 

Nº 9 Cálculo de estructuras”.  

 

 También se han ejecutado un total de 10 pantallas con anclajes, para evitar el 

corrimiento de tierras en el momento de realizar los movimientos de tierras en los 

extremos de los viaductos que atraviesan la rambla. Los cálculos es encuentran en el 

“Anejo Nº 9 Cálculo de estructuras”. 

 

1.2.1.3. Carril bici 

 

En la zona próxima a la población, en la plataforma creada en los terraplenes 

ejecutados, se ha construido un carril bici a lo largo de parte de la canalización 

realizada. Las características y sección de este carril se encuentran definidas en el 

“Anejo Nº 10 Carril Bici”. 
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1.2.1.4. Actuaciones de restauración vegetal 

 

En las márgenes de la rambla, ya canalizada, se ha realizado la plantación de 

plantas autóctonas. No se precisa de sistema de riego, ya que las especies vegetales 

seleccionadas se han escogido con la intención de máxima integración en la zona. Al 

resultar esta zona árida y con serios déficit hidrológicos, estas plantas tienen 

características idóneas para soportar condiciones ambientales muy extremas. 

 

1.2.1.5. Mobiliario urbano 

 

Se ha adicionado al proyecto una zona de ocio compuesta por: juegos 

infantiles, papeleras, bancos y demás elementos característicos del mobiliario 

urbano. 

 

1.2.1.6. Medidas de corrección ambiental 

 

Como consecuencia de la ejecución de las obras, se producen efectos sobre el 

entorno, que es necesario eliminar o minimizar. Para conseguir este objetivo, se 

incluyen en este proyecto las siguientes medidas correctoras: 

 

 A la maquinaria que interviene en las obras se le exigirá acreditar su correcto 

funcionamiento respecto a emisiones de gases y ruido. 

 Se limitarán las emisiones de polvo en los caminos, mediante la aplicación de 

un polímero orgánico. 

 Los residuos, escombros y volúmenes de tierra sobrante de excavaciones se 

trasladarán a vertedero controlado. 

 En cuanto a la zona de actuación, se delimitará y señalizará 

convenientemente para evitar afecciones a áreas contiguas. 

 Se atenderá que los aceites y demás materiales usados por la maquinaria y 

personal de obra, no se viertan en el entorno, sino que sean recogidos por una 

empresa autorizada como prevé la ley, fuera del área de actuación y en 

instalaciones adecuadas. 

 Si el volumen de la actuación lo requiere, se creará un parque de maquinaria 

convenientemente acondicionado, donde se realizarán todas las labores de 

abastecimiento, mantenimiento y reparación de la misma. Una vez concluida 
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la fase de construcción estas zonas serán restauradas a su estado inicial y los 

posibles residuos trasladados hasta vertedero autorizado. 

 Se dispondrá de una zona habilitada como parque de materiales, donde se 

almacenarán los mismos durante la fase de construcción, debiendo estar 

acondicionados para evitar que se produzca la salida o arrastre de los mismos, 

como consecuencia de los agentes meteorológicos (viento, lluvia, etc.). Una 

vez concluida la fase de construcción estas zonas serán restauradas y los 

posibles residuos trasladados hasta vertedero autorizado. 

 Durante las obras se tomarán las medidas técnicas necesarias para prevenir el 

riesgo de deslizamientos o rotura de los taludes próximos, así como 

problemas derivados de crecidas del nivel de agua en los barrancos durante 

lluvias imprevistas en la cuenca receptora. 

 Concluidas las obras se procederá a la limpieza de todas las zonas utilizadas 

provisionalmente durante la fase de construcción y a la descompactación del 

suelo en las áreas ocupadas por el parque de maquinaria y materiales, si esto 

fuese necesario para la restitución a su estado original. 

 Se realizará una restauración de las zonas afectadas por las obras, a su estado 

original y mejora mediante reforestación y limpieza de las mismas. 

 

1.2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 

A. Presupuesto 

 

El Presupuesto General de Ejecución Material de las obras incluidas en este 

Proyecto asciende a la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS Y 

TREINTA Y UN CÉNTIMOS  (3.848.655,31 €). 

 

El Presupuesto Base de Licitación de las obras incluidas en este Proyecto 

asciende a la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS  (5.649.692,41  €). 
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B. Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras es de 10 meses. 

 

C. Personal previsto: 

 

Para el cálculo del número de personas trabajando simultáneamente durante 

la ejecución de las obras, los datos básicos son los siguientes: 

 

 Presupuesto de Ejecución Material, (sin incluir P.S.S.): ................... 3.848.655,31 € 

 Porcentaje de mano de obra del presupuesto: ................................................... 20 % 

 Horas medias de trabajo hombre / año: .................................................. 1.746 horas 

 Precio medio de hora por trabajador: ............................................................ 16,29 € 

 Duración del Proyecto: ............................................................................... 10 meses 

 

Teniendo en cuenta el programa de trabajo, se prevé un número de 

trabajadores en la época de mayor coincidencia de obreros trabajando de 31 

personas. 

 

1.2.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA  

 

 Las unidades constructivas que componen la obra son las que constan en el 

cuadro de precios nº 1 del Presupuesto. 

 

1.2.4. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA OBRA 

 

El contingente de maquinaria y medios auxiliares que se precisarán en la obra 

están perfectamente especificados en el “Anejo Justificación de Precios” 

 

1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS.  

 

 En este apartado se recogen los riesgos más comunes que pueden aparecer en 

las distintas unidades de obra, así como las medidas preventivas a aplicar. 
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1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES PRESENTES EN EL DESARROLLO DE LA 

OBRA 

 

1.3.1.1. Limpieza, movimientos de tierra y colocación de escolleras 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Deslizamientos de tierras y/o rocas 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 

excavación. 

- Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una 

ladera. 

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado 

- Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del 

terreno 

- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 

- Atropellos, atrapamientos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la 

maquinaria para  movimiento de tierras. 

- Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la 

excavación) 

- Caídas de personal al mismo nivel. 

- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la 

traza. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Quemaduras debidas a la utilización de equipos con motores de explosión. 

-  Sobreesfuerzos ocasionados por el movimiento de materiales y equipos. 

- Golpes y/o cortes provocados por la utilización de herramientas de martillo, 

golpe, etc. y equipos de corte. 

- Proyección de partículas  y vibración debido a equipos de corte, así como 

utilización de martillo rompedor. 

- Niveles elevados de ruido debido a la maquinaria utilizada en los procesos de 

demolición y movimiento de tierras. 
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- Ambiente pulvígeno y vibraciones ocasionados por rotura del pavimento y 

movimiento de terreno. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos de terreno. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de 

“peligro indefinido”,”peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Se establecerá un vallado de la obra en las zonas que supongan un peligro para 

evitar la aproximación de personas ajenas a la obra, advirtiendo de la 

existencia de los peligros dentro de la zona de obra. 

- Se colocará a lo largo de la obra letreros y señales que adviertan de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos. 

- Se organizará un plan de orden y limpieza, con formación específica para el 

personal implicado, advirtiendo además sobre la ordenación de la herramienta 

o útiles de trabajo que en ese momento no se esté utilizando. 

- Durante la limpieza de los terrenos se pueden producir desprendimientos de 

tierras o árboles con raíces descarnadas, sobre maquinaria, vehículos y 

personas, por lo que se deberá señalizar y proteger convenientemente la zona 

de trabajo. 

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones…), se procederá de inmediato a su 

achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes. 

- Se establecerá una circulación de peatones, maquinaria y vehículos para evitar 

interferencias entre los trabajos que realicen cada uno. 

- Toda la maquinaria móvil deberá llevar avisador acústico y luminoso (luz 

giratoria). 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se 

dirigirán por personal auxiliar para evitar vuelcos de vehículos. 

- Todo los operarios que realicen tareas de desbroce, recogida de escombros, 

basura, etc.; se encontrarán vacunados respecto a los riesgos que le puede 

ocasionar este tipo de trabajos. 

- En temporada seca se regarán mediante camión cuba los caminos de 

circulación de vehículos o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. 
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- El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de 

1 m. la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierra o de materiales a menos de 2 m. del borde de 

la excavación parta evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

- Se eliminarán todos los bolos y viseras de los frentes de excavación que por 

su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- El frente y parámetros verticales de una excavación, deben ser 

inspeccionados siempre, al iniciar o dejar los trabajos, por el capataz o 

encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese 

de las tareas. 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad 

mínima de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m. como 

norma general). 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deben acceder las 

personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón 

intermedio y rodapié situada a dos m. como mínimo del borde de coronación 

del talud (como norma general). 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 

condiciones de estabilidad definidas por la dirección facultativa. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de 

estabilidad no se afirme u ofrezca duda. En este caso antes de realizar 

cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc. cualquier 

entibación. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de 

telégrafos, etc. cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las 

tareas. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado 

al descubierto mermando la estabilidad propia y el corte efectuado del 

terreno. 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno 

que suponga riesgo de desprendimiento. 

- La prevención de los accidentes de transporte manual o de manipulación no 

debe ir solamente enfocada al trabajo efectuado por la manutención. Ésta debe 

dirigirse a mejorar las técnicas simples de “levantar-llevar”, pero además debe 

incluir a todo lo que ponga en cuestión de comportamiento físico del individuo 

cualquiera que sea el puesto de trabajo. 
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- Cuando sea necesario levantar, transportar y mantener una carga manualmente, 

se han de tener en cuenta las siguientes reglas: 

 

o No realizar esfuerzos excesivos. Pedir ayuda si la carga es demasiado 

pesada. 

o No llevar una carga demasiado grande que no permita ver por sobre 

ésta, o hacia los costados. 

o Examinar la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, 

clavos salientes o puntos de atrapamientos. 

o Asegurarse de que la carga está equilibrada. Recordar que los 

materiales sueltos pueden desplazarse. Una vez que se haya decidido 

levantar alguna carga, recordar esta regla: 

 

 Acercarse lo más posible a la carga.  

 Asentar los pies firmemente.  

 Agacharse doblando las rodillas.  

 Mantener la espalda derecha.  

 El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las 

piernas.  

 Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca 

posible del cuerpo. 

 

C. Equipos de protección individual 

 

o Ropa de trabajo adecuada  

o Casco de seguridad en caso de poderse producir golpes en la cabeza 

o Gafas anti-impactos y orejeras para la protección auditiva. 

o Cinturón antivibraciones de protección lumbar. 

o Mascarilla de protección respiratoria para partículas. 

o Guantes antiperforación. 

o Calzado de seguridad (con puntera reforzada) y plantilla metálica. 

o Botas de agua. 

o Chaleco reflectante para señalistas. 

o Protector auditivo 

   

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 10 

1.3.1.2. Gaviones 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera 

- Caídas de personal al mismo nivel.  

- Caídas de personal al interior de la excavación.  

- Desprendimientos de materiales, tierras, rocas.  

- Derrumbamiento del terreno o de edificios colindantes.  

- Atrapamientos. 

- Inundaciones.  

- Golpes con objetos y herramientas.  

- Colisiones de vehículos.  

- Vuelco de maquinaria.  

- Atropellos con vehículos.  

- Ruido.  

- Otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones enterradas 

(electricidad, gas, agua, etc..). 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Conocer previamente las características físicas y mecánicas del terreno 

(estratificación, fisuras, etc.).  

- Seguir escrupulosamente las indicaciones e instrucciones de la Dirección 

de obra. 

- En los trabajos de excavación no se accederá a la zona delimitada en el 

plano correspondiente. 

- Para retoques manuales y comprobaciones de cotas de excavación se 

parará previamente el tajo mecánico mediante orden específica del 

encargado y autorización de acceso. 

- Perímetro de seguridad de 5 metros en máquinas trabajando,  de acceso 

vigilado. 

- No simultanear trabajos de maquinaria con trabajos manuales. 

- Organización de circulaciones interiores mediante pasarelas  resistentes 

para el cruce de zanjas, según el circuito previsto en el plano 

correspondiente. 
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- Las superficies objeto de tránsito de vehículos se regarán ligera y 

periódicamente. 

- No simultanear trabajos de maquinaria pesada con trabajos manuales. 

- Señales de tráfico. 

- Correcta señalización de seguridad y salud 

 

C. Equipos de protección individual 

 

o Ropa de trabajo adecuada  

o Casco de seguridad en caso de poderse producir golpes en la cabeza 

o Gafas antiproyecciones. 

o Cinturón antivibraciones de protección lumbar. 

o Guantes de cuero. 

o Calzado de seguridad (con puntera reforzada) y plantilla metálica. 

o Botas de agua. 

o Botas de seguridad. 

o Chaleco reflectante para señalistas. 

o Protector auditivo 

 

1.3.1.3. Encofrados 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Caídas de los encofradores al vacío. 

- Vuelcos en los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, 

soportes, etc.) durante las maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 
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- Golpes en general por objetos. 

- Los derivados de trabajo sobre superficies mojadas. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de carga, 

durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y 

ferralla. Igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, 

nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 

de escaleras de manos reglamentarias. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, 

para permitir un más seguro tránsito en esta fase. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las 

losas de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su inca en 

las personas). 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza a durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o 

remacharán según caso. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán durante un barrido y 

apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 

material sobrante, que se aplicará en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

- Se instalarán las señales de: 

o Uso obligatorio de casco. 

o Uso obligatorio de botas de seguridad 

o Uso obligatorio de guantes 

o Uso obligatorio de cinturón de seguridad 

o Peligro, contacto con la corriente eléctrica 

o Peligro de caída de objetos 

o Peligro de caída al vacío 
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- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, 

realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la 

madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán 

rápidamente para su utilización o eliminación; en el primer caso apilados 

para su elevación y en el segundo, para su vertido. Una vez concluidas 

estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de planta. 

- Antes del vertido del hormigón se comprobará en compañía del técnico 

cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída 

desde altura mediante la rectificación de la situación de las redes. 

- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros 

que actúen de “caminos seguros”, y se circulará sujeto a cables de 

circulación con el cinturón de seguridad. 

 

C. Equipos de protección individual 

 

o Ropa de trabajo adecuada al tipo de trabajo 

o Casco de seguridad 

o Gafas anti-impactos 

o Guantes de seguridad adecuado al tipo de riesgo a proteger 

o Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 

o Cinturón de protección lumbar. 

 

1.3.1.4. Ferrallado 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

ferralla. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras, tropiezos 

y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 

- Sobre esfuerzos. 
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- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas desde altura. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

- Otros. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 

redondos de ferralla, próximo al lugar del montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas 

superiores a 1,5 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa, se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.), se almacena en los lugares 

designados a tal efecto, separados del lugar de montaje, señalados en los 

planos. 

- Los desperdicios de recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 

para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del 

gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín), que se sujetarán de dos 

puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilotes en posición 

vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas, 

hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo 

se permitirá el transporte vertical, para la ubicación exacta “in situ”. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

- Se prohíbe el pontaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes de protección. 

- Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre 

el riesgo de caminar sobre las bovedillas. 
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- Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como máximo), 

que permitan la circulación sobre forjados en fase de armados de negativos 

(o tendido de mallazo de reparto). 

 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada  

- Casco de seguridad 

- Gafas anti-impactos 

- Guantes de protección según el tipo de riesgo 

- Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 

 

1.3.1.5. Trabajo de manipulación de Hormigón 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Caídas de encofrados trepadores. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Corrimientos de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos, bajo circunstancias 

meteorológicas adversas. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Dermatosis por posible contacto con cemento, hormigón, etc. 

- Quemaduras debidas a la utilización de equipos con motores de explosión. 

-  Sobreesfuerzos ocasionados por el movimiento de materiales y equipos. 

- Ambiente pulvígeno ocasionado por el movimiento de cemento y áridos. 

- Ruido ambiental. 
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- Electrocución. Contactos eléctricos. 

- Otros. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones de hormigón 

en evitación de vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos 

metros (como norma general) del borde de la excavación. 

- Se preverán tajos de protección, en el desmontaje de las protecciones 

utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas 

unidades de hormigonado. 

- Antes del inicio del hormigonado el capataz o encargado revisará el buen 

estado de seguridad de los encofrados, en prevención de reventones y 

derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes 

del vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de 

ancho). 

- Se establecerán a una distancia mínima de dos metros (como norma 

general), fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 

aproximarse al borde de zanjas para verter hormigón. 

- Siempre que sea posible el vibrado, se efectuará estacionándose el operario 

en el exterior de la zanja, estudiándose la posibilidad de caída andes de 

decidir la forma de vibrar. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 

hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada al tipo de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Gafas anti-impactos 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 17 

- Mascarilla de protección respiratoria para partículas. 

- Guantes de seguridad adecuado al tipo de riesgo a proteger 

- Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 

- Cinturón de protección lumbar. 

 

1.3.1.6. En la ejecución de obras de fábrica 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Golpes contra objetos 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos 

- Heridas punzantes en pies y manos 

- Salpicaduras de hormigón a los ojos 

- Erosiones y contusiones en manipulación 

- Atropellos por maquinaria 

- Atrapamientos por maquinaria 

- Heridas por máquinas cortadoras o punzantes. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones de hormigón en 

evitación de vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de dos 

metros (como norma general) del borde de la excavación. 

- Se preverán tajos de protección, en el desmontaje de las protecciones 

utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas 

unidades de hormigonado. 

- Antes del inicio del hormigonado el capataz o encargado revisará el buen 

estado de seguridad de los encofrados, en prevención de reventones y 

derrames. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de 

ancho). 

- Se establecerán a una distancia mínima de dos metros (como norma general), 

fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse 

al borde de zanjas para verter hormigón. 
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- Siempre que sea posible el vibrado, se efectuará estacionándose el operario 

en el exterior de la zanja, estudiándose la posibilidad de caída andes de 

decidir la forma de vibrar. 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 

hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de carga, 

durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 

Igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 

pilares, bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de manos reglamentarias. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas 

de escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su inca en las 

personas). 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 

horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza a durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán 

según caso. 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán durante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará  eliminando todo el 

material sobrante, que se aplicará en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

- Se instalarán las señales de: 

o Uso obligatorio de casco. 

o Uso obligatorio de botas de seguridad 

o Uso obligatorio de guantes 

o Uso obligatorio de cinturón de seguridad 

o Peligro, contacto con la corriente eléctrica 

o Peligro de caída de objetos 

o Peligro de caída al vacío 
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- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, 

realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, 

es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente 

para su utilización o eliminación; en el primer caso apilados para su elevación 

y en el segundo, para su vertido. Una vez concluidas estas labores, se barrerá 

el resto de pequeños escombros de planta. 

- Antes del vertido del hormigón se comprobará en compañía del técnico 

cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 

altura mediante la rectificación de la situación de las redes. 

- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que 

actúen de “caminos seguros”, y se circulará sujeto a cables de circulación con 

el cinturón de seguridad. 

 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada al tipo de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Gafas anti-impactos 

- Guantes de seguridad adecuado al tipo de riesgo a proteger 

- Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 

- Cinturón de protección lumbar. 

 

1.3.1.7. Albañilería 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Caída de personas desde altura por: (penduleo de cargas sustentadas a gancho 

de grúa, andamios, huecos horizontales y verticales). 

- Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, cascotes, pavimentos 

resbaladizos). 

- Caída de objetos sobre las personas. 

- Golpes contra objetos. 
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- Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos cerámicos o de 

hormigón y herramientas manuales. 

- Dermatitis por contactos con el cemento. 

- Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por 

(corte de material cerámico a golpe de paletín, sierra circular). 

- Cortes por utilización de máquinas herramienta. 

- Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados 

ambientes saturados de polvo  (cortando ladrillos). 

- Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o forzadas, sustentación de 

cargas). 

- Electrocución (conexiones directas de cables sin clavijas, anulación de -

protecciones, cables lacerados o rotos). 

- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de cargas a gancho. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Ruido (uso de martillos neumáticos). 

 

B. Equipos de protección individual 

 

- Casco con auriculares contra el ruido. 

- Fajas contra los sobre esfuerzos. 

- Guantes de loneta impermeabilizada. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo de algodón y en su caso. 

- Chaleco reflectante. 

 

1.3.1.8. En la ejecución de estructuras metálicas 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

En este caso, los principales afectados por un incumplimiento en las normas 

de seguridad son los montadores de estructuras, los montadores de chapa, el chofer 

del camión trailer, el/los soldador/es y el gruista. Los accidentes que se pueden 

originar son muy peligrosos, la mayoría de las veces graves o mortales. 

 

Los principales riesgos que  se originan son: 
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- Vuelco de las pilas de acopio de perfilería metálica. 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos por desplome. 

- Caída de objetos manipulados. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Golpes o cortes con objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atrapamientos entre chapas manipuladas. 

- Contactos eléctricos al trabajar cerca de líneas eléctricas. 

- Accidentes de circulación del camión grúa. 

- Exposición a radiaciones en la soldadura. 

- Exposición al manipular botellas de acetileno y oxígeno. 

- Contactos eléctricos al soldar con equipo eléctrico. 

- Inhalación de sustancias nocivas al soldar con equipo eléctrico. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Para evitar los riesgos producidos por la maquinaria utilizada en esta 

fase de obra se cumplirán las medidas de seguridad que se establecen en 

el apartado de Riesgos y Medidas Preventivas en Máquinas, así como lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

- Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido, y 

tanto la salida del recinto de la obra, así como su entrada será protegida 

mediante marquesina o visera de protección. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de la perfilería. 

- Se prohibirá la permanencia de trabajadores en las zonas de batido de 

cargas durante las operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla, 

etc. 

- Se compactará aquella superficie del solar que deba recibir los 

transportes de alto tonelaje. 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera 

de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior 

al 1,50 metros. 
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- Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada 

capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata 

inferior. 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares y vigas (montaje de la 

estructura) serán gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán 

el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las 

directrices del tercero. 

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. 

Se evitará el oxicorte en altura, con la intención de evitar riesgos 

innecesarios. 

- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo y 

conectado al grupo. Se exige el uso de recoge pinzas. 

- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma 

desordenada. Siempre que sea posible se colgará de los “pies 

derechos”, pilares o paramentos verticales. 

- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el 

interior del carro portabotellas correspondiente. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de 

cargas suspendidas, así como directamente bajo tajos de soldadura. 

- Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán “tejadillos”, 

viseras, protectores en chapa. 

- Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 

- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde 

“plataformas o castilletes de hormigonado”. 

- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde andamios 

metálicos tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de 

anchura, y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Durante los trabajos del montaje de la cubierta, los operarios 

utilizarán cinturones de seguridad, que se atarán a una cuerda o cable 

previamente fijado a lo largo de la nave, de forma que los operarios 

tengan cierta libertad de movimiento a lo largo de la correa sin 

quitarse el cinturón. 

- Asimismo, durante esta fase se utilizarán redes de seguridad que 

cumplirán los siguientes requisitos: 
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o Serán de paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, 

de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 7,5 x 7,5 

cm.; diámetro de hilo 4 mm. y cuerda de recercado perimetral 

de 12 mm. de diámetro de conformidad a norma UNE 81-

650-80. 

o  Los pescantes de sustentación de redes en fachadas estarán 

constituidos por horcas metálicas comerciales, homologadas 

o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en las 

condiciones de utilización por él descritas. 

o Estarán constituidas por un mástil vertical de 8 m de longitud 

coronado por un brazo amartelado de 2 m de voladizo 

confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3 

mm. de espesor y 5 x 10 cm. de sección, con protección 

anticorrosiva y pintado por inmersión. 

- Cuando ya existe parte de la cubierta montada, se colocarán barandas 

en todo el perímetro cubierto, excepto por el frente que se trabaja, allí 

se seguirán las mismas normas descritas anteriormente. 

- Los operarios deben utilizar guantes de protección frente a agresiones 

mecánicas. 

- La ropa de trabajo será de mangas largas y pantalones largos. 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada  

- Casco de seguridad 

- Gafas anti-impactos 

- Guantes de protección según el tipo de riesgo 

- Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 

- Cinturón anticaídas con arnés de sujeción 

 

1.3.1.9. En soldaduras 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 Explosiones. 

 Humos metálicos. 
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 Radiaciones. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Todos los operarios que utilicen equipos de soldadura deberán ir 

provistos de gafas y pantallas protectoras homologadas, dotadas de 

filtro adecuado en función del tipo de radiaciones e intensidad de las 

mismas y guantes, polaina y mandil de cuero. 

- Para evitar el riesgo de explosión o incendio se prohíbe realizar trabajos 

de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los trabajos en que se 

empleen pinturas inflamables. 

- Cuando se utilicen equipos de soldadura autógena y oxicorte se 

comprobará que todos los equipos disponen de los siguientes 

elementos de seguridad: 

o Filtro: Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas 

que puede arrastrar el gas.  

o Sistema antirretroceso del gas: Dispositivo que evita el flujo 

del gas en sentido contrario al normal. 

o Válvula de cierre de gas: Dispositivo que se coloca sobre una 

canalización y que detiene automáticamente la circulación 

del gas en ciertas condiciones. 

- No se iniciarán las soldaduras eléctricas sin la puesta a tierra 

provisional de las masas de la estructura y de los aparatos de 

soldadura. 

- Se revisarán el estado de todas las herramientas y medios auxiliares 

que se utilicen, separando o desechando los que no reúnan las 

condiciones adecuadas para su uso. 

- No se emplearán sopletes no normalizados. 

-  Se desecharán los manómetros rotos. 

- Todas las uniones de las mangueras se fijarán mediante abrazaderas. 

- Nunca se dejarán las botellas en lugares cerrados, sótanos, etc. 

- Los operarios deberán ser especialistas. 

- En las operaciones de soldadura será obligatorio el uso de pantalla y los 

equipos de protección individual adecuados al tipo de riesgo. 

- La soldadura no podrá: 

o Dañar las redes y cuerdas de seguridad. 
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o Provocar incendios. 

o Provocar deflagraciones. 

– Los operarios dispondrán de equipos de protección respiratoria. 

– Se dispondrá de extracción localizada con expulsión al exterior o 

dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados y la 

exposición a humos es igual o superior a cuatro horas diarias. 

– Para evitar los contactos eléctricos al soldar se deben de cumplir las 

siguientes condiciones: 

o Se revisarán los cables de alimentación. 

o Se aislarán bien los bornes. 

o Se comprobará que la pinza esté aislada, así como los cables. 

o El operario utilizará careta de soldadura con visor de 

características filtrantes DIN-12. 

o Los porta electros deberán estar totalmente aislados. 

o Se emplearán guantes aislantes. 

 

 

 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada  

- Casco de seguridad 

- Pantalla de seguridad para soldador 

- Guantes de protección según el tipo de riesgo 

- Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 

- Mandil de cuero para soldador 

- Manguitos para soldador 

- Polainas para soldador 

- Cinturón anticaídas con arnés de sujeción 

 

1.3.1.10. En equipos electromagnéticos, instalación eléctrica en Baja Tensión 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos  
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- Colisiones y vuelcos 

- Electrocución  

- Salpicaduras 

- Polvo 

- Ruido 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Las zonas de trabajo y circulación deberán permanecer limpias, ordenadas 

y bien iluminadas. 

- Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las 

más adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o 

experto a criterio del encargado de obra. 

- Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, 

bloqueo de los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) 

a la realización de los trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio 

lugar de trabajo, las siguientes tareas: 

- Verificación de la ausencia de tensión y de retornos. 

- Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada 

uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores 

de alumbrado público, si existieran. Si la red conductora es aislada y no 

puede realizarse la puesta en cortocircuito, deberá procederse como si la 

red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 

- Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la 

posibilidad de error en la identificación de la misma. 

- Para garantizar la seguridad de los trabadores y minimizar la posibilidad 

de que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en 

instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión, se seguirá, al 

menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad 

eléctrica): 

 

1. El circuito se abrirá con corte visible. 

2. Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es 

posible con llave. 
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3. Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos 

de corte “PROHIBIDO MANIOBRAR, PERSONAL 

TRABAJANDO”. 

4. Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o 

medidor de tensión. 

5. Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 

 

- Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy 

justificadas, se realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado en 

los métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento presente un 

Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las 

herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberán estar 

homologadas. 

 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada  

- Casco de seguridad 

- Guantes de protección frente a riesgos de origen mecánico 

- Guantes de protección frente a riesgos eléctricos (aislantes) 

- Calzado de seguridad frente a riesgos eléctricos 

 

1.3.1.11. Plantaciones, siembras y trabajos asociados 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Caídas de personal en el mismo nivel. 

- Golpes por herramientas o movimientos inesperados de la planta de gran 

porte en su colocación. 

- Cortes por herramientas cortantes o punzantes. 

- Cotes por motosierra. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Sobre esfuerzo por posturas inadecuadas de trabajo. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

la plantación. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con en fin de 

detectas cualquier tipo de agentes causante de daños. 

- Se prohibirá la estancia de personal en la zona de tránsito de la maquinaria. 

- Se colocarán las señales de: 

* Uso obligatorio del casco. 

* Uso obligatorio de botas de seguridad. 

* Uso obligatorio de guantes. 

 

C. Equipos de protección individual 

 

- Ropa de trabajo adecuada  

- Casco de seguridad 

- Guantes de protección en función del tipo de riesgo 

- Calzado de seguridad  

 

 

1.3.1.12. En Remates y señalización 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Atropellos por maquinaria y vehículos 

- Atrapamientos 

- Colisiones y vuelcos 

- Caídas de altura 

- Caída de objetos 

- Cortes y golpes 

 

1.3.2. RIESGOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LA MAQUINARIA Y 

MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

 

1.3.2.1. Camiones basculantes y camión cisterna 

 

A. Riesgos más comunes. 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 29 

 

- Accidentes de circulación debido a la impericia, somnolencia, distracción 

- Atropello de personas ocasionado por maniobras de retroceso, ausencia de 

señalista, falta de visibilidad. 

- Vuelco del camión debido a la presencia de terrenos irregulares, 

desplazamiento de la carga, pasos próximos a zanjas, etc. 

- Caída en el interior de una zanja por posibles cortes de taludes, media ladera. 

- Caídas de personas desde el camión al subir o bajar por lugares inadecuados. 

- Electrocución por posible presencia de líneas eléctricas en la zona de obra. 

- Quemaduras ocasionadas por la utilización de equipos con motores de 

explosión. 

- Sobreesfuerzos  causados por el movimiento de materiales y equipos. 

- Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco y circulación de 

vehículos en obra. 

 

 

 

 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

 - En prevención de riesgos de deslizamientos, se colocarán calzos en todas 

las ruedas del camión antes del comienzo de su carga, así como poner el 

freno de mano. 

 - No se permitirá el acceso al camión a personas no autorizadas para el 

manejo del mismo. 

 - El ascenso y descenso al camión se realizará frontalmente al mismo, 

haciéndose uso de los peldaños asideros dispuestos para tal fin, evitando 

el acceso a través de las ruedas, y el descenso mediante saltos. 

 - El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizará por 

personal especializado en dichos trabajos, previendo las proyecciones de 

líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o 

atrapamientos por manipulación de motores en marcha  o partes en 

movimiento. 

 - Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y 

compensando las cargas para no sobrecargar por zonas. 
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 - Una vez llena la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su 

tapado mediante lona o red para evitar su caída o derrame durante su 

transporte. 

 - Para evitar la aproximación excesiva del camión a bordes de taludes y 

evitar vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos bordes, no 

permitiendo el acercamiento de maquinaria pesada a distancias menores 

de 2 metros. 

 - Para prevenir el contacto de la caja del camión en el momento de 

bascular, se señalizará la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante 

banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo 

indicado. 

 - Se dotará a los vehículos de un extintor portátil adecuado, y deberá estar 

en perfecto estado de mantenimiento. 

 - Se circulará a velocidad moderada y se respetará en todo momento la 

señalización dispuesta en la zona de trabajo, atendiendo las indicaciones 

del posible personal auxiliar para maniobras. 

 - Cuando se circule marcha atrás se pondrá en funcionamiento el avisador 

acústico y se verificará el funcionamiento de la luz blanca de marcha 

atrás. 

 - Vigilar la posible pérdida de carga en el transporte, sobre todo en caso de 

materiales totalmente disgregados (arena, grava, etc.). 

 - En las zonas de circulación de obras pueden existir materiales caídos de 

otros transportes; se extremarán las precauciones. 

 -     Se situarán los espejos retrovisores convenientemente. 

 -     Después de un recorrido por agua o barro se comprobarán la eficacia de 

los frenos. 

 -     Al bascular, para evitar posibles vuelcos, se comprobará la firmeza del 

terreno. Se basculará en terreno horizontal, con el vehículo parado y 

frenado. 

 - Antes de moverse de la zona de descarga el basculante del camión estará 

bajado totalmente. Nunca se circulará con la caja/volquete basculante 

levantada. 

 

1.3.2.2. Autob. Hormig. H. 40 m
3, 

pluma <= 32 m. 

 

A. Riesgos más comunes. 
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 - Atropello de personas debido a maniobras de retroceso, ausencia de 

señalista, falta de visibilidad. 

 - Colisión con otras máquinas debido a maniobras de retroceso, ausencia 

de señalista, falta de visibilidad. 

 - Vuelco del camión hormigonera por presencia de terrenos irregulares, 

embarrados, pasos próximos a zanjas, etc. 

 - Caída en el interior de una zanja ocasionada por cortes de taludes, media 

ladera 

 - Caídas de personas desde el camión al subir o bajar por lugares 

inadecuados 

 - Caídas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido 

o limpieza Trabajos en proximidad al camión 

- Golpes y/o corte por el manejo de canaletas a causa de empujones a los 

trabajadores guía y pueden caer 

 - Salpicaduras de hormigón por la proximidad a la zona de vertido 

 - Electrocución por posible presencia de líneas eléctricas en la zona de 

obra. 

 - Quemaduras al utilizar equipos con motores de explosión. 

 - Sobreesfuerzos debido al  movimiento de materiales y equipos. 

 - Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco  

  - Vuelco y golpeo del sistema de bombeo por fallo en el sistema hidráulico. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

 - Se dispondrán topes a unos 2,00 metros. de distancia del borde de las 

zanjas, con la intención de que el camión no se acerque excesivamente, 

produciendo un posible desprendimiento de tierra. En caso de ser 

necesario una aproximación al borde de la zanja a menos de 2,00 

metros se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el 

estacionamiento del camión hormigonera, dotándose además al lugar de 

un tope de firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en previsión 

de caídas y deslizamientos. 

 - Durante las operaciones de vertido se calzarán todas las ruedas, con el 

fin de evitar deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos. 
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 - Se evitará que las zonas de acceso o circulación de los camiones se 

haga por zonas que superen una pendiente del 20%. 

 - No se permitirá el acceso al camión-hormigonera a personas no 

autorizadas para el manejo del mismo. 

 - El ascenso y descenso al camión hormigonera se realizará frontalmente 

al mismo, haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal 

fin, evitando el acceso a través de las llantas, y el descenso mediante 

saltos. 

 - El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por 

personal formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de 

líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o 

atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en 

movimiento. 

 - Se establecerán caminos separados de acceso para maquinaria y 

peatones. Además estos caminos estarán perfectamente señalizados. 

 

1.3.2.3. Camión caja fija con grúa auxiliar de 16000 kg 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 - Atropello de personas debido a maniobras de retroceso, ausencia de 

señalista, falta de visibilidad. 

 - Colisión con otras máquinas debido a maniobras de retroceso, ausencia 

de señalista, falta de visibilidad. 

 - Vuelco del camión grúa por presencia de terrenos irregulares, 

embarrados, pasos próximos a zanjas, etc. 

 - Caídas de personas desde el camión grúa al subir o bajar por lugares 

inadecuados  

 - Atrapamientos y/o golpes por objetos durante las maniobras de carga y 

descarga. 

 - Electrocución por posible presencia de líneas eléctricas en la zona de 

obra. 

 - Golpes por la carga por posible choque contra paramentos verticales u 

horizontales durante las maniobras de servicio 

 - Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso 

 - Atropello o golpes con vehículos en circulación o vuelco. 
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B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

 - Se efectuará periódicamente todas las revisiones de mantenimiento 

prescritas por el fabricante y cuidará, en especial, de aquellos 

dispositivos de seguridad que posea la grúa y comprobará diariamente 

el estado de los cables, de sus arrollamientos en los tambores y del 

gancho. 

 - Se cuidará del perfecto estado de eslingas, bragas, perrillos, etc. 

procediendo a su renovación siempre que éstos medios de enganche 

muestren síntomas de fatiga o deterioro. 

 - Antes de utilizar la grúa comprobará el correcto funcionamiento de los 

embragues de giro, final de carrera y elevación de carga. Esta 

maniobra se hará en vacío. 

 - Previamente al inicio de las tareas de carga, se colocarán calzos en 

todas las ruedas para evitar deslizamientos. 

 - Se deberá trabajar preferentemente con los apoyos hidráulicos 

accionados y extendidos, de forma que el conjunto tenga la debida 

estabilidad. 

 - Nunca utilizará la grúa para manipular cargas superiores a las 

admisibles. Por lo tanto no se superará la carga máxima del brazo en 

función de dicha carga. 

 - Se señalizará la existencia de líneas eléctricas aéreas mediante 

banderolas que impidan el paso a vehículos que superen el gálibo 

marcado, por lo tanto en los desplazamientos y maniobras, se prestará 

especial atención a la posible presencia de líneas eléctricas aéreas, no 

olvidando guardar las distancias de seguridad. En caso de entrar en 

contacto, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. 

 - Se comprobará que todos los ganchos de cuelgue estarán provistos de 

pestillo de seguridad. 

 - Al elevar la carga se asegurará de que está debidamente embragada y 

sujeta al gancho; se elevará lentamente y se asegurará de que no hay 

peligro de vuelco. 

 - Deberá elevar la carga verticalmente; se prohíben terminantemente los 

tiros sesgados. 
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 - No se permitirá el transporte de personas colgadas del gancho de la 

grúa ni encaramados en la carga transportada por la misma. 

 - Es imprescindible que la persona encargada del manejo de la grúa, 

tenga las cargas siempre a la vista, recibiendo la ayuda de otra persona 

para guiarle en caso contrario. 

 - Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para 

la ubicación de la carga en el lugar deseado. 

 - Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de 

taludes y evitar vuelcos o desprendimientos, se señalizarán dichos 

bordes, no permitiendo el acercamiento de maquinaria pesada a menos 

de 2 metros. 

 - Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos 

mediante la correcta formación del gruista y la colaboración del resto 

de los trabajadores de a pie. 

 - NO abandonar nunca la máquina con la carga suspendida. 

 

1.3.2.4. Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 - Atropello de personas y Colisión con otras máquinas o vehículos debido 

a la mala visibilidad, tajos ajenos próximos a la máquina, caminos de 

circulación comunes para máquinas y trabajadores, impericia, falta de 

planificación y de señalización. 

 - Vuelco de la máquina por un apoyo peligroso de los estabilizadores, 

inclinación del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la 

máquina, trabajos al borde de los taludes. 

 - Contactos con infraestructuras urbanas de alcantarillado, saneamiento, 

conducciones de gas, etc. debido a errores de planificación, impericia, 

abuso de confianza. 

 - Contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas ocasionado por 

errores de planificación, impericia, abuso de confianza 

 - Caída en el interior de una zanja debido a cortes de taludes, media ladera 

 - Caídas de personas desde la retroexcavadora al subir o bajar por lugares 

inadecuados, al volcar la máquina y no tener puesto el cinturón de 

seguridad. 
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 - Ruido propio y ambiental por la existencia de cabinas abiertas o sin 

insonorización 

 - Polvo ambiental por corte  y rotura de pavimentación, así como 

movimiento de terreno. 

 - Proyección de partículas por rotura de rocas 

 - Incendio y Quemaduras por manipulación de combustibles, fumar, 

almacenar combustible en la máquina, etc. 

 - Sobreesfuerzos por movimiento de materiales y equipos. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 

 Funciones de los operadores de las máquinas 

 

 - Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen 

funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de 

seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que 

no lo estuvieran. 

 - Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la 

maniobra. 

 - El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el 

equipo en reposo. 

 - El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la 

máquina una carga suspendida. 

 - En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante 

sobre el estado de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que 

se guardará en obra. 

 - Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la 

inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro 

cesen sin sacudidas. 

 - Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o 

ataduras. 

 - El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las 

maniobras de traslación.  

 - Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. 

 - Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las 

personas. 
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 - Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer 

pruebas de sobrecarga basándose en personas. 

 - La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros 

sesgados que comprometan su equilibrio. 

 - Cuando las maniobras no puedan ser realizadas con visibilidad del 

terreno, en las maniobras únicamente prestará atención al señalista. 

 - Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no 

sea posible el contacto con las mismas.  

 - En caso de contactar con una línea eléctrica, no se saldrá de la 

máquina mientras no se interrumpa el contacto 

 - Preferentemente se respetarán las distancias de seguridad a estas 

líneas. 

 - Se utilizará retroexcavadoras con cabinas antivuelcos e irán provistas 

de cinturón de seguridad y extintor que estén en perfectas condiciones. 

 - Las retroexcavadoras irán provistas de avisadores acústicos y luz 

giratoria dé marcha atrás, evitando así, posibles golpes o atropellos de 

personas. 

 

 

 Al repostar o parar la máquina: 

 

- Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se 

esté llenando el depósito. 

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y 

apoyar el equipo articulado en el suelo. 

- El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En 

invierno no estacionar la máquina sobre barro o charcos, en previsión 

de dificultades por heladas. 

- Colocar los mandos en punto muerto. 

- Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 

- El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la 

puerta de la cabina se responsabilizará de la custodia y control de la 

misma. 

 

 Cambios del equipo de trabajo: 
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- Elegir un emplazamiento llano y despejado. 

- Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 

- Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 

- Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

- Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 

- Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo 

que debe hacer y lo observará en todo momento. 

 

 Averías en la zona de trabajo: 

  

- Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y 

colocar el freno. 

- Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y 

la máquina afectada. 

- Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se 

corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 

- Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del 

manual del fabricante. 

- No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

- No se tocará el líquido anticorrosión, y si es indispensable hacerlo, se 

protegerá con guantes y gafas antiproyecciones. 

 

1.3.2.5. Retroexcavadora 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 - Atropello de personas y colisión con otras máquinas o vehículos debido 

a maniobras de retroceso, ausencia de señalista, falta de visibilidad. 

 - Caídas de personas desde la pala cargadora al subir o bajar por lugares 

inadecuados, al volcar la máquina y no tener puesto el cinturón de 

seguridad en caso de producirse el vuelco de la pala cargadora. 

 - Contactos con infraestructuras urbanas de alcantarillado, saneamiento, 

conducciones de gas, etc. ocasionados por errores de planificación, 

impericia, abuso de confianza. 

 - Contacto con líneas eléctricas aéreas al encontrarse el vehículo en 

marcha con la pala levantada, trabajos en proximidad de conducciones 
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eléctricas aéreas o subterráneas, errores de planificación, impericia, 

abuso de confianza. 

 - Deslizamiento lateral o frontal de la máquina en terrenos embarrados, 

rocas sueltas. 

 - Vuelco de la máquina por inclinación del terreno superior a la admisible 

por la pala cargadora, aproximación excesiva al borde de taludes, etc. 

 - Incendio y Quemaduras en trabajos de mantenimiento, almacenar 

combustible sobre la máquina. 

 - Sobreesfuerzo debido a la manipulación de carga por ajustes de las 

cadenas, limpieza, transporte de componentes a brazo. 

 - Ruido propio y ambiental en cabinas abiertas o sin insonorización. 

 - Estrés térmico en cabinas sin refrigeración o calefacción. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 

 - Antes de iniciar la jornada de trabajo se revisarán todos los elementos 

esenciales de la máquina. 

 - Comprobación y conservación periódica de los elementos de la 

máquina. 

 - Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, 

y no a través de las ruedas, guardabarros. 

 - No se permitirá el acceso a la pala a personas no autorizadas y el 

empleo de la máquina será realizado por personal autorizado y 

cualificado. 

 - Si se cargan piedras de tamaño considerable se deberá hacer una cama 

de arena sobre el elemento de carga, para así evitar rebotes y roturas. 

 - Para hacer algún tipo de mantenimiento se utilizarán guantes. 

 - Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará 

la fuente de energía. 

 - Cuando se vayan a realizar trabajos de soldaduras en el sistema 

hidráulico, se deberá de limpiar de aceite completamente. 

 - Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no 

sea posible el contacto con las mismas y se mantendrán las distancias 

de seguridad con las mismas. 

 - Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la 

obra, por lo tanto se considerarán las características del terreno donde 
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actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al 

bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el 

vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 - Las cabinas dispondrán de protección antivuelcos, así como su 

respectivo cinturón de seguridad, avisador acústico de marcha atrás, 

avisador luminoso giratorio y extintor. 

 - Bajo ningún concepto se utilizará la pala cargadora para transportar a 

personas. 

 - No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de 

zanjas y vaciados, para evitar caídas o deslizamiento de la máquina. 

 - Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, 

señalizándolo convenientemente. 

 - Cuando se transporte la pala con material se hará en la posición lo más 

baja posible, para aumentar la estabilidad. 

 - Se prohibirá fumar durante la carga de combustible, así como cuando 

se manipule la batería, ya que se puede desprender hidrógeno, que es 

inflamable. 

 - La batería quedará desconectada, la pala apoyada en el suelo y la llave 

de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su 

trabajo. 

 

1.3.2.6. Máquina para pintura de 760 l. 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Atropellos. 

- Caídas de personas en el mismo nivel. 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura…). 

- Derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas. 

- Vuelcos de maquinarias en los bordes de la explanación. 

- Quemaduras. 

 

B.  Normas o medidas preventivas tipo 
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- Para todos los trabajos de pintado se prohibirá realizar trabajos de 

soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o 

incendio. 

- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al 

depósito de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en 

el camión las latas para la consumición del día. 

- Deberá evitarse la presencia de personas en la zona de trabajo. Para 

ello se debe señalizar el recorrido de los vehículos y personal a pie en 

el interior de la obra para evitar las interferencias. 

- En caso de mantenerse la circulación pública por carriles anexos, se 

dispondrá de señalización vial adecuada al tipo de desvío y personal 

encargado de la coordinación del tráfico dotado de las protecciones 

individuales y colectiva que obligue la normativa. 

- Se dispondrá de extintor. 

- No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza 

de herramientas. Pueden utilizarse disolventes menos volátiles como 

el queroseno pero en zonas bien ventiladas. 

- No dejar la máquina o vehículo en pendiente si no está parada y 

convenientemente calzada. 

- Asegurar la parada de órganos móviles en las operaciones de 

manipulación Prestar especial atención a las líneas eléctricas. Seguir 

recomendaciones de maquinaria y equipos de trabajo. 

 

1.3.2.7. Motoniveladora de 110kW 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 - Vuelco de la motoniveladora debido al tránsito a media ladera, 

inclinación del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la 

máquina, trabajos al borde de los taludes. 

 - Caída en el interior de una zanja debido a cortes de taludes, media ladera 

 - Caídas de personas desde la motoniveladora al subir o bajar por lugares 

inadecuados, al volcar la máquina y no tener puesto el cinturón de 

seguridad. 
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       -       Deslizamiento lateral o frontal de la máquina en terrenos embarrados, 

rocas sueltas. 

 - Ruido propio y ambiental en cabinas abiertas o sin insonorización. 

 - Estrés térmico en cabinas sin refrigeración o calefacción. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 

 - Antes de iniciar la jornada de trabajo se revisarán todos los elementos 

esenciales de la máquina. 

 - Comprobación y conservación periódica de los elementos de la 

máquina. 

 - Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina, 

y no a través de las ruedas, guardabarros. 

 - No se permitirá el acceso a la motoniveladora a personas no 

autorizadas y el empleo de la máquina será realizado por personal 

autorizado y cualificado. 

 - Para hacer algún tipo de mantenimiento se utilizarán guantes. 

 - Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico, se desconectará 

la fuente de energía. 

 - Cuando se vayan a realizar trabajos de soldaduras en el sistema 

hidráulico, se deberá de limpiar de aceite completamente. 

 - Se balizarán los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no 

sea posible el contacto con las mismas y se mantendrán las distancias 

de seguridad con las mismas. 

 - Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la 

obra, por lo tanto se considerarán las características del terreno donde 

actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al 

bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el 

vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 - Las cabinas dispondrán de protección antivuelcos, así como su 

respectivo cinturón de seguridad, avisador acústico de marcha atrás, 

avisador luminoso giratorio y extintor. 

 - Bajo ningún concepto se utilizará la motoniveladora para transportar a 

personas. 

 - No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de 

zanjas y vaciados, para evitar caídas o deslizamiento de la máquina. 
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 - Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, 

señalizándolo convenientemente. 

 - En trabajos de nivelación se adoptará una velocidad correcta para 

asegurar la estabilidad de la máquina en todo momento. 

 - La batería quedará desconectada, la pala apoyada en el suelo y la llave 

de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su 

trabajo. 

 

1.3.2.8. Camión hormigonera 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre la cabeza y 

cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  

- Golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala 

sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado 

después de la descarga.  

- Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente.  

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la 

canaleta al desplegarla. 

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder 

a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de manutención. 

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar 

esta y estar personas ajenas próximas a la operación de descarga de 

hormigón. 

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas 

debidas a factores mecánicos y/o factor humano. 

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación 

eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o humano. 

- Deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las 

cubiertas en mal estado de funcionamiento el vehículo, trabajos en 

terrenos pantanosos o en grandes pendientes.  

- Golpes por el cubilote al bajar o subir cargado con el mismo como 

consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado. 

- Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
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- Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 

- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo 

en el sistema de transporte.  

- Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la 

trayectoria de las canaletas de descarga.  

- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el 

suelo cuando este baja para ser cargado. 

- Riesgo derivado a la exposición a agentes químicos: polvo en la carga 

y descarga del camión. 

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la 

tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza. 

- Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia 

de subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. 

- Riesgo de exposición al ruido en trabajos en el interior de la cuba con 

martillo neumático utilizado para romper el hormigón fraguado debido 

a una avería en la hormigonera. 

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a 

causa de los aceites y grasa acumulada en el suelo. 

- Atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición 

levantada durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, 

efectuadas por el conductor del camión. 

- Golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de 

herramientas utilizadas en la reparación de los vehículos.  

- Riesgo de vibraciones 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 

- Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los 

sobreesfuerzos durante el trabajo. 

- Deben utilizarse los camiones hormigonera que prioritariamente 

dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de 

instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 

acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

- Se recomienda que el camión hormigonera este dotado de avisador 

luminoso de tipo rotatorio o flash. 

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
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- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario 

comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, 

dispone de la formación y de la información específicas de PRL que 

fija el RD 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo 

General del sector de la Construcción, articulo 156, y ha leído el 

manual de instrucciones correspondiente. Si la maquina circula por 

una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el carnet de 

conducir C. 

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de 

Vehículos. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 

camión hormigonera responden correctamente y están en perfecto 

estado: frenos, neumáticos, etc. 

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer 

de un sistema de manos libres. 

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de 

primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o 

componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 

repuesto, luces intermitentes, reflectores. 

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

- Asegurar la máxima visibilidad del camión hormigonera mediante la 

limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 

- Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y 

sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. 

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera 

de acceso a la cabina. 

- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el 

fabricante. 

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y 

hacerlo siempre de cara al camión. 

- La escalera de la cuba tiene que ser antideslizante y ha de disponer de 

plataforma en su parte superior. 

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén 

en buen estado y situados en lugares visibles. 

- Verificar la existencia de un extintor en el camión. 
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- Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios o similares. 

- No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida. 

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción 

de la máquina. 

- El camión hormigonera no puede utilizarse como medio para 

transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos 

previstos por el fabricante con este fin. 

- No subir ni bajar con el camión hormigonera en movimiento. 

Permanecer subido en cualquier parte del vehículo (fuera de la cabina) 

mientras este se halle en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención 

(cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que 

utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que 

tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. 

Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 

comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 

mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la 

tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de 

esta. 

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias 

meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay 

que aparcar la maquina en un lugar seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto 

muerto. 

- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese 

necesario, con la ayuda de un señalista. 

- Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad. 

- Cuando esté en obra y baje de la cabina, usará obligatoriamente el 

casco de protección de la cabeza. 

- Cumplirá en todos sus desplazamientos con las Normas de Tráfico 

vigentes. 
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- No circulará por la obra o por la carretera con la canaleta suelta. 

- Mantendrá el camión en perfecto estado de funcionamiento, avisando 

de cualquier anormalidad a su Jefe inmediato superior y realizando 

todas las operaciones de mantenimiento estipuladas en el Manual a tal 

efecto. 

- Procederá a la limpieza diaria del camión y en especial de las partes 

interior y exterior de la cuba. 

- Para las operaciones de limpieza exterior de la cuba en las que se usan 

productos químicos, se tomarán todas las precauciones necesarias para 

su manejo, usando obligatoriamente los siguientes equipos de 

protección individual adecuados. 

- Usará correctamente y colaborará con el orden y limpieza de los 

servicios, vestuarios y comedor de la Planta. 

- Antes de la salida de la planta comprobará el nivel de la carga al 

objeto de evitar derrames 

 

1.3.2.9. Extendedora de gravillas 

 

A. Riesgos más comunes. 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y de conjunto.  

- Proyección de partículas.  

 

B.  Normas o medidas preventivas tipo 

 

- El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a 

personas con experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la 

manipulación de las mismas al personal no cualificado.  

- Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto 

funcionamiento de la máquina, cerciorándose de que su puesta en 
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marcha no ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en el 

entorno.  

- Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) 

estarán planificados y coordinados para evitar las falsas maniobras, 

riesgo de atropellos y colisiones.  

- La aproximación de camiones a la extendedora, así como cualquier 

otra maniobra con riesgo de atropellos o colisiones será ayudado con 

señalista y dirigida por el responsable del equipo de aglomerado. 

- Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., serán señalizados 

para evitar vuelcos por excesiva aproximación de los mismos.  

- Se extremará el cuidado en la señalización del tráfico y de seguridad, 

se efectuarán cortes parciales o totales de tráfico con la ayuda de 

señalistas para evitar riesgos de colisiones y atropellos.  

- Acabada la jornada de trabajo, el aparcamiento de vehículos y 

maquinaria se hará en lugares adecuados, preferentemente aislados del 

tráfico externo y dispondrán de señalización que garantice su 

visibilidad desde vehículos que puedan circular en su proximidad.  

1.3.2.10. Máquina para barrido 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 - Atropello de personas y colisión con otras máquinas o vehículos debido 

a maniobras de retroceso, ausencia de señalista, falta de visibilidad. 

 - Caídas al mismo nivel por resbalones, calzado inadecuado, tropiezos, 

etc. 

 - Caídas a distinto nivel al subir y bajar de la barredora-aspiradora 

cuando el diseño de esta es de conductor sentado. 

 - Atrapamientos. 

œ - Golpes con la máquina. 

- Lesiones producidas por golpes y choques contra objetos inmóviles. 

- Golpes y choques contra objetos móviles. 

- Atropellos por otros vehículos. 

- Incendio y explosión derivados de averías y defectos en la máquina. 

- Posturas inadecuadas. 

- Sobreesfuerzos por el peso de la máquina. 

- Riesgos derivados del diseño incorrecto de la máquina. 
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- Riesgos derivados de falta de protecciones y resguardos. 

- Riesgos derivados de mantenimiento de la maquina inadecuado. 

- Riesgos derivados del mal uso de la máquina. 

- Otros riesgos derivados del uso de la misma así como del entorno. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 

 - Deberá estar provista del marcado CE. 

 - La herramienta deberá mantenerse en buen estado de uso y limpia. 

Antes de iniciar la tarea es recomendable que se comprueben los 

niveles de gasolina y de aceite del motor, el filtro de aire, etc. 

 - Siempre se deberá utilizar el combustible recomendado por el 

fabricante. 

 - El operario encargado de su manipulación, deberá tener a su 

disposición el manual de instrucciones de seguridad proporcionado 

por el fabricante junto a la herramienta. 

 - La barredora se utilizará tan solo para estos fines, no deberá forzarse 

en otros trabajos para los que no está diseñada. 

 - Periódicamente se inspeccionará para evitar posibles defectos en la 

barredora, que puedan dar lugar a riesgos. En caso de avería deberá 

ser reparada en centros especializados. 

 - El operario encargado de manejar la barredora deberá conocer el 

manejo de la misma. 

 - Ante cualquier inspección, avería o simplemente durante las 

operaciones de mantenimiento, el motor de la barredora-

aspiradora deberá estar parado. 

 - El mantenimiento se realizará acorde a las recomendaciones 

del fabricante. 

 - No se deberá abandonar la maquina con el motor en 

marcha. 

 - Al finalizar la jornada de trabajo se deberá limpiar la máquina 

y comprobar el estado de la misma y de los elementos de 

seguridad. En caso de encontrar algún desperfecto se debe 

informar a quien corresponda para su reparación. 
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- Para repostar el combustible de la máquina se deberá 

realizar en lugar ventilado, y está totalmente prohibido fumar 

durante esta operación. 

- Para llenar el tanque de gasolina se deberá parar el motor 

de la máquina y además es recomendable esperar a que se 

enfríe. 

- Se recomienda no arrancar el motor en el mismo lugar en el 

que se ha repostado, ya que podría haber combustible 

derramado. 

- Cuando la barredora-aspiradora es de conductor 

acompañante, este deberá andar y no dejarse arrastrar por 

la máquina.  

 

1.3.2.11. Máquina suspensión de pantallas 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Vuelco de la máquina.  

- Choque contra otros vehículos.  

- Atrapamientos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y de conjunto.   

- Caída de la pantalla 

 

B.  Normas o medidas preventivas tipo 

 

- El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a 

personas con experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la 

manipulación de las mismas al personal no cualificado.  

- Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto 

funcionamiento de la máquina, cerciorándose de que su puesta en 

marcha no ocasiona riesgo alguno para los trabajadores situados en el 

entorno.  
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-  Evitar movimientos bruscos de la maquinaria para que no se 

produzcan  movimientos pendulares de la pantalla que pueden suponer 

un gran peligro para los operarios y la propia maquinaria. 

- Los movimientos de otros equipos estarán planificados y coordinados 

para evitar las falsas maniobras, riesgo de atropellos y colisiones.  

- Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., serán señalizados 

para evitar vuelcos por excesiva aproximación de los mismos.  

- Todos los operarios no autorizados deberán mantenerse alejados de la 

zona de trabajo. Aquellos otros trabajadores que deban estar presentes 

indiscutiblemente en la operación, deberán extremar las precauciones 

y estar dotados de todos los equipos de protección individual 

adecuados.  

- Comprobar que las ataduras y sustentadores de la armadura de la 

pantalla se encuentren en perfectas condiciones y bien apretados. 

- Acabada la jornada de trabajo, el aparcamiento de vehículos y 

maquinaria se hará en lugares adecuados, preferentemente aislados del 

tráfico externo y dispondrán de señalización que garantice su 

visibilidad desde vehículos que puedan circular en su proximidad.  

 

1.3.2.12. Grupos de lodos bentoníticos 

 

B. Riesgos más comunes. 

 

- Caídas de personas a distinto nivel en la medición de la profundidad 

de la pantalla, en tareas de mantenimiento, montaje y desmontaje de 

equipos. 

- Caídas de personas en el mismo nivel por riesgos propios del entorno 

(superficies de tránsito y paso embarrados, materiales de consumo en 

zonas de trabajo...). 

- Caída de objetos en manipulación por la rotura de armaduras, objetos 

mal soldados, durante el transporte de armaduras y elementos 

auxiliares. 

- Pisadas sobre objetos por materiales en las zonas de tránsito y trabajo 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos en la 

manipulación manual de objetos o equipos de trabajo. 

- Contactos eléctricos. 

- Contacto con  sustancias caústicas o corrosivas. 
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B.  Normas o medidas preventivas tipo 

 

- La armadura sobrepasará un metro del terreno natural para realizar las 

mediciones de la profundidad.  

- Mantener las protecciones (barandillas…) de los recorridos 

habilitados para el mantenimiento del equipo. 

- El tajo estará limpio y ordenado. Los materiales estarán apilados y 

estables. 

- Señalar e iluminar zonas de riesgo. 

- Mantenerse a la distancia de seguridad durante la limpieza de la 

excavación. 

- Utilizar gafas y guantes de seguridad. 

- Mantenimiento adecuado de las herramientas. 

- Las labores de conservación, limpieza y mantenimiento se realizarán 

con la máquina parada.  

- Siempre que sea posible se emplearán elementos mecánicos para 

levantar cargas. 

- Elección de envases de productos que no superen los 25 kg. 

- El grupo electrógeno dispondrá de pica a tierra. 

- Los cables de alimentación se mantendrán en buen estado, se evitará 

su paso por zonas húmedas y estarán debidamente protegidos en las 

zonas de paso de maquinaria. 

- El uso de productos peligrosos se hará de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante facilitadas en la ficha técnica.   

 

1.3.2.13. Tractor sobre cadenas con hoja y ripper 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Atropello de personas por mala visibilidad, visibilidad del conductor 

disminuida por suciedad u objetos, falta de señalización, velocidad 

inadecuada, trabajos en proximidad al tractor.  

- Choques entre máquinas durante la aproximación, ajuste y 

acoplamiento para trabajos en unión.  

- Deslizamientos frontal o lateral de la máquina fuera de control 

(barrizales, terrenos fracturados, etc.)  
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- Máquina en marcha fuera de control por abandono de la cabina con el 

motor en marcha  

- Vuelco del tractor por sobrecarga de la máquina durante los trabajos 

de arado, “ripper” a media ladera, pendientes superiores a las 

admisibles por el fabricante de la máquina, etc.  

- Caída por pendientes en trabajos al borde de taludes, cortes y 

asimilables, pendientes superiores a las admisibles por el fabricante de 

la máquina  

- Colisión contra otros vehículos por errores en el trazado de 

circulación, falta de señalización, condiciones de visibilidad adversas 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas o aéreas  

- Incendio por trasiego de combustible, fumar durante los repostajes, 

imprudencias en el manejo del combustible, almacenar combustible 

sobre la máquina  

- Contactos térmicos en trabajos de mantenimiento in-situ de la 

máquina 

- Atrapamientos por partes móviles en trabajos de mantenimiento in-

situ de la máquina  

- Caída de personas desde la máquina por subir o bajar por lugares 

inapropiados, saltar directamente desde la máquina  

- Golpes por objetos en manipulación, cambio de equipos, trabajos de 

mantenimiento  

- Proyección violenta de objetos (fragmentos de piedra)  

- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas, cabinas sin 

aislamiento)  

- Vibraciones por puesto de mando sin aislamiento o aislamiento 

insuficiente  

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes saturados de 

polvo (afecciones  respiratorias, neumoconiosis, cuerpos extraños en 

los ojos)  

- Los derivados de la realización de trabajos en condiciones 

meteorológicas extremas (estrés térmico por frío o calor, cabinas sin 

refrigeración o calefacción)  

 

B.  Normas o medidas preventivas tipo 
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- Conocer  las  posibilidades  y  los  límites  de  la  máquina  y  

particularmente  el  espacio necesario para maniobrar  

- Deben utilizarse los tractores que prioritariamente dispongan de 

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o 

que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que 

especifica el RD 1215/97 

- Se recomienda que el tractor esté dotado de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash.  

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario 

comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, 

dispone de la formación y de la información específicas de PRL que 

fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo 

General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el 

manual de instrucciones correspondiente. 

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 

tractor responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 

cadenas, etc.  

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

- Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el tractor 

lo permita.  

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer 

de un sistema de manos libres.  

- Asegurar la máxima visibilidad del tractor limpiando los retrovisores, 

parabrisas y espejos.  

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro, 

y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera 

de acceso a la cabina.  

- Subir y bajar del tractor únicamente por la escalera prevista por el 

fabricante.  

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y 

hacerlo siempre de cara al tractor.  

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén 

en buen estado y situados en lugares visibles.  

- Verificar la existencia de un extintor en el tractor.  
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- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

 

1.3.2.14. Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. 

 

A.  Riesgos más comunes. 

 

- Contacto con la energía eléctrica (puentear las protecciones eléctricas, 

conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

- Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el vibrador. 

- Sobre esfuerzos (trabajo continuado y repetitivo, permanecer sobre las 

armaduras del hormigón en posturas forzadas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes (armaduras, forjados, 

losas). 

- Ruido. 

- Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 

 

B.  Normas o medidas preventivas tipo 

 

 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del      

 - Comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

- Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación. 

- Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 

- Limpieza permanente del entorno del tajo.  

- Comprobación del estado de mantenimiento de los vibradores. 

 

1.3.2.15. Rodillos vibrantes y compactadores vibratorios  

 

A. Riesgos más comunes. 

 

- Atrapamientos y/o atropellos por descuidos, negligencias, mala 

visibilidad, etc. 

- Caídas de personas desde la máquina al subir o bajar por sitios 

inadecuados. 

- Colisión con otras máquinas en zonas de tránsito común o en 

realización de maniobras. 
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- Ruido propio y ambiental en cabinas abiertas o sin insonorización. 

Riesgos de daños a terceros. 

- Vibración asociada a este tipo de actividades. 

 

B. Normas y medidas preventivas tipo. 

 

 - Antes de iniciar la jornada de trabajo se revisarán todos los elementos 

esenciales de la máquina. 

-  No se permitirá el acceso a personas no autorizadas para el manejo del 

mismo. 

-  Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la 

máquina, señalizándolo convenientemente. 

-  Se evitarán blandones y barrizales en los caminos de circulación de la 

obra, por lo tanto se considerarán las características del terreno donde 

actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al 

bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar 

el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

-  Las cabinas dispondrán de protección antivuelcos, así como su 

respectivo cinturón de seguridad, avisador acústico de marcha atrás, 

avisador luminoso giratorio y extintor. 

-  No se estacionará la máquina a menos de tres metros del borde de 

zanjas y vaciados, para evitar caídas o deslizamiento de la máquina. 

 - La batería quedará desconectada, la pala apoyada en el suelo y la llave 

de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su 

trabajo. 

 

1.3.3.  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

A. Riesgos más comunes. 

 

 Producidos por la propia naturaleza de las obras, derivan de la circulación de 

vehículos ajenos por zonas próximas a las de las obras (interferencias con caminos 

vecinales/fincas particulares), así como en las intersecciones con las instalaciones  en 

servicio, que, en un momento dado, pueden originar el riesgo de presencia de 

terceras personas. 
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- Arrollamiento por máquinas y vehículos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caída al mismo nivel. 

- Caídas de objetos y materiales. 

 

B. Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Se impedirá el acceso de terceros ajenos. 

- La unión con caminos existentes, se protegerá por medio de vallas 

autónomas metálicas. El resto del límite de la zona de peligro, por 

medio de cinta de balizamiento reflectante. 

 

 

1.3.4. OTROS RIESGOS 

 

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos (condiciones climáticas 

adversas). 

- Riesgos eléctricos, en general. 

- Riesgos de incendios (en general) 

- Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones. 

 

1.4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.  

 

 Dentro de este apartado se incluye la planificación de la actividad preventiva 

correspondiente al proyecto al que se refiere el presente Estudio de seguridad y 

salud. 

 

1.4.1.  PREVENCIÓN DE RIESGOS COLECTIVOS 

 

 A continuación se relacionan las protecciones colectivas a realizar de acuerdo 

con el desglose de los trabajos considerados anteriormente: 

 

 En excavación 

- Redes o telas metálicas de protección 

- Vallas de limitación y protección 

- Cinta de balizamiento 
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- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria 

- Barandillas 

- Entibaciones 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Detectores de corrientes eléctricas 

- Marquesinas o pasillos de seguridad 

- Regado de pistas 

- Topes en vertederos 

 

 En transporte, vertido, extendido y compactación de tierras de los caminos de 

servicios y en las escolleras de protección del cauce 

- Vallas de limitación y protección 

- Cinta de balizamiento 

- Balizamiento luminoso 

- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Regado de pistas 

- Entibaciones 

 

 En el muro de hormigón de las márgenes y en los rellenos de terraplenes y 

pedraplenes 

- Pasillos de seguridad 

- Vallas de limitación y protección 

- Cinta de balizamiento 

- Entibaciones 

- Señales de seguridad 

- Redes o lonas de protección 

- Soportes y anclajes de redes 

- Barandillas 

- Plataformas voladas y castilletes 

- Cables de sujeción de cinturones de seguridad 

- Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento de la 

cubierta 
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 En soldaduras 

- Válvulas antirretroceso 

 

 En incendios 

- Extintores portátiles 

 

1.4.2. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 

 

 Para prevenir posibles daños a terceras personas ajenas a la obra, se adoptarán 

las siguientes medidas: 

 

- Se realizarán los distintos accesos a la obra, prohibiéndose el paso a 

toda persona ajena a la misma mediante las correspondientes señales 

de riesgo: prohibición, advertencia y obligación (de los tipos que se 

recogen en el R.D. 485/1.997 “señalización de seguridad”). 

- Se colocarán las oportunas señales de tráfico provisional (peligro 

indefinido, salida de camiones, limitación de velocidad, etc.) en los 

viales próximos a los accesos a la obra, de manera que se advierta de 

las interferencias, todo ello de acuerdo con las prescripciones y 

recomendaciones de la Norma 8.3-IC. No obstante, en caso necesario, 

se dispondrá un señalista debidamente equipado para situaciones 

extremas en el caso de entrada y salida de vehículos/transportes de la 

obra. 

 

1.4.3. PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS 

 

- En incendios. 

- Extintores portátiles y, en caso necesario, aviso a los servicios 

oficiales de extinción (bomberos) más cercanos. 

 

1.4.4.  PREVENCIÓN DE RIESGOS INDIVIDUALES 

 

 Se llevarán a cabo los siguientes medios de protección: 

 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos 

visitantes, en aquellos casos que exista riesgo de golpes en la cabeza. 
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- Protectores auditivos: para trabajos con nivel de ruido elevado, en 

aquellos casos en los que se supere el nivel de Db A 

- Gafas contra impactos y antipolvo: para trabajos con proyección de 

partículas y/o polvo. 

- Mascarillas y filtros recambiables: para trabajos en ambientes 

contaminantes (polvo, humos, soldaduras, etc.). 

- Monos o buzos: para todo tipo de trabajos (se tendrá en cuenta las 

reposiciones que marca el Convenio Colectivo Provincial  para el 

sector): 

- Impermeable: para trabajos en presencia de humedad. 

- Cinturón antivibratorio: para conducción de maquinaria pesada. 

- Guantes de uso general: para manejo/manipulación de materiales 

diversos, en general contra riesgos mecánicos. 

o Guantes de cuero 

o  Guantes de goma 

o  Guantes de soldador 

o  Guantes eléctricos 

- Calzado de seguridad clase I (puntera metálica): para trabajos con 

riesgos solo de aplastamiento. 

- Cinturón antivibratorio: para conducción de maquinaria pesada. 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

-  Cinturón de seguridad de caída 

- Botas impermeables: para trabajos en presencia de humedad. 

-  Botas dieléctricas. 

- Chalecos reflectantes: para uso del señalista y trabajos en zonas 

próximas a la circulación de tráfico intensa (ropa de alta visibilidad). 

-  Polainas de soldador 

-  Manguitos de cuero 

-  Mandiles de cuero 

-  Gafas soldadura autógena 

- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 

 

1.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA. 

 

 En cumplimiento de la obligación del empresario de facilitar la Formación e 

Información necesaria a todos sus trabajadores conforme a lo recogido en la ley de 
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Prevención de Riesgos Laborales, tendrá presente el listado de NORMAS DE 

SEGURIDAD que a continuación se relacionan, clasificadas en dos grupos: 

 

1.- Normas de tipo General: para su entrega a todo el personal de la obra, 

ya sea personal propio o subcontratado. 

2.- Normas Específicas por oficios: para su entrega al personal afectado 

por el tipo de oficio considerado, además de las normas de tipo 

general. 

 

 Todo el personal recibirá, 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 debe emplear. 

 

 

1.5.1. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

A. NORMAS GENERALES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

- Respetarán las consignas de Seguridad y Salud. 

- Seguirá las instrucciones dadas por los responsables de las obras. 

- No utilizará ninguna máquina o herramienta, ni hará ningún trabajo 

sin saber hacerlo correctamente; preguntará siempre antes. 

- Usarás herramientas adecuadas para su trabajo, y cuando finalice las 

limpiará y guardará. 

- Ayudará a mantener el orden y la limpieza de la obra. 

- Observará las señalizaciones de obra y cumplirá su mensaje. 

- No utilizará nunca los dispositivos de seguridad. 

- No consumirá bebidas alcohólicas en su trabajo, ni antes de 

incorporarse a él. 

- No realizará reparaciones mecánicas ni eléctricas. Para eso avisará a 

sus mandos para que le envíe a las personas especializadas. 

- Es obligatorio utilizar el equipo utilizar el equipo de protección 

individual necesario para cada trabajo, en especial el casco de 

seguridad y, sobre todo, el cinturón de seguridad en trabajos con 

riesgos de caída de altura, así como cuidar de su conservación. 
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- Es obligatorio observar y mantener todos los medios colectivos de 

protección dispuestos en la obra. Si por necesidades del trabajo tiene 

que retirar una protección, antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo 

en su sitio. De la misma manera se procederá en el caso de la 

señalización. 

- Debe comprometerse a divulgar entre sus compañeros la importancia 

y la trascendencia del fiel cumplimiento de todas estas normas, con el 

único fin de contribuir a la continua mejora de las condiciones de 

seguridad. 

 

 

B. NORMAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES (manutención manual de 

cargas) 

 

- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin 

doblar la columna vertebral. 

- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.)  Es 

siempre preferible ir equilibrado llevando dos. 

- No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando. 

- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe 

situarse en la trayectoria de la carga. 

- Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 

- No tirar de la carretilla dando la espalda al camino. 

- Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar 

un tope. 

- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 

 

1.5.2. NORMAS ESPECÍFICAS POR OFICIOS 

 

1. Encargado de topografía 

 

- Es aconsejable utilizar cintas métricas no conductoras de electricidad 

(de fibra o material). 

- Las cintas métricas metálicas solo deben usarse en caso de necesitar 

gran exactitud en la medición. En éste caso último, su uso será 

vigilado por una persona responsable, designada a tales efectos. 
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- Igualmente y en la medida de lo posible, se tendrá al uso de miras 

topográficas/soportes de prismas no conductores de electricidad. 

- De la misma forma, solamente deben usarse jalones no conductores de 

electricidad. 

- Los jefes de Equipo de topografía, dispondrán al personal a su cargo 

de tal manera que se evitan a toda costa los riesgos de contactos 

elector/electromagnéticos con posibles líneas aéreas. 

- En caso necesario, se señalizará la presencia de hombres trabajando 

mediante carteles dispuestos junto a las zonas de acceso rodado 

(accesos viables). 

- En cuanto a los riesgos que presenta la propia orografía del terreno, el 

personal deberá tomar las precauciones necesarias para transitarle 

(protecciones individuales –calzado preventivo), sobre todo, además 

de marcar sobre los planos los itinerarios más adecuados en función de 

los accidentes del terreno. 

 

2. Encargado del movimiento de tierra 

 

- En primer lugar, dispondrá en obra, antes del comienzo de los 

trabajos, de la siguiente documentación: 

- Planos/Documentación “actualización” de los posibles servicios 

subterráneos afectados enterrados de la zona de actuación, así como de 

la estimación relativa a su estado: tipo de servicio, trazado, 

profundidad, etc. 

- Copia del estudio previo de la naturaleza del terreno (ESTUDIO 

GEOTÉCNICO), en el que aparezcan claramente especificados los 

datos técnicos necesarios relativos a: tipo (composición), ángulo de 

rozamiento interno, grado de humedad, etc., para poder prever el 

comportamiento del mismo cara a cara las excavaciones a realizar. 

- Cuanto no haya más remedio que trabajar con taludes excesivamente 

inclinados, se dispondrán las oportunas medidas de 

recalce/sostenimiento (entibación) que por su forma, materiales 

empleados y sección de los mismos, ofrezca absoluta seguridad. 

- En caso de realizar trabajos en planos inclinados con riesgo de caídas 

se dispondrá de cuerdas y cinturones en dichos taludes. 
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- Adiestrará al personal en el adecuado uso y manejo de las 

herramientas, y ordenará la inmediata sustitución de las mismas en el 

caso de que se encuentren. 

 

3. Encargado de encofrados 

 

- Cuidará que se cumplan todas las normas de seguridad en el trabajo. 

- Obligará al personal a sus órdenes a utilizar todos los elementos de 

protección, especialmente el cinturón de seguridad en trabajos con 

riesgo de caída de altura y calzado anticlavos (clase III: Punta y suela 

reforzada). 

- Vigilará el estado de los encofrados, y mandará retirar/ sustituir 

aquellos que se encuentren en un estado de deterioro avanzado. 

- Supervisará el anclaje de cinturones de seguridad a puntos resistentes 

(punto fijo) de la estructura para la ejecución de aquellos trabajos de 

altura que no puedan ejecutarse bajo protecciones colectivas. 

- Cuidará que la sierra de disco (tronzadora de madera), tenga en todo 

momento sus protecciones, así como que el disco esté siempre en 

perfecto estado, y la use personal especializado y autorizado por la 

jefatura de obra. 

- Dará las instrucciones necesarias para que los operarios, bajo ningún 

concepto, arrojen herramientas o materiales desde altura. 

- Procurará que todas las plataformas que se utilicen para encofrar, 

reúnan las adecuadas condiciones de seguridad. 

- En todo momento el material estará ordenado sobre la zona de trabajo. 

- Ordenará que el desencofrado de elementos verticales se realice, 

siempre, desde arriba hacia abajo. 

- Dará las órdenes oportunas a los operarios para que remachen o quiten 

las puntas al desencofrar, salvo que la madera quede acopiada en lugar 

donde nadie pueda pisar o herirse. 

- Vigilará si en la zona donde trabajan los operarios es necesaria la 

colocación de redes, barandillas o, en su caso, cinturones. 

- Verificará el estado de los andamios y de las escaleras en la obra, 

sobre todo, en relación a su correcto montaje y arriostramiento para 

evitar desplomes y/o vuelcos. 
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- Mandará tapar con protecciones adecuadas los pequeños huecos 

horizontales en zonas de paso o acceso en las plantas encofradas. 

 

4. Encargado ferralla 

 

- Cuidará que se cumplan todas las normas de seguridad en el trabajo. 

- Obligará al personal a sus órdenes a utilizar todos los elementos de 

protección, especialmente el cinturón de seguridad en trabajos con 

riesgo de caída de altura y calzado antipunzante (clase III: Punta y 

suela reforzada). 

- Procurará mantener el tajo limpio de alambres, trozos de redondo, etc. 

- Prohibirá trabajar con anillos y/o alianzas, cadenas, etc. con el fin de 

evitar riesgo de enganches. 

- Vigilará el acopio de ferralla de forma que no dificulte las zonas de 

paso. 

- Obligará al uso de guantes y hombreras para el transporte y 

manipulación de barras. 

- Vigilará el empleo adecuado de las máquinas estriba doras, cortadoras 

y dobladoras. 

- No permitirá el empleo del acero corrugado para hacer útiles de 

trabajo o medios auxiliares.  Su única utilización será como armadura 

del hormigón. 

- Supervisará el anclaje de cinturones de seguridad a puntos resistentes 

(punto fijo) de la estructura para la ejecución de aquellos trabajos de 

altura que no puedan ejecutarse bajo protecciones colectivas. 

- Dará las instrucciones necesarias para que los operarios, bajo ningún 

concepto, arrojen herramientas o materiales desde altura. 

- Procurará que todas las plataformas que se utilicen para montar la 

ferralla, reúnan las adecuadas condiciones de seguridad. 

- Vigilará si en la zona donde trabajan los operarios es necesaria la 

colocación de redes, barandillas o, en su caso, cinturones. 

- Verificará el estado de los andamios y de las escaleras en la obra, 

sobre todo, en relación a su correcto montaje y arriostramiento para 

evitar desplomes y/o vuelcos. 

- Recordará que deben evitarse a toda costa los impactos de piezas de 

ferralla con elementos eléctricos (mangueras, armarios, etc.). 
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5. Encargado de hormigones 

 

- Cuidará que se cumplan todas las normas generales de seguridad en el 

trabajo. 

- Vigilará que todo el personal bajo su mando utilice todas las prendas 

de protección personal (EPI) necesarias. 

- Vigilará que no se cometan imprudencias, ni temeridades. 

- Mantendrá limpio el tajo en lo referente a puntas, maderas, latiguillos, 

etc. y demás restos que generen riesgo de punzonamientos, cortes y 

golpes. 

- Prohibirá que el personal suba o baje de los tajos por el propio 

encofrado.  Para ello se utilizarán escaleras metálicas reglamentarias. 

- Durante el hormigonado vigilará el comportamiento de los encofrados 

y cimbras, ordenando que se proceda a su refuerzo en caso necesario. 

- Obligará al personal que trabaja en el vertido de hormigón al uso de 

gafas de seguridad, en prevención de posibles proyecciones a los ojos. 

- Vigilará el estado de las tuberías/mangueras en el caso de que se 

hormigone con bomba sobre camión, evitando las sacudidas de las 

mismas y las proyecciones de hormigón incontroladas. 

- Designará un operario auxiliar competente para dirigir las maniobras 

de los camiones en el tajo, sobre todo en lo relativo a accesos 

(coordinar entrada/salida de los distintos transportes). 

- Vigilará que siempre que los camiones hormigonera descarguen el 

material en zonas con pendiente, tengan topes que inmovilicen por 

completo el vehículo. 

- Cuidará que la instalación eléctrica para suministro de corriente a 

vibradores y demás máquinas eléctricas se encuentre correctamente 

("puestas a tierra", así como interruptores automáticos diferenciales y 

magnetotérmicos). 

- Señalizará la zona de vertido, sobre todo los límites en zonas de 

terraplenes con importantes desniveles. 

 

6. Operador de retroexcavadora 
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- Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fin; evitará lesiones por  caídas. 

- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

asiéndose con ambas manos. 

- No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes o accidentarse, 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el 

trabajo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe el correcto 

funcionamiento de todos los mandos, mediante marchas sumamente 

lentas. 

- En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 

- Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, 

debiendo advertir ésta con señales acústicas (la máquina debe poseer 

aviso sonoro automático de retroceso, salvo en el caso de máquina 

giratoria). 

- Exija que el área de trabajo de la máquina esté despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.). 

- No realice las maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Tendrá especial cuidado en caso de existencia de líneas aéreas de 

conducción eléctrica que pudieran existir en el entorno, observando 

todo momento, las distancias de seguridad: 3 m en baja tensión y 5 m 

en alta tensión. 

- En las operaciones de carga de camiones, el cazo no debe pasar por 

encima de la cabina del camión. En caso contrario, avisar al conductor 

para que abandone la cabina. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, puede 

incendiarse. 

- La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco 

polivalente). 
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7. Operador de pala cargadora 

 

- Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fin; evitará lesiones por  caídas. 

- Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

asiéndose con ambas manos. 

- No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes o accidentarse, 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el 

trabajo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe el correcto 

funcionamiento de todos los mandos, mediante marchas sumamente 

lentas. 

- En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 

- Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, 

debiendo advertir ésta con señales acústicas (la máquina debe poseer 

aviso sonoro automático de retroceso, salvo en el caso de máquina 

giratoria). 

- Exija que el área de trabajo de la máquina esté despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.). 

- Cargue el cazo de manera estable para evitar caídas de materiales, y 

téngalo también en cuenta para la deposición de la carga en el 

vehículo, de manera que no exista el riesgo de pérdidas de material 

durante el propio transporte. 

- Los ascensos/descensos de la cuchara se efectuarán siempre con 

marchas cortas. 

- Tendrá especial cuidado en caso de existencia de líneas aéreas de 

conducción eléctrica que pudieran existir en el entorno, observando, 

en todo momento, las distancias de seguridad: 3 m en baja tensión y 5 

m en alta tensión. 

- No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina pueden 

incendiarse. 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 68 

- La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco 

polivalente). 

 

8. Operador de transportes de obra (camiones) 

 

- Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la 

señalización dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las 

indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 

- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente y verifique el 

funcionamiento la luz correspondiente (luz blanca). 

- Si su camión dispone de visera estructural, puede Ud. permanecer en 

la cabina mientras se procede a la carga; en caso contrario abandonará 

la cabina antes de que comience la carga. 

- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los 

frenos, sitúe las ruedas delanteras o las traseras contra talud, según 

convenga. 

- Exija la estabilidad (adecuada disposición) de la carga. 

- Vigile la posible pérdida de carga en el transporte, sobre todo en caso 

de material totalmente disgregado (arena, grava, etc.) 

- En las zonas de circulación de obra (pistas) pueden existir materiales 

caídos de otros transportes; extreme las precauciones. 

- Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

- Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficiencia de 

los  frenos. 

- Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciorase de la firmeza del 

terreno. Bascule en terreno horizontal, con el vehículo parado y 

frenado. No se accionará el elevador de la caja del camión en la zona 

de vertido, hasta la total parada de este. 

- Antes de moverse de la zona de descarga el basculante del camión 

estará totalmente bajado. Nunca circule con la caja/volquete 

basculante levantado. 

- Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de 

Circulación vigente. 

- Siempre que, en el centro de trabajo, abandone el vehículo, aunque 

momentáneamente, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y 

bloqueará el sistema de encendido de forma conveniente. 
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9. Operador de motoniveladora 

 

-  Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fin; evitará lesiones por caídas. 

-  Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

"asiéndose" con ambas manos. 

-  No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o accidentarse. 

-  No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

-  No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el 

trabajo. 

-  Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la 

señalización  dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las 

indicaciones del posible personal  auxiliar para maniobras.  

-  Exija que el área de trabajo de su máquina este despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.). 

-  Cuando circule marcha atrás, su máquina, ineludiblemente, dispondrá 

de aviso sonoro que entrará en funcionamiento automáticamente, 

además de la señal óptica (luz blanca). 

-  Extreme las precauciones ante posibles taludes y zanjas. 

-  En los desplazamientos (traslados), circule siempre con precaución, 

con la cuchilla elevada y sin que ésta sobrepase el ancho de la 

máquina.  

-  Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

-  Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo (sin que 

sobrepase el ancho de la máquina). 

-  No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden      

incendiarse. 

-  La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco 

polivalente). 

 

10. Operador de compactador vibratorio (rulo) 
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-  Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal fin; evitará lesiones por caídas. 

-  Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

"asiéndose" con  ambas manos. 

-  No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o accidentarse. 

-  No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 

motor en  funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

-  No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el 

trabajo. 

-  Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la 

señalización  dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las 

indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 

-  Exija que el área de trabajo de su máquina este despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.). 

-  Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del  sistema 

de frenado.  

-  Cuando circule marcha atrás, su máquina, ineludiblemente, dispondrá 

de aviso  sonoro que entrará en funcionamiento automáticamente, 

además de la señal óptica (luz blanca). 

-  En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de 

velocidades, solo se seleccionarán éstas con la maquina parada y en 

terreno horizontal. Nunca  cambie en marcha. 

-  Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de taludes, y ante 

cualquier tipo de desniveles, por posibles vuelcos (tienen el C.D.G. 

relativamente alto).  

-  Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 

-  No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden       

incendiarse. 

-  La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco 

polivalente). 

 

11. Operador de grúa-móvil 
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-  Efectuará periódicamente todas las revisiones de mantenimiento 

prescritas por el fabricante y cuidará, en especial, de aquellos 

dispositivos de seguridad que  posea  la grúa y que bajo ningún 

concepto dejará fuera de servicio. Asimismo, comprobará diariamente 

el estado de los cables, de sus arrollamientos en los tambores y del 

gancho. 

-  Antes de utilizar la grúa comprobará el correcto funcionamiento de los 

embragues de giro, final de carrera y elevación de carga y pluma. Esta 

maniobra se hará en vacío. 

-  Nunca utilizará el brazo/la pluma para mover cargas superiores a las 

admisibles. 

-  Al elevar la carga se asegurará de que está debidamente embragada y 

sujeta al gancho; la elevará lentamente y se asegurará de que no hay 

peligro de vuelco. 

-  Deberá elevar la carga verticalmente; se prohíben terminantemente los 

tiros sesgados. 

-  No intentará elevar cargas que no estén totalmente libres.  

-  No realizará nunca movimientos en los que las cargas queden fuera de 

su campo de visión, sin los servicios de un señalista. 

-  En los desplazamientos y maniobras, prestará especial atención a la 

posible  presencia de líneas eléctricas aéreas, no olvidando que las 

distancias de seguridad son de 3 m. para B.T. y 5 m. para A.T. En caso 

de entrar en contacto, permanecer en la cabina hasta que corten la 

tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto.  

-  No abandonará nunca la máquina con una carga suspendida. No dejará 

nunca la máquina en una pendiente sin antes haber colocado calzos 

adecuados. 

-  Deberá trabajar preferentemente con los apoyos hidráulicos 

accionados y extendidos, de forma que el conjunto tenga la debida 

estabilidad. 

-  No permitirá que ninguna persona manipule la máquina sin estar 

autorizada para  ello. 

-  Cuidará el perfecto estado de eslingas, bragas, perrillos, etc. 

procediendo a su renovación siempre que éstos medios de enganche 

muestren síntomas de fatiga o deterioro. 
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14. Conductor de motovolquete (dumper) 

 

- Utilizará el equipo de protección que se le asigne. 

- Es imprescindible que el motovolquete cuente con pórtico resistente 

para posibles casos de vuelco. 

- Las partes móviles del motor que originen riesgo de atrapamiento se 

encontrarán convenientemente protegidas mediante carcasa o 

resguardos. 

- Si el arranque del vehículo se efectúa por medio de manivela, procurar 

que el tirón que produce la puesta en marcha se haga hacia arriba. 

- Comunicará a su superior cualquier anomalía observada en el 

funcionamiento de la máquina, sin perjuicio de hacerla constar en el 

parte de trabajo. 

- Debe circular a velocidad moderada (velocidad máx. 20 Km/h) 

respetando en todo momento la señalización dispuesta en la zona de 

trabajo, así como atendiendo las indicaciones del posible personal 

auxiliar para maniobras. 

- Está prohibido transportar a personas, excepto en el caso de que el 

vehículo posea transportín específico para ello. 

- Nunca transportará cargas que puedan impedirle la visibilidad o que 

sobresalgan de la caja/cuba del vehículo. 

- La bajada por rampas o desniveles, sobre todo en estado de carga, 

siempre se efectuará marcha atrás, para evitar el basculamiento. 

- Para descargar a un nivel inferior, colocará topes de desplazamiento 

en el borde/límite del recorrido. 

- No hará nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza 

con el motor en marcha. 

- Al abandonar la máquina o el puesto de conducción, aunque solo sea 

momentáneamente, debe pararse el motor y poner el freno de mano, 

además de giradas las ruedas si se hace en pendiente. 

 

 

1.5.3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA MAQUINARIA AUXILIAR 
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1. Compresor 

 

- Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el 

compresor en marcha con apertura de carcasa, la ejecutarán con los 

auriculares de protección puestos. 

-  Antes de la puesta en marcha del compresor se fijará su posición 

mediante calzos. 

-  La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía 

de un compresor de obra, se fija en un círculo de 4 m. de radio. 

-  Los emplazamientos de compresores en zonas próximas  

excavaciones se fijarán a una distancia mínima de 3 m. 

-  Se desecharán las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 

Los empalmes de mangueras se realizarán por medio de racores 

especiales. 

-  Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de 

mantenimiento con el compresor en marcha. 

 

2. Martillo neumático 

 

-  Con carácter previo a los trabajos se inspeccionará la zona para 

detectar riesgos ocultos, mediante información, o posibles derrumbes 

por las vibraciones que se han de producir. 

-  Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de 

operarios que realicen trabajos con martillos neumáticos. 

-  Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos 

pasarán reconocimiento médico mensual. 

-  Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del 

mismo y de los riesgos que de ello se derivan. 

-  Deberán hacer uso de auriculares de protección y cinturón 

antivibratorio. 

 

3.  Carretilla mecánica (dumper) 

 

-  El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para 

la conducción. 
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- Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la 

deformación como a la compresión. 

-  Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas 

condiciones de uso. 

-  En los de tipo de arranque manual mediante manivela, esta tendrá la 

longitud necesaria y la forma adecuada para que en su giro no golpee 

a elementos próximos de la máquina. 

-  El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase 

B2. Esta medida es aconsejable incluso para el tránsito en el interior 

de la obra. 

-  Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el 

dedo pulgar del mismo lado que los demás de la mano. 

-  Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su 

alojamiento y guardada en un lugar reservado en el mismo vehículo. 

- Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización 

de la empresa. 

-  Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas 

antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no metálico 

clase N, con barbuquejo, y cinturón antivibratorio. 

-  Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad 

de 20 km/ h, tanto en el interior como en el exterior de la obra. 

-  Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en 

conocimiento de la persona responsable, para que sea corregida a la 

mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave de accidente 

se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 

-  Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma 

de conducción y empleo de la máquina, será sustituido de inmediato. 

-  Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si esta no 

está configurada y autorizada para ello. 

-  Las zonas por donde circulen estos vehículos no representarán 

grandes irregularidades en su superficie. 

-  No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20 % en 

terrenos húmedos, y al 30% en terrenos secos. 

- El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, en 

evitación de pérdidas de equilibrio y vuelcos. 
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- Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o 

taludes, deberán colocarse topes que impidan su total acercamiento y 

que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la excavación. 

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del 

dumpers. 

- Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en 

cuanto a peso y disposición, de modo que sea admisible, no 

desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 

- Se prohíbe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el 

conductor. 

- Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que 

se incurre en esta temeridad es un fallo en su sistema de nuevo 

arranque, será retirado de inmediato a taller para ser reparado. 

-  El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso 

necesario, calzada para su fijación. 

- Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la 

empresa, dispondrá de los pertinentes permisos y su conducción se 

hará respetando las normas marcadas por el Código de Circulación. 

- Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas 

con agua. 

- Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por 

personal especializado. 

- No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no 

cualificadas. 

- Las máquinas será engrasadas, observados sus niveles y mantenido en 

buenas condiciones de uso su sistema de arranque y frenado. 

- Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se 

anoten los datos de incidencias observadas en su conducción, 

mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas 

realizadas una vez reparado. 

 

4.  Hormigonera 

 

- El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil 

de localizar, de modo que no pueda accionarse accidentalmente su 

puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y no estará, 
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situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. 

Estará protegido contra el agua y el polvo. 

- Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc, estarán 

protegidos, cubiertos por carcasas. 

- Si la hormigonera es autocargable, las guías de elevación de la cuba 

de llenado serán protegidas lateralmente, mediante bandas de malla 

que hagan inaccesible el contacto con los órganos rodantes que se 

deslizan por las guías. 

- Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de 

excavación, para evitar su posible caída al fondo. 

- Se establecerá un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del 

operario, al objeto de reservarlo de humedades e irregularidades del 

suelo. 

- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del 

bombo, para evitar los sobreesfuerzos y movimientos descontrolados. 

- Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, 

se tendrá en cuenta su inflamabilidad, con prohibición de fumar en su 

cercanía. 

- Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las 

medidas de seguridad contra contactos eléctricos, según la normativa 

vigente. 

- Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar 

autorizados e instruidos en su uso y ser conocedores de los riesgos de 

su funcionamiento, carga y limpieza. 

- Nunca deberá accederse al interior de la cuba con esta en marcha, ni 

directamente ni por medio de herramientas. 

- La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada 

y carece de  elementos sueltos que pueden ser atrapados. 

- Los operarios usarán guantes de PVC y botas impermeables que les 

aíslen de la humedad y del contacto con los materiales agresivos. 

- No se tocarán los órganos eléctricos con las manos húmedas, ni 

estando sobre el suelo mojado. 

- Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua 

al chorro. 

- No se golpeará la máquina para librarla de materias adheridas. 
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- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se 

realizarán a máquina parada y desconectada de la corriente eléctrica. 

 

5.  Vibrador 

 

- Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de 

aislamiento eléctrico de grado 5, doble aislamiento, y figurará en su 

placa de características el anagrama correspondiente de lo que posee. 

- El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no 

presente riesgo al paso de personas. 

- En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el 

riesgo que se deriva de la inflamabilidad del combustible. 

- El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable 

sobre una base o plataforma de trabajo segura, nunca sobre elementos 

poco resistentes. 

- Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura 

se dispondrá de la protección colectiva adecuada y, en su defecto, se 

hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída homologado. 

- El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de 

goma, de caña alta y suelas antideslizantes. 

- Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de 

alimentación con las manos mojadas o húmedas. 

- Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, 

previamente desconectado de la red. 

 

6.  Enderezadora, cortadora y labradora de ferralla 

 

- Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden 

fuera de la influencia de cargas suspendidas. 

- Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla 

alisando, compactando y drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de 

encharcamiento. 

- Habrá de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero 

en las distintas operaciones de este proceso. 
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- Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y 

disponerla para operaciones posteriores de transporte a su punto de 

utilización. 

- La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y 

aislada bajo tubo de protección. 

- Las partes metálicas de las máquinas eléctricas estarán conectadas al 

sistema de puesta a tierra. 

- Dispondrán de sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de 

enderezado, corte y labrado. 

- El personal para su manejo estará preparado para ello. 

- No se utilizarán guantes de protección en las zonas próximas a 

elementos móviles de estas máquinas, tales como platos, tetones, 

prensores, cortadores, etc. 

- Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales 

de las máquinas, conexiones eléctricas y de puesta a tierra, colocación 

de tetones de doblado, existencia de restos de material de ferralla de 

operaciones anteriores, etc. 

- Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y 

detenimiento al menos mensualmente. 

 

7. Sierra de disco sobre mesa 

 

- Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el 

fabricante de la máquina y su material y dureza corresponderán a las 

características de las piezas a cortar. 

- El punto de corte estará siempre protegido mediante carcasa 

cubredisco, regulada en función de la pieza a cortar. Bajo ningún 

concepto deberá eliminarse está protección. 

- Para el corte de madera a la salida del disco se dispondrá un cuchillo 

divisor regulable, así como son recomendables otras protecciones 

tales como: guías en longitud, empujadores frontales, laterales, etc. 

- En los discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su 

estructura para evitar que se produzca una fuerza de atracción de la 

pieza trabajada hacia el disco. 
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- Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc, que  presenten 

riesgos de atrapamiento accidental estarán protegidos mediante 

carcasas. 

- El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al 

punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 

- La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la máquina 

cumplirán con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y su 

estado será y se mantendrá en buenas condiciones de uso. 

- La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico 

indirecto, mediante puesta a tierra de su parte metálica en 

combinación con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro de 

alimentación. 

- Para trabajos con disco abrasivo, la máquina dispondrá de un sistema 

humidificador o de extracción de polvo. 

- El operario que maneje la máquina deberá ser cualificado para ello y 

ser, a ser posible, fijo para este trabajo. 

- Bajo ningún concepto el operario que maneje la máquina eliminará, 

para el corte de materiales, la protección de seguridad de disco. 

- Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando 

las puntas y otros elementos que puedan ocasionar riesgos. 

- Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de 

proceder a su corte. 

- El operario deberá hacer el uso correcto de las protecciones 

individuales homologadas, tales como: mascarilla antipolvo, gafas 

contra impactos, etc. 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se 

harán a máquina parada y desconectada de la red eléctrica y siempre 

por personal cualificado. 

- La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de 

seguridad serán revisadas periódicamente. 

- Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de 

mantenimiento o reparación, que todas las protecciones se seguridad 

están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su 

finalidad. 
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8. Equipo de soldadura eléctrica por arco 

 

- Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y 

mantenimiento. 

- Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el 

lugar y prever la caída de chispas que puedan dar lugar a incendio 

sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la obra, con 

el fin de evitarlo de forma eficaz. 

- La alimentación de los grupos de soldadura se harán a través de 

cuadro de distribución, cuyas condiciones estarán adecuadas a lo 

exigido por la normativa vigente. 

- Los bornes para conexiones de lo aparatos deben ser diferentes para 

que no exista confusión al colocar los cables de cada uno de ellos y 

estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para hacerlos 

inaccesibles, incluso a contactos accidentales. 

- En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de 

tierra a la carcasa y a las partes que normalmente no están bajo 

tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija 

de puesta a tierra de la toma de corriente. 

- La tensión de utilización no será superior a 50 v. y la tensión en vacío 

no superará los 90 v. para corriente alterna y los 150 v. en el caso de 

continua. 

- Los cables de alimentación deben ser de sección y calidad adecuada 

para no sufrir sobrecalentamiento; su aislamiento será suficiente para 

una tensión nominal ni inferior a 1.000 V.; sus empalmes se realizarán 

de forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. 

- Nunca deberán dejarse partes activas de los cables al descubierto y 

también los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de 

origen siendo sustituidos los que presenten rigidez. 

- La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandíbula estará 

aislada; la pinza deberá corresponder al tipo de electrodo para evitar 

sobrecalentamientos.  

- Las pinzas debe sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un 

esfuerzo continuo al soldador, siendo lo más ligeras posible y de fácil 

manejo. Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 81 

- Los eléctrodos deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y 

prestaciones que se deseen alcanzar de la soldadura. 

- Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso 

correcto de los medios de protección individual (pantallas, guantes, 

mandiles, calzado, polainas, etc), homologación en su caso. Esta 

norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

- El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán 

trabajar con ropa manchada de grasa en forma importante. 

- Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, 

las pinzas portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de 

mangueras. 

- Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: 

a mano desnuda, con guantes húmedos y, sobre suelo, conductor 

mojado. 

- No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su 

enfriamiento. 

- El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que 

cubra el cuerpo del trabajador. 

- Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia 

menor de 1,50 m. de materiales combustibles y de 6,00m. de 

productos inflamables. 

- No se deberán realizar trabajos de soldaduras sobre recipientes a 

presión que contengan o hayan contenido líquidos o gases no inertes. 

- No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, 

bidones, latas y otros envases, que hayan contenido pinturas o 

líquidos inflamables. 

- Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un 

depósito que haya contenido producto combustible, tales como 

gasolina, pintura, disolvente, etc, habrán de tomarse, al menos, las 

siguientes medidas de seguridad: 

- Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, 

para eliminar toda traza de combustible. 

- Si por las características del combustible se presume una disolución, 

aunque sea mínima, del combustible en el agua, el depósito se llenará 

y vaciará veces con agua, se insuflará en él gas inerte (nitrógeno, 

anhídrido carbónico, etc), de tal modo que ocupe todo el volumen del 
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interior del depósito, manteniendo el aporte de dicho gas de forma 

continua y, una vez concluido este proceso, se efectuará la soldadura 

utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiración 

autónoma. 

- No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas 

o en malas condiciones. 

- No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido 

desconectado previamente. 

- Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente 

soldadura. 

- Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad 

contra impactos. 

- Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre 

personas o materiales que, por ello, puedan verse dañados. 

 

 

9.  Equipo de soldadura oxiacetilénica y corte 

 

- Todos los componentes del equipo estarán en perfectas condiciones de 

uso y mantenimiento. 

- Antes de iniciar el trabajo de soldadura se asegurará que no existen 

condiciones de riesgo de incendio ni de explosión. 

- Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en 

posición vertical o ligeramente inclinadas, y dispuestas sobre carro 

portador. 

- En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques 

violentos y no deberán servir de rodillos o soporte. 

- No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como 

de calor. 

- Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes 

grasientos y no se empleará grasa o aceite en los accesorios que 

puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los operarios no 

estará manchada de grasa de forma importante. 

- La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un 

capuchón metálico roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más 

que en el momento de utilizar el gas, debiéndose colocar nuevamente 
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después de agotado el contenido, para su posterior manipulación y 

transporte. 

- Para el distintivo de su contenido, la ojiva de la botella va pintada en 

blanco para el oxígeno y en marrón para el acetileno. 

- El oxígeno del equipo de soldadura no se empleará para fin distinto. 

- La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello. 

- Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse siempre agua 

jabonosa, nunca la llama. 

- Si en el invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se 

utilizará la llama para calentarla, sino que se realizará mediante agua 

o trapos calientes. 

- Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con 

conductores eléctricos, aun cuando, éstos estén aislados. 

- Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 

12 horas, antes de utilizar su contenido. 

- La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es 

de 800 a 1.000 litros por hora. Tratándose de mayores cantidades 

deben emplearse simultáneamente dos o más botellas. 

- Nunca deberán utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte 

en lugares con ambiente inflamable o combustible. 

- Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se 

hará primero el corte del oxígeno y después el del acetileno. 

- Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión superior a 15 

Kg/cm
2
. 

- Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra “vacía” 

y se colocará la caperuza de protección. 

- Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, 

existe el riesgo de explosión, lo cual requiere la verificación previa 

antes de su uso. 

- Queda prohibido el fumar durante el manejo de botellas. 

- Para realizar soldadura o corte en un depósito que haya contenido 

combustible se actuará de igual modo al indicado en el apartado de 

soldadura eléctrica por arco. 

- Se utilizarán en la botella de oxígeno y en la de acetileno 

manorreductores, con el fin de garantizar un aporte de gas uniforme al 

soplete a la presión adecuada. 
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- Los manorreductores estarán equipados con un manómetro de alta 

presión y otro de baja presión (trabajo). 

- El manorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar darle 

golpes. Para comprobar su funcionamiento o repararlo, siempre se 

hará por personal especializado. 

- El monorreductor si tiene fuga, representa un grave riesgo y debe ser 

de inmediato reparado. Si el escape es continuo, lo detectará el 

manómetro de baja presión. Deberá, entonces, cerrarse la válvula de la 

botella y proceder a desmontar para la reparación. 

- Los gases llegan al soplete por conductores de caucho, con color 

distintivo, rojo para el acetileno y azul para el oxígeno. 

- Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el 

oxígeno y ACET para el acetileno. 

 

10  Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

 

-  Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los 

trabajos se realizarán en posición estable. 

- Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico 

dispondrá como protección al contacto eléctrico indirecto del sistema 

de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre 

después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y 

después de cualquier reparación que haya podido afectarle. 

- Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas 

mecánicas o manuales deberán ser quitadas o eliminados sus efectos 

de protección en el trabajo. 

- La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan 

sido dispuestas con posterioridad por norma legal o por mejora de las 

condiciones de seguridad. 

- Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas 

periódicamente, al menos una vez al año. A las eléctricas se les 

prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y 

aparamenta. 

- El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante clavija, 

nunca directamente con el cableado al desnudo. 
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- Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado 

eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión de la clavija del cable 

de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, 

posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el 

cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa. 

 

11. Herramientas manuales. 

 

- Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño a 

la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten 

su correcta utilización. 

- La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o 

proyección de los propios componentes. 

- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán 

bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso 

necesario. 

- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

- Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

- Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias 

deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados.  

- Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, 

escaleras u otros lugares elevados, desde los que puedan caer sobre 

los trabajadores.  

- Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán 

cajas o fundas adecuadas. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto 

de las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, 

sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos 

a que están destinadas. 

 

1.5.4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES 
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1.  Andamios 

 

- Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras 

efectuarán un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos 

que componen el andamio y, posteriormente, una prueba a plena 

carga. 

- Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los 

tajos deberá realizar una inspección ocular de los distintos elementos 

que pueden dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas 

de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a 

esfuerzo. 

- Se comprobará que en ningún momento existan sobrecargas excesivas 

sobre los andamiajes. 

 

2.  Andamios de borriquetas 

 

- Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos. 

- Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. 

de altura, se dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura 

(sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. 

- Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles 

vuelcos. 

- Las plataformas de trabajo se realizarán con madera sana, sin nudos o 

grietas que puedan ser origen de roturas. El espesor mínimo de los 

tablones será de 5 cm. y el ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 

- Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse 

basculamientos u otros movimientos peligrosos. 

- Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la 

continuidad del trabajo. 

- Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la 

estabilidad del conjunto. 

 

3.  Andamios tubulares 

 

- Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan 

puntos débiles, por lo que es preferible usar durmientes de madera o 
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bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie 

y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

- Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo 

de andamio, para evitar vuelcos. 

- Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos 

del tipo de “Cruces de San Andrés”. 

- Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera, 

para que sea el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda 

soltarse como que sea excesivo y pueda partirse. 

- En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se 

realizan los trabajos y si esto no fuera suficiente, para evitar daños a 

terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 

- Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se 

utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos anticaída. 

 

4.  Pasarelas 

 

- Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o 

para salvar desniveles, éstas deberán reunir las siguientes condiciones 

mínimas: 

- Su anchura mínima será dE 60 cm. 

- Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni 

se puedan separar entre sí ni se puedan deslizar de sus puntos de 

apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, 

que eviten estos deslizamientos. 

- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se 

colocarán en sus lados abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de 

altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 

- Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de 

objetos procedentes de trabajos que se realicen a niveles superiores. 

 

5.  Escaleras de mano 

 

- Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a 

niveles superiores, salvo que se coloquen viseras o marquesinas 

protectoras sobre ellas. 
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- Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 

- En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 

- Si son de madera los largueros serán de una sola pieza y los peldaños 

estarán ensamblados en los largueros y no solamente clavados; no 

deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

- Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con 

elementos para ello) 

- No deberán salvar más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su 

centro.  

 

1.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

 

1.6.1. BOTIQUÍN DE OBRAS 

  

Se dispondrá de un armario botiquín para primeros auxilios, que se situará en 

la oficina de la jefatura de obra y que se encontrará debidamente señalizado. El 

Delegado de Prevención o, en su defecto, el Encargado de obra será el responsable 

de su mantenimiento. Además se dispondrán de otros botiquines portátiles en 

vehículos de la obra, debido a lo disperso de las actuaciones. 

 

De modo permanente, el contenido de dicho botiquín será el siguiente: 

 

MEDICAMENTOS: 

 

 Agua oxigenada 

 Alcohol de curar de 96º. 

 Mercurocromo. 

 Gasa estéril 

 Algodón hidrófilo. 

 Vendas 

 Esparadrapo. 

 Analgésicos. 

 Colirio. 

 Pomada antiséptica. 

 

INSTRUMENTAL/M. AUX. : 
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Tijeras. 

Pinzas. 

Goma torniquete. 

 

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

 

1.6.2. 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 debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 

efectivo tratamiento. 

 

 Es muy conveniente de disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 

de 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. 

 

1.6.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

 

 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar 

su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 

1.7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  

 

Las instalaciones provisionales para el personal de obra se adaptarán a lo 

definido en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O. M 9-3-71) Y en el Capítulo XVI, Sección Decimotercera, de la Ordenanza 

Laboral de la Construcción (O.M. 28-8-7-0), teniendo siempre en cuenta la mano de 

obra presente en cada una de las fases de ejecución. Si bien, para el caso concreto de 

instalaciones para comedor, no se consideran preceptivas, dado que las obras se 

ejecutan con personal de la zona. 
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 Vestuarios 

 

 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 

tener a su disposición vestuarios adecuados, por lo tanto la empresa 

destinará una instalación para  uso de vestuario. Este es lugar reservado 

únicamente al cambio de vestimenta, ubicado lo más cerca posible del 

acceso a la obra y próximo a los servicios higiénicos. 

 Dado el tipo de trabajo, este vestuario estará equipado con perchas para 

permitir que los operarios puedan colocar las prendas de vestir. 

 

 Aseos 

 

Se dispondrá de una instalación con los siguientes elementos sanitarios: 

 

 Duchas apropiadas y en número suficiente para todos los trabajadores. Las 

duchas deberán de disponer de agua corriente, caliente y fría. 

 Inodoros, lavabos y espejo. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 

limpieza necesaria, así mismo dispondrán de ventilación independiente y 

directa. 

 

1.8. PRESUPUESTOS. 

 

El presupuesto de ejecución material de Seguridad y Salud es el siguiente: 

 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 72.766,90 € 

 

Almería, Junio de 2016 

 

El autor del proyecto 
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               Fdo. Pedro Fernández Barrionuevo  
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2. PLANO 

 

 

Ver en la carpeta en donde está contenido este documento. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

 

 En especial, son de obligado cumplimiento todas las disposiciones contenidas 

en los siguientes textos legales: 

 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES (Transposición de la Directiva de la Comunidad 

Económica Europea 89/391/CEE, conocida como “Directiva Marco”). 

A partir de su entrada en vigor, quedan derogadas cuantas 

disposiciones se opongan a dicha Ley. 

 

- Real decreto 39/1997, de Enero, que aprueba el REGLAMENTO DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (1º de los Reglamentos en 

desarrollo de la Ley 31/1995), así como la Orden de 27 de junio de 

1997 que lo desarrolla, con relación a las “condiciones de 

acreditación”. 

 

 Otros Reglamentos en desarrollo de la citada L.P.R.L., aplicables a obras de 

construcción y que han entrado en vigor recientemente, se relacionan a continuación: 

 

- Real Decreto 485/1997, de abril, sobre “disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 

 

  -  Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

(BOE 23-4-97). 

 

- Real Decreto 487/1997, de abril, sobre “disposiciones mínimas en 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”. 
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- Real Decreto 488/1997, de abril, sobre “disposiciones mínimas en 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización”. 

 

 - Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre “la protección de los 

trabajadores, contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo”. 

 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre “disposiciones mínimas 

en seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual”. 

 

- O. de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997 (Rglto. De 

los Servicios de Prevención), en relación con las condiciones de 

acreditación de las entidades especializadas como S. de Prevención 

ajenos, de las personas o empresas auditoras, así como autorización de 

entidades públicas y privadas para la realización/certificación de 

actividades formativas en prevención. 

 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre “disposiciones mínimas 

en seguridad y salud relativas a la utilización de los trabajadores de 

equipos de trabajo”. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre “disposiciones 

mínimas en seguridad y salud de las obras de construcción” 

(Reglamento específico para el sector de la construcción, en 

desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ley 31/95, de 

8 de noviembre). 

 

 - Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores de los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo (BOE 2-11 y 9-12-89 y 26-5-90). 
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-  Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 

39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 

 

 - Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 

Además, continúan vigentes e igualmente son aplicables las siguientes 

disposiciones legales: 

 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción. 

(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52). 

 

- Reglamento de accidentes de trabajo (parcialmente vigente). Decreto 

22-6-56) (B.O.E 15-7-56). 

 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

(Decreto 30.11-611)(B.O.E. 7-12-61). 

 

- Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

 

- Capítulo XVI de la Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. (O.M. 28-8-70)(B.O.E. 5/8/9-9-70) 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias. (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos 

a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 

trabajo. Convenio OIT 20-6-77, ratificado por Instrumento 24-11-80 

(B.O.E. 30-12-81): 
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- Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, que aprueba la I.T.C. 

MIE -  AEM-4. Grúas móviles autopropulsadas usadas. (B.O.E. 24-

12-96). 

 

- Estatuto de los trabajadores (Marzo de 1.980) 

 

- Seguridad en las máquinas (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) 

(B.O.E. 21-7-86 y 4-10-86). Modificado por el Real Decreto 

590/1989, 19-5-89 (B.O.E. 3-6-89). 

 

- Libro de Incidencias en materia de Seguridad e Higiene. (O.M. 20-9-

86) (B.O.E. 13-11-86). 

 

- Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. 

(O.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88). 

 

- Ley de infracciones y sanciones de orden social, L.I.S.O.S. (Ley 

8/1988, de 7-4-88) (B.O.E. 15-4-88). En vigor parcialmente. 

 

- Orden Ministerial sobre “señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” (O.M. 31-8-87). 

Norma 8.3.- IC. 

 

- R.D. 1/94, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

 

- R.D. 1.407/92, de 20 de Noviembre, por la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

(Directivas 89/656/CEE y 89/686/CEE. Sello de conformidad “CE” en 

prendas de protección personal). 

 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

- Convenio Colectivo General de la Construcción. 
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3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias de trabajo se produzcan un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independiente de la 

duración prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un rato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 

y repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

 

3.2.1. PROTECCIONES COLECTIVAS (SCP) 

 

Los medios de protección colectiva que se utilicen en la realización de las 

obras deberán cumplir con las siguientes condiciones generales: 

 

 Las protecciones colectivas estarán en todo momento disponible en la 

obra para su uso inmediato. 

 Estarán en perfecto estado de conservación, no presentando 

deficiencias que pudieran ser causas de accidentes o disminuir su 

protección. 

 Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 

requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o 

actividad que requiera protección colectiva, hasta que esté montada por 

completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 El montaje y uso correcto de la protección colectiva se antepone a la 

protección individual para proteger del mismo riesgo. 
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Señal normalizada de tráfico: 

 

 Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, 

donde la circulación de vehículos y peatones lo hagan preciso, de 

acuerdo con el Código de la Circulación y Norma 8.3. IC.  

 

Señal normalizada de seguridad: 

 

 Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea 

preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas 

protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de 

medios de seguridad. 

 En el apartado de planos se incluyen las señales normalizadas de 

seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 9 de Mayo. 

 

Cordón de balizamiento: 

 

 Se colocará en los límites de las zonas de trabajo o de paso en las que 

exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, como 

complemento a la correspondiente protección colectiva. 

 

Valla autónomas de limitación y protección: 

 

 Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el 

que existan obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del 

suelo, tales como escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios de 

material, etc. También se instalarán cuando sea necesario limitar 

físicamente un determinado espacio afectado por riesgos derivados de 

la proximidad de determinados contaminantes, máquinas, o 

instalaciones de obra. 

 Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, y estarán materializadas a 

base de entramados de tubos metálicos. Asimismo, dispondrán de patas 

metálicas que aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio 

vertical. 
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Orden y limpieza. 

  

  Se pretenderá en todo momento, se trabaje sobre superficies limpias 

de escombros o acopios impropios de materiales. 

 El acopio de los materiales y la ubicación de la maquinaria fija, se 

realizará en zona de obra habilitada al efecto, con piso regular y firme. 

Cualquiera que sean los materiales apilados, deberá asegurarse su 

estabilidad y recurrir cuando sea necesario a calzos con maderas.  

 En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las 

zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos 

estos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas 

de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 

1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria, 

la plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de 

guirnaldas de iluminación nocturna. 

 El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la 

ejecución de los trabajos de excavación de zanjas, deberá estar previsto 

durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las 

cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de elementos. 

 

Izado de cargas. 

 

 Para el izado de cargas deberá tenerse en cuenta que han de utilizarse 

medios diseñados al efecto, así como medios auxiliares  -eslingas, 

cadenas, grilletes o perrillos- de suficiente calidad y resistencia, por lo 

que se exige la certificación de estos. Además, en el momento de la 

elevación deberán respetarse los distintos grados de apertura de las 

eslingas/cadenas dado que la variación de estos puede suponer la rotura 

y lógicamente la caída de la carga izada. Por ello, en el caso de las 

eslingas de acero, a la carga nominal máxima se le aplica un factor de 

seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo de 

maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos 

metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán 

también de alta seguridad.  La rotura del 10 % de los hilos en un 
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segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un 

cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 

Elementos de sujeción, soportes y anclajes. 

 

 Deberán tener suficiente resistencia para soportar con holgura los 

esfuerzos a que puedan resultar sometidos de acuerdo con su función 

protectora, el peso de las personas y objetos, y la altura máxima de 

caída. 

 

Tope de desplazamiento para vehículos. 

 

  Se dispondrá en los límites de zonas de acopio, vertido o maniobras, 

para impedir vuelcos. Se pondrán realizar con un par de tablones 

embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

 Dispositivos de sujeción (cables o puntos resistentes para enganche de 

cinturones de seguridad): tendrán suficiente resistencia para soportar 

los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

 

Escaleras de mano: 

 

 Trabajar sobre una escalera presenta siempre un cierto riesgo; como 

consecuencia de ello, se debe efectuar trabajos de corta duración. 

 Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos 

para las que han sido construidas. No están concebidas ni construidas 

para utilizarlas en posición  horizontal (de puente o pasarela) ni 

siquiera para el transporte de cargas. 

 Para su transporte es peligroso hacerlo horizontalmente sobre los 

hombros, ya que si una persona desemboca por una esquina puede ser 

golpeada en la cara. Para evitarlo, la forma correcta de llevar las 

escaleras de mano es consiguiendo que el extremo delantero se 

encuentra como mínimo a 2 metros del suelo. 
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 Las superficies sobre las que deben apoyarse serán planas, 

suficientemente resistentes y no deslizantes. Al respecto se utilizarán 

zapatas antideslizantes para reducir el riesgo de deslizamiento. 

 Si hubiera que utilizarlas sobre terreno blando (con lo que existiría 

peligro de hundimiento de los largueros, con la consiguiente pérdida de 

equilibrio), los largueros se colocarán sobre durmientes de madera para 

repartir la carga. 

 Cuando se utilice como sistema de comunicación, la escalera deberá 

sobrepasar 1 metro, como mínimo, el piso superior a donde se dirija la 

persona que la utilice. 

 Para evitar deslizamientos, la inclinación de la escalera será tal que la 

distancia de la pared a la base de ésta sea de un cuarto de su longitud, 

contando desde la base al punto de apoyo. Esta regla de seguridad es 

conocida por la “regla del 4 por 1”. 

 Tanto para la subida como para el descenso, la cara debe estar siempre 

mirando hacia la escalera. 

 No se debe trabajar desde una escalera simple de mano más que con 

herramientas que puedan ser fácilmente manipuladas con una sola 

mano. 

 Las escaleras metálicas o las de madera, cuando están mojadas, son 

conductoras de electricidad y no deben usarse cuando se trabaje con 

equipos eléctricos. 

 Para evitar cualquier tipo de accidente que pueda causar una escalera 

de mano, es fundamental conservar su buen estado, para lo cual se 

revisarán periódicamente retirando las que están en mal estado. 

 Evitar por todos los medios el pintar o someterlas a tratamientos que 

impidan descubrir fácilmente sus defectos. Para su conservación, en 

todo caso, se pueden barnizar, si bien eligiendo un barniz transparente 

que permita ver sus defectos o deterioros si los hubiere. 

 

Plataformas de trabajo: 

 

 Tendrán como mínimo plataforma de 60 cm. de ancho, y en caso de 

utilizarse a más de 2,00 m. de altura, contarán con barandilla de no 

menos de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
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Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

 

  La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 

mA. para alumbrado y 300 mA. para fuerza. 

 

 La resistencia de las tomas de tierra será, como máximo, la que 

garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial una 

tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá periódicamente la 

resistencia y, sobre todo, en la época más seca del año. 

Extintores: 

 

  Según las características de la obra y según las dimensiones de la 

misma, los equipos de trabajo presentes, las características físicas y 

químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes, así 

como el número máximos de personas que puedan hallarse en la obra, 

se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de 

lucha contraincendios. 

 Deberán de señalizarse los medios de extinción conforme al Real 

Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Se revisarán cada 6 

meses como máximo. 

 

Redes: 

 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que 

cumplan, con garantía, la función protectora para la que están 

previstas. 

 

 Los pescantes se colocaran previo un replanteo correcto, y dispuestos 

cada 5m. (aprox.), bien acuñados, totalmente perpendiculares al 

forjado y sobrepasando en 1 m. el tomado en construcción. 

 

 Deberán colocarse en edificación, cualquiera que sea el tipo de la 

misma, a partir del primer forjado.  
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 Será  preceptivo el uso de barandilla modular, como protección de 

huecos horizontales, apoyada sobre puntales con soporte metálico para 

la barandilla o si no es posible los puntales por falta de forjado superior 

pan tensar, sobre sargentos. Siempre si las dimensiones del hueco así lo 

posibilitan. 

 

 También podrá en determinados casos colocarse doble mallazo, como 

protección de huecos horizontales en forjados, pero teniendo presente 

que en huecos de grandes dimensiones, se complementara con 

barandilla. 

 

3.2.2. MEDIOS  Y MAQUINAS 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán instaladas por personal 

competente y debidamente autorizado. El mantenimiento y reparación de estas 

máquinas será realizado por tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones 

señaladas por el fabricante de las maquinas. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 

de su utilización, deberán ser revisadas por personal competente, asignándoles el 

mencionado libro de registro de incidencias. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá 

estar debidamente autorizado para ello, proporcionándole las instrucciones concretas 

de uso. 

 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 

Los motores eléctricos deben estar cubiertos de carcasa protectora que impida 

el contacto directo con la electricidad. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o 

con deterioros importantes de éstas. 
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Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 

máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 

suministro. 

 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 

manual, deben estar cubiertos por carcasas protectoras. 

 

Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas, serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar, se señalizarán con carteles 

de aviso con la leyenda: " máquina averiada, no conectar”. 

 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 

personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 

Como precaución adicional para evitar la puesta en marcha de máquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su 

caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 

La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada”, será 

la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

 

Sólo el personal autorizado por la Empresa será el encargado de la utilización 

de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 

izándolos en sentido vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 

Las cargas de transporte suspendidas estarán siempre a la vista, con el fin de 

evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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Todos los aparatos de izado de cargas deben llevar impresa la carga máxima 

que pueden soportar. 

 

Todos los aparatos de izar deben estar sólidamente fundamentados según las 

normas del fabricante. 

 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. Salvo que dispongan de doble aislamiento. Según normas 

del fabricante. 

 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 

fabricante de la máquina. 

 

Todas las máquinas-herramientas utilizadas en esta obra vendrán con el 

marcado CE. 

 

3.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  

Todo elemento de protección individual se ajustará alas prescripciones del 

R.D. 1.407/92, de manera que llevarán estampado el marcado de conformidad “CE” 

(Directivas 89/656/CE y 89/686/CEE). 

 

 En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos 

de protección de forma que quede garantizado el suministro a todo el personal sin 

que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 

 

 En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil 

de los equipos, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

 

3.3. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

 

3.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD  
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 Un técnico de Seguridad, asesorará al Jefe de Obra respecto a la prevención 

de los posibles riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos, e 

investigará las causas de los posibles accidentes para modificar los condicionantes 

que lo produjeron y así evitar su repetición. 

 

3.3.2. SERVICIO MÉDICO 

 

La empresa dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresas. (O.M. 

de 21 de Noviembre de 1.959). 

 

3.3.3. BOTIQUÍN DE OBRAS  

 

 El botiquín dispuesto en obra será revisado mensualmente por la persona 

designada para su mantenimiento, y de inmediato se procederá a reponer el material 

consumido. 

 

3.4. DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD.  

 

3.4.1. DELEGADO DE PREVENCIÓN 

 

 De acuerdo con lo previsto en el art. 35 de la Ley de la 31/95, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán derecho a 

designar entre sus representantes al/los Delegados de Prevención de acuerdo con las 

condiciones que marca la ley. 

 

 Sus competencias, facultades y demás aspectos, se recogen en los arts. 36 y 

37 de la citada ley. 

 

3.4.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de 

trabajadores supere el previsto en el art. 38 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Sus competencias y facultades se recogen en el art. 39 de la citada ley. 

 

3.5. BRIGADA DE SEGURIDAD.  

 

La obra debe disponer de brigada de seguridad para garantizar la 

conservación y reposición de las distintas protecciones instaladas en la obra, 

realizando para ello su mantenimiento diario. 

 

3.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a 

elementos, dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 

41, y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción. 

 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de: 

 

3.6.1. VESTUARIOS 

 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 

a su disposición vestuarios adecuados, por lo tanto la empresa destinará una instalación 

para uso de vestuario. Este es lugar reservado únicamente al cambio de vestimenta, 

ubicado lo más cerca posible del acceso a la obra y próximo a los servicios higiénicos. 

 

Dado el tipo de trabajo, este vestuario estará equipado con perchas para permitir 

que los operarios puedan colocar las prendas de vestir. Dispondrá de bancos o asientos 

y taquillas individuales con llave, acordes con el número de trabajadores presentasen 

obra. En invierno estarán dotados de calefacción. 

 

3.6.2. ASEOS 

 

Se dispondrá de una instalación con los siguientes elementos sanitarios: 

 

 Duchas apropiadas y en número suficiente para todos los trabajadores. Las 

duchas deberán de disponer de agua corriente, caliente y fría. 

 Inodoros, lavabos y espejo.  



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 108 

 Secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este último 

caso recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 

limpieza necesaria, así mismo dispondrán de ventilación independiente y 

directa. 

 

3.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 

3.7.1. DEL PROMOTOR 

 

El Promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud 

dependiendo del volumen de obra a realizar. 

 

Este Estudio de Seguridad se incluirá en el Proyecto de Ejecución siendo 

requisito necesario para el visado de aquel, expedición de licencia municipal y demás 

autorizaciones administrativas. 

 

El Promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente 

antes del comienzo de los trabajos. 

 

El Promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la 

Dirección facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio 

de Seguridad. 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 

materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. Este Coordinador  deberá tener el visto bueno de la Dirección de Obra, y 

su coste correrá a cargo del Contratista. 

 

La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 

del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 
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del Real Decreto 1627/ 1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

3.7.2. DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 

básico, cada contrista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

Así mismo el incumplimiento de la obligación de elaborar el Plan de 

Seguridad y Salud se considera sanción grave a efectos de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas 

en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud de obligada 

ejecución por parte de ella, coherente con el anterior y con los sistemas de 

prevención que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con 

la aprobación de la Dirección Facultativa y será previo al comienzo de la obra. 

 

Por último 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. 

 

3.7.3. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

  

 La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte 

integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 

modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias 

 

3.8. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN LA 

REALIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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El Plan de Seguridad y Salud será elaborado por la empresa adjudicataria del 

proyecto de ejecución cumpliendo con lo siguiente: 

 

 Cumplirá las especificaciones del R.D 1627/1997 y será realizado, por la empresa 

adjudicataria en el momento de conocerse la adjudicación.  

 Deberá de guardar el contenido de todos los documentos integrantes de este 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la 

tecnología de construcción de la empresa adjudicataria. 

 Respetará la estructura de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 La empresa adjudicataria de la obra estará identificada en cada página, así como 

en cada plano del Plan de Seguridad y Salud. 

 El nombre de la obra a la que está dirigido el Plan de Seguridad y Salud 

aparecerá en dada una de las páginas del Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.9. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 

empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de 

la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de 

prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 

participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 

riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo 

IV de esta ley. 

 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la 

actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 

identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 

niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 

http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm#capitulo4#capitulo4
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/lprl.htm#capitulo4#capitulo4
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medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 

puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

 

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no 

deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 

prevención previsto en los párrafos anteriores, con arreglo a los siguientes principios 

generales: 

 

- Evitar los riesgos 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

- Combatir los riesgos en su origen 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 

los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 

- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 

la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

- El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de 

encomendarles las tareas. 

- El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 

acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

- La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 

imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su 

adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 112 

determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

- Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 

ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 

respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 

mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal 

 

3.10. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

El contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la 

dirección facultativa o de la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución 

de obras. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las 

obras, por el coordinador de seguridad y 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 salud durante la 

ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que 

haya adjudicado la obra. 

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que pueden surgir a lo largo de la obra, pero 

siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad y salud.  

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 

por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
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3.11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 

 

Es el Técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante 

la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios en materia de seguridad y 

salud previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en 

particular al tomar decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 

simultáneamente en el proceso constructivo. 

 

 

3.12. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

Es el Técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por 

el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 

principios que se mencionan en el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997, y cuyas 

obligaciones son las siguientes: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad: 

 

1. 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. 

 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra. 

 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
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d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

 

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado cuando a instancias del 

Coordinador de Seguridad y Salud varíen los procedimientos, tareas o en el transcurso 

de la obra se den situaciones no previstas. 

 

3.13. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

 

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 

para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de 

trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 

riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 

correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su 

traslado a sus respectivos trabajadores. 

 

Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en 

sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas 

y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos: 

 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores que, por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación 

de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a 

los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos 
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aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará 

las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en 

los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su 

discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan 

ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa 

ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a 

las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los 

factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los 

trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes 

físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de 

toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como 

del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

 

3.14. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones 

que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 

trabajo. 

 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 

otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 

Todo el personal que realice su cometido en cualquier fase de ejecución de la 

obra, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se 

le indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de su 

puesto y trabajo se van a adoptar. 
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Esta formación correrá a cargo de la empresa y en horas computables como 

salario. 

 

 Al inicio de las obras los trabajadores deberán de recibir una detallada 

información sobre los contenidos del Plan de Seguridad y Salud, y muy especialmente 

de los riesgos detectados y de las medidas de prevención que sean necesarias adoptar. 

 

3.15. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 

en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 

designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 

servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 

motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

 

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 

del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en 
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la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios 

públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 

dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas 

cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 

establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno 

 

3.16. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, y quedando 

facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer de la paralización de los tajos o, en su caso, de la 

totalidad de la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/ o autónomos afectados de la paralización  y a los representantes de 

los trabajadores. 

 

3.17. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica 

de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo por lo tanto la 

empresa constructora adjudicataria de la obra tiene la obligación de garantizar un 

servicio de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, incluso puede ser 

prolongada mas allá de la finalización de la relación laboral. Como mínimos de esta 

vigilancia, todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un reconocimiento 

médico antes de su admisión, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 

3.18. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 en cada centro de 

trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un 

libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
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o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 

facultativa. 

 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo, para hacer cumplir los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud de la obra. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en 

el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra.  

 

3.19. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN 

OBRA. 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 

cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, así mismo, el contratista 

debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 

industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 

daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 

extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al 

mismo o a las personas del que debe responder. 

 

El Contratista está obligado a la contratación de un seguro, en la modalidad 

de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con 

ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 

recepción definitiva de la obra. 
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4. PRESUPUESTO 

 

4.1. MEDICIONES 

 CAPÍTULO C4 Seguridad y salud                                                 
 SUBCAPÍTULO C385 Servicio de prevención                                            
E38W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                   

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 _________________________________________________  

 10.000 
E38W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 _________________________________________________  

 10.000 
MTW5001       ud   Útiles necesarios para reunión                                    

 Útiles necesarios para reunión  
 _________________________________________________  

 10.000 

 SUBCAPÍTULO C384 Medicina preventiva y primeros auxilios                           
MO8000000     ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 

 Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 _________________________________________________  

 2.000 
E38BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 _________________________________________________  

 4.000 
E38BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 _________________________________________________  

 2.000 

 SUBCAPÍTULO C383 Higiene y bienestar                                               
03.0020       ms   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para  
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses  
 formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio  
 anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavi-  
 mento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 armado con acero  
 AEH-400, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según  
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 10.000 
MO8000100     ms   Equipo limpieza y desinfección                                    

 Costo mensual de limpieza y desinfaección de casetas de obra, considereando dos horas a la sema-  
 na un peón ordinario  
 _________________________________________________  

 10.000 
E38BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
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 _________________________________________________  

 1.000 
E38BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 _________________________________________________  

 1.000 
E38BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,60x2,35x2,30 m.  
 de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada  
 trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-  
 drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de  
 cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  

 10.000 
E38BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 _________________________________________________  

 6.000 
02.0076       UD   INSTALACION TOMA DE TIERRA                                        

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de  
 gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-  
 zante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-  
 lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con  
 automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  

 1.000 

 SUBCAPÍTULO C382 Protección colectiva                                              
E38ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  

 30.000 
E38EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  

 50.000 
E38EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 _________________________________________________  

 10.000 
02.0018       UD   SEÑAL INFORMACION 40x40 cm.                                       

 UD Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm. sin so-  
 porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 40.000 
E38EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
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 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
 _________________________________________________  

 3,732.200 
02.0025       ML   VALLA METALICA                                                    

 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos  
 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la  
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óp-  
 timo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 3,560.700 
02.0015       UD   SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm.                                       

 UD Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm. sin so-  
 porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 40.000 
02.0011       UD   SEÑAL OBLIGACION 45x33 cm.                                        

 UD Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm. sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 40.000 
02.0007       UD   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                       

 UD Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m. sobre so-  
 portes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según  
 el número óptimo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 40.000 
02.0002       UD   SEÑAL PELIGRO 0,90 m.                                             

 UD Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m. con trípode de acero  
 galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el núme-  
 ro óptimo de utilizaciones.  
 _________________________________________________  

 22.000 
E38PCM120     m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble  
 barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm.,  
 sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3  
 usos). s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  

 20.000 
E38PCF020     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/  
 R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  

 6.000 
E38PCB120     m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
 _________________________________________________  

 6,452.840 
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 SUBCAPÍTULO C381 Protección individual                                             
E38PIP040     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 3.000 
E38PIP050     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 6.000 
E38PIP030     ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                     

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIP020     ud   PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA                                   

 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIM070     ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 3.000 
E38PIM060     ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                         

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 6.000 
E38PIC140     ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIC130     ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 6.000 
E38PIC090     ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIC010     ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIA130     ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIA110     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIA100     ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
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 _________________________________________________  

31.000 

E38PIA090            ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIM040     ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                        

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
E38PIA040     ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 6.000 
E38PIC100     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
MTW12013      ud   Faja elástica para protección de sobreesfuerzos                   

 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
MTW12012      ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos)  
 _________________________________________________  

 31.000 
MTW12011      ud   Cinturón antivibratorio                                           

 Cinturón de seguridad antivibratorio. Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20  
 de febrero de 1997. Con marcado según lo exigido en UNE-EN 358.  
 _________________________________________________  

 10.000 
01.0006       UD   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                           

 Ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura.  
 _________________________________________________  

 6.000 
E38PIA010     ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 _________________________________________________  

 31.000 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO Seguridad y salud                                                 
SUBCAPÍTULO Servicio de prevención                                            
E38W050       ud   COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                  43.07 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  

CUARENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
E38W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   83.25 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  

OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
MTW5001       ud   Útiles necesarios para reunión                                   37.65 

 Útiles necesarios para reunión  
TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO Medicina preventiva y primeros auxilios                           
MO8000000     ud   Reconocimiento médico obligatorio                                83.22 

 Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador  
OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 
E38BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             84.71 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
E38BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              63.60 

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 
E38BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    10.11 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO Higiene y bienestar                                               
03.0020       ms   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                      245.03 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie pa-  
 ra vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12  
 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel  
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-  
 ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-  
 blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón  
 H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes,  
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo  
 de utilizaciones.  

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
MO8000100     ms   Equipo limpieza y desinfección                                   148.27 

 Costo mensual de limpieza y desinfaección de casetas de obra, considereando dos horas a la  
 semana un peón ordinario  

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
E38BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         28.54 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
E38BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    556.07 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
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 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 
E38BC140      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 17,90 m2                                 250.50 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de  
 7,60x2,35x2,30 m. de 17,90 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral  
 de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  
 Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada  
 con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a  
 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
E38BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 4.80 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
02.0076       UD   INSTALACION TOMA DE TIERRA                                       198.50 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa  
 fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tube-  
 ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO Protección colectiva                                              
E38ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       19.38 

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E38EB040      ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  2.98 

 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  

DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E38EB050      ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     5.86 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
02.0018       UD   SEÑAL INFORMACION 40x40 cm.                                      7.61 

 UD Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm. sin  
 soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizacio-  
 nes.  

SIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
E38EB010      m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0.57 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
02.0025       ML   VALLA METALICA                                                   4.38 

 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-  
 tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos se-  
 gún la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del  
 número óptimo de utilizaciones.  

CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
02.0015       UD   SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm.                                      6.20 
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 UD Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm. sin  
 soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizacio-  
 nes.  

SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
02.0011       UD   SEÑAL OBLIGACION 45x33 cm.                                       6.25 

 UD Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm. sin so-  
 porte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizacio-  
 nes.  

SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
02.0007       UD   PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45                                      23.91 

 UD Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m. sobre  
 soportes con base en T de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado  
 según el número óptimo de utilizaciones.  

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
02.0002       UD   SEÑAL PELIGRO 0,90 m.                                            13.39 

 UD Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m. con trípode de  
 acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada se-  
 gún el número óptimo de utilizaciones.  

TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
E38PCM120     m.   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     11.21 

 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  
 doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje  
 (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.  

ONCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
E38PCF020     ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                 60.91 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da. s/ R.D. 486/97.  

SESENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
E38PCB120     m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6.05 

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 
SUBCAPÍTULO Protección individual                                             
E38PIP040     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           8.99 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Cer-  
 tificado CE; s/ R.D. 773/97.  

OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
E38PIP050     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2.25 

 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 
E38PIP030     ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                    6.23 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para  
 riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
E38PIP020     ud   PAR BOTAS DE AGUA C. CREMALLERA                                  12.48 

 Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  

DOCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E38PIM070     ud   PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                    9.63 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
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 zables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
E38PIM060     ud   PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                        2.01 

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS 

 
E38PIC140     ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    2.42 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE; s/ R.D. 773/97.  

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
E38PIC130     ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       4.48 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
E38PIC090     ud   MONO DE TRABAJO                                                  11.44 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97. 

ONCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
E38PIC010     ud   CINTURÓN SEGURIDAD                                               4.68 

 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/  
 R.D. 773/97.  

CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
E38PIA130     ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1.03 

 Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 
E38PIA110     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1.87 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
E38PIA100     ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  2.35 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
E38PIA090     ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  0.44 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  

CERO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
E38PIM040     ud   PAR GUANTES DE USO GENERAL                                       1.04 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 
E38PIA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            0.70 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97.  

CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
E38PIA040     ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      1.66 

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  

UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
E38PIC100     ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                6.24 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.  
 773/97.  

SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
MTW12013      ud   Faja elástica para protección de sobreesfuerzos                  17.50 

 Faja de protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.  
DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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MTW12012      ud   Cinturón portaherramientas                                       23.13 

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos)  
VEINTITRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 
MTW12011      ud   Cinturón antivibratorio                                          16.36 

 Cinturón de seguridad antivibratorio. Certificado CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.  
 de 20 de febrero de 1997. Con marcado según lo exigido en UNE-EN 358.  

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
01.0006       UD   TRAJE COMPLETO SOLDADOR                                          35.63 

 Ud Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura.  
TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
E38PIA010     ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2.08 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 

4.3. PRESUPUESTO 
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4.4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

C4 Seguridad y salud ........................................................................ 75,506.58 

 -C385 -Servicio de prevención ......................................... 1,639.70 

 -C384 -Medicina preventiva y primeros auxilios ............. 3,023.86 

 -C383 -Higiene y bienestar ............................................... 7,249.91 

 -C382 -Protección colectiva ........................................... 60,194.94 

 -C381 -Protección individual ............................................ 3,398.17 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     75,506.58 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

SEIS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

 

 

 

Almería, Junio de 2016 

Alumno autor del proyecto 

 

 

 

Fdo. Pedro Fernández Barrionuevo 



ANEJO 13: SEGURIDAD
Y SALUD
HOJA N° :

1/1

DENOMINACION DEL PLANO:

ZONAS DE LA OBRA. SEGURIDAD Y SALUD.

DENOMINACION DEL PROYECTO:
PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA

RAMBLA DE RETAMAR EN ALMERÍA

ESCALA
GRÁFICA

DIBUJO

FECHA NOMBRE FIRMA

Fernández Barrionuevo, Pedro

1:10000

ESCALA

500200100500

m

LEYENDA

Valla

Casetas y aseos

Zona de acopio

Zona de maquinaria

Acceso a obra

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA2015-2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEJO Nº 14 

CONTROL DE CALIDAD 

 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

 

ANEJO Nº 14.  CONTROL DE CALIDAD 

 

ÍNDICE 

 

1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL ............................................................. 1 

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD ..... 2 

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA ........................................ 2 

2.2. SECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN OBRA ............. 3 

2.3. FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD ............................................................................................. 4 

3. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES .................................... 6 

4. AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS ................................................... 7 

5. ENSAYOS Y PRESUPUESTOS ..................................................................... 8 

5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................. 8 

5.2. ACERO ...................................................................................................... 9 

5.3. PAVIMENTACIÓN ................................................................................ 10 

5.4. HORMIGÓN ............................................................................................ 11 

5.5. GAVIONES ............................................................................................. 12 

6. MECANISMOS, ELEMENTOS E INSTALACIONES ............................... 13 

7. CONTROL DE EJECICIÓN DE LAS RESTANTES UNIDADES DE 

OBRA ............................................................................................................. 14 

8. VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS ........................................................... 15 



PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO RAMBLA DE RETAMAR 

 

ANEJO Nº 14. CONTROL DE CALIDAD 

 1 

1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 

 

En el presente anejo se pretende establecer el contenido al que debe ceñirse el 

Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será 

potestativo en todo momento por parte de la Dirección Facultativa de las obras, la 

modificación cualitativa y cuantitativa de  esta relación de ensayos, adaptándolos 

según sus criterios a las exigencias de la actuación. 

 

Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de 

las obras en tres actuaciones diferenciadas: 

 

- control de materiales y equipos 

- control de ejecución 

- pruebas finales de servicios 

 

El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar con 

el objetivo de garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. 

 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados 

por un laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa 

constructora como a la Dirección Facultativa. 
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2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE 

CALIDAD 

 

En general, el servicio de Aseguramiento de Calidad de una obra estará 

formado por personal de esa especialidad de la empresa constructora o bien será 

personal de una empresa especializada en Aseguramiento de Calidad, contratada para 

tal fin por la Contrata, con adecuada autoridad en la obra. 

  

         A continuación se indican la autoridad y responsabilidades en la obra de 

referencia y su conexión con la organización de la calidad de la empresa. 

 

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

 

Se establecerá una organización de Aseguramiento de Calidad en Obra y un 

Departamento de Obra dependiente del Delegado 

 

Este departamento de Obra está constituido por las Secciones de Producción, 

Control de Calidad y Oficina Técnica. 

  

De la sección de Producción de Control de Calidad dependen los grupos de 

Inspección, Laboratorio de Ensayos y Control de Planos y Documentos. 

  

De la Sección de Oficina Técnica dependen los grupos de Topografía y 

Delineación. 

 

La sección de Aseguramiento de Calidad en Obra se establece debidamente 

coordinada con el Departamento de Obra, pero dependiendo directamente del Jefe 

del Servicio de Aseguramiento de Calidad de la empresa.  

  

El Jefe de Aseguramiento de Calidad en Obra tiene acceso a todas las 

secciones y grupos del Departamento de Obra. 
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Esta organización se rige por el Manual de Aseguramiento de Calidad que 

aquí se expone, así como por los Pliegos de Condiciones, y cuantas normas, 

especificaciones, códigos y otros documentos contractuales que sean de aplicación. 

 

2.2. SECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN 

OBRA 

 

Está compuesta por el Jefe de Aseguramiento de Calidad de Obra, que será un 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y los Supervisores de aseguramiento de 

Calidad necesarios. 

  

Comprueba que las actividades de obra, relacionadas con la calidad, se llevan 

a cabo adecuadamente, atendiendo entre otros al logro de los siguientes objetivos por 

parte de la Sección de Control de Calidad son los siguientes: 

   

a) Laboratorios de Ensayos: Comprobación de que la toma de muestras para 

ensayos, elaboración de probetas y realización de los mismos, tiene lugar en 

el período especificado, frecuencia y número requerido y que los resultados 

se documentan adecuadamente, todo ello según las normas y especificaciones 

aplicables. Comprobación del adecuado estado y calibración de los equipos 

de medición y ensayos. 

  

b)  Grupo de Inspección: Comprobación de que los inspectores de Control de 

Calidad realizan inspecciones, ensayos y pruebas pertinentes, en las áreas y 

tajos asignados y que en cada caso conocen su cometido y documentan 

adecuadamente los resultados y normas o procedimientos aplicables. 

 

c)  Grupo de Control de Planos y Documentos: Comprobación de que los Planos 

y Documentos aplicables se reciben, revisan, comprueba, emiten y archivan 
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adecuadamente y con la prontitud requerida, como para evitar errores u 

omisiones que pueden originar perjuicios en la calidad. 

 

2.3. FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Los Supervisores de Aseguramiento de Calidad realizan auditorías periódicas 

a la Oficina Técnica, para asegurar que todas las medidas de control y normas de 

calidad son aplicadas de forma eficiente. La periodicidad de estas auditorías 

anteriores, pero como mínimo se realizarán cada mes. 

 

Los supervisores de Aseguramiento de Calidad realizan visitas periódicas de 

inspección a la  Sección de Control de Calidad, con el fin se asegurar, de forma 

eficiente, el desarrollo de las especificaciones, normas, códigos y controles de 

calidad exigidos. Estas visitas serán realizadas con una periodicidad que dependerá 

de los resultados de las visitas anteriores, como mínimo será de un treinta por ciento 

de los controles realizados para el proyecto en cuestión, pudiendo ser ampliado este 

porcentaje cuando las necesidades así lo requieran. 

 

Los Supervisores de Aseguramiento  de Calidad realizan controles de 

inspección a la Sección de Producción. Estos controles se realizan mediante la 

presencia de uno o varios Supervisores en el área de producción, pudiendo por ello 

considerarse el porcentaje de inspección elevado. 

  

Cuando en una fase de fabricación, por así considerarlo, sea necesaria una 

mayor atención de la inspección, entonces uno de los Supervisores de Aseguramiento 

de Calidad permanecerá presente mientras dure esta fase de fabricación. 

 

A los suministradores se les efectuarán inspecciones y auditorias de 

fabricación para verificar que sus sistemas de calidad permiten garantizar los 

requisitos de calidad exigibles a la Contrata. 
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 - Jefe de la Unidad: 

1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 1 Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas con experiencia en control y Garantía de Calidad. 

  

 - Jefe de Laboratorio: 

1 Licenciado en Ciencias Químicas con experiencia en Laboratorio de 

Control de Calidad. 

  

 - Jefe de Grupo de Inspección de Obra: 

1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas con experiencia en control de 

Ejecución de Obra. 

 

 - Jefe del Grupo de Control de Planos y Documentos: 

1 Ingeniero Técnico Topógrafo con experiencia en trabajos de Control de 

Calidad. 
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3. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la realización de ensayos para lo cual la empresa constructora, avisado 

previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, 

de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre 

cualquier otro anterior. 

   

Clasificado el material por lotes, los ensayos se efectuarán sobre muestras 

tomadas de cada lote, de forma, que los resultados que se obtengan se asignarán al 

total del lote. 

  

Cuando una muestra no satisfaga un ensayo, se repetirá éste mismo sobre dos 

muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará 

el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es bueno. 
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4. AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS 

 

La asignación de responsabilidades en la Empresa en relación con el Control 

de Calidad se recoge en el cuadro siguiente. 

  

Dicha asignación es necesaria tanto si el Control de Calidad lo realiza la 

propia Empresa (Autocontrol) como si se encarga a un laboratorio externo. 
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5. ENSAYOS Y PRESUPUESTOS 

 

En el siguiente apartado se describirán las inspecciones y ensayos 

correspondientes a las unidades de obra más representativas, correspondientes 

al presente Proyecto.  

 

5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

EXCAVACIÓN 

Materia objeto de 

control 
Procedimiento 

Materiales 
Unidad de 

muestreo 
Determinaciones a realizar 

Ensayos previos 10.000 m
2
 

-Próctor Normal NLT 107/76 

-Equivalente de arena UNE-EN 933-8 

-Análisis granulométrico UNE-103-100 

-Límite de Atterberg NLT 105-106/72 

-C.B.R. UNE-103.502 

-Materia orgánica S/NLT-117 

Control de ejecución 3.500 m
2
 

-Densidad y humedad in situ ASTM-D 

3017 
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TERRAPLÉN Y RELLENO 

Materia objeto de 

control 
Procedimiento 

Materiales 
Unidad de 

muestreo 
Determinaciones a realizar 

Ensayos previos 10.000 m
2
 

-Próctor Normal NLT 107/76 

-Equivalente de arena UNE-EN 933-8 

-Análisis granulométrico UNE-103-100 

-Límite de Atterberg NLT 105-106/72 

-C.B.R. UNE-103.502 

-Materia orgánica S/NLT-117 

Control de ejecución 3.500 m
2
 

-Densidad y humedad in situ ASTM-D 

3017 

 

 

5.2. ACERO 

 

ACERO 

Materia objeto de 

control 
Procedimiento 

Materiales 
Unidad de 

muestreo 
Determinaciones a realizar 

Ensayos previos 3.500 m
2
 

-Despegue de las barras de nudo UNE 

36462 / UNE 36092 

-Características geométricas UNE 36068 

/  UNE 36099 

-Ensayo a tracción UNE 36401 / UNE 

36068 / UNE 36099 
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5.3. PAVIMENTACIÓN 

 

PAVIMENTACIÓN 

Materia objeto de 

control 
Procedimiento 

Materiales 
Unidad de 

muestreo 
Determinaciones a realizar 

Ensayos previos 

5.000 m
2
 

-Análisis granulométrico UNE-103-100 

Zahorra 

-Límite de Atterberg NLT 105-106/72 

-Coeficiente de Los Ángeles UNE-EN 

1097-2 

-Equivalente de arena UNE-EN 933-8 

-Índice de Lajas UNE-EN 933-3 

-Partículas trituradas UNE-EN 933-5 

-Determinación del contenido de la 

humedad  natural UNE-103300 

-Coeficiente de limpieza UNE 146130 

-Próctor Modificado UNE-103.501 

-C.B.R. UNE-103.502 

Áridos 

1 ud. Cantera o 

yacimiento 

 -Granulometría UNE-EN 933-1 

-Caras fracturadas UNE-EN 933-5 

-Coeficiente de limpieza UNE 146130 

-Coeficiente de Los Ángeles UNE-EN 

1097-2 

-Densidad y absorción UNE-EN 1097-6 

Ligantes 
-Penetración NLT 124 

-Contenido en agua NLT 123 

Control de ejecución 3.500 m
2
 

-Densidad y humedad in situ ASTM-D 

3017 
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5.4. HORMIGÓN 

 

HORMIGÓN 

Materia objeto de 

control 
Procedimiento 

Materiales 
Unidad de 

muestreo 
Derminaciones a realizar 

Ensayos previos 

1 ud. Cantera o 

yacimiento 

-Contenido terrones de arcilla 

Árido grueso 

-Determinación de particulas blandas 

-Finos que pasan por tamiz 0,080 U.N.E  

-Material que flota en un líquido de peso    

específico 2.0 

-Determinación de sulfatos 

-Reactividad con los Álcalis 

-Coeficiente de forma 

Árido fino 

-Contenido terrones de arcilla 

-Finos que pasan por tamiz 0,080 U.N.E 

-Material que flota en un líquido de peso 

específico 2.0 

-Determinación de sulfatos 

-Reactividad con los Álcalis 

Cemento 
-Determinación de cloruros 

-Ensayo Mecánico 

Agua -Análisis por cada tipo 

Hormigón 

-Dosificación por tipo de hormigón 

-Ensayo característico de 6 masas por 

cada tipo de hormigón con 3 probetas 

masas 

Durante el empleo 

150 m
3
 

-Contenido terrones de arcilla 

Árido grueso y fino -Granulométrico 
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Cemento 60 m
3
 

-Ensayo de resistencia en mortero 

normalizado por cada dos partidas 

recibidas   

Hormigón 150 m
3
 

-Lote de 12 probetas (fabricación, 

conservación y rotura) 

 

 

5.5. GAVIONES 

GAVIONES 

Materia objeto de 

control 
Procedimiento 

Materiales 
Unidad de 

muestreo 
Determinaciones a realizar 

Ensayos previos 

 

 

 

Relleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acero 

 

1 ud. Cantera o 

yacimiento 

-Piedras de formas regulares con aristas 

comprendidas en el intervalo de 10 a 20 cm. 

-Capacidad de absorción de agua deberá ser 

inferior al 2% en peso determinado según 

UNE 83134. 

-Coeficiente de Los Ángeles, determinado 

según UNE EN 1097 – 2, deberá ser menor 

de 50. 

-Peso mínimo del recubrimiento de Zinc 

>240gr/m2 

-Resistencia a tracción comprendida, según 

UNE 36730, entre: 550 y 420 MPa 

-Diámetro mínimo del alambre: 2 mm. 

Durante el empleo 

 

 

 

Acero 
800 ud. 

-El diámetro del alambre de cosido deberá ser 

mayor de 1,25% del diámetro de la malla 

 

-Soportar 3 baños (1 minuto el primero, 1 

minuto el segundo y 1/2 minutos el tercero), 

según UNE 7183, de sulfato de cobre, sin 

alcanzar el” punto final” 
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6. MECANISMOS, ELEMENTOS E INSTALACIONES 

 

Para todos los mecanismos, elementos e instalaciones, el contratista deberá 

aportar la documentación del fabricante correspondiente que garantice su calidad y 

sus prestaciones, adecuadas a la demanda del proyecto. 

 

Así el Ingeniero Director de la obra podrá exigir la aceptación de estos 

elementos, los correspondientes certificados de homologación, cuadros de 

características, etc. 
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7. CONTROL DE EJECICIÓN DE LAS RESTANTES 

UNIDADES DE OBRA 

 

La Dirección de Obras asignará a cada tajo en ejecución los vigilantes 

necesarios para llevar el control de su realización y para verificar que se adapta a lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondientes. 
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8. VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS 

 

    
EXCAVACIÓN 

 

Nº 

ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Próctor Normal NLT 107/76 22 22.02 € 484.44 € 

Equivalente de arena UNE-

EN 933-8 
22 11.60 € 255.20 € 

Análisis granulométrico 

UNE-103-100 
22 10.34 € 227.48 € 

Límite de Atterberg NLT 

105-106/72 
22 31.18 € 685.96 € 

C.B.R. UNE-103.502 22 36.16 € 795.52 € 

Materia orgánica S/NLT-117 22 7.09 € 155.98 € 

Densidades y humedad in situ 

ASTM-D 3017 
37 6.43 € 237.91 € 

    

   
2,842.49 € 

 

 

 

 

 

 

  

TERRAPLÉN Y RELLENO 

 

Nº 

ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Próctor Normal NLT 107/76 17 22.02 € 374.34 € 

Equivalente de arena UNE-

EN 933-8 
17 11.60 € 197.20 € 

Análisis granulométrico 

UNE-103-100 
17 10.34 € 175.78 € 

Límite de Atterberg NLT 

105-106/72 
17 31.18 € 530.06 € 

C.B.R. UNE-103.502 17 36.16 € 614.72 € 

Materia orgánica S/NLT-117 17 7.09 € 120.53 € 

Densidades y humedad in situ 

ASTM-D 3017 
29 6.43 € 186.47 € 

    

   
2,199.10 € 
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PAVIMENTACIÓN 

 

Nº 

ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

ZAHORRA 
   

Análisis granulométrico 

UNE-103-100 
1 10.34 € 10.34 € 

Límite de Atterberg NLT 

105-106/72 
1 31.18 € 31.18 € 

Coeficiente de Los Ángeles 

UNE-EN 1097-2 
1 97.81 € 97.81 € 

Equivalente de arena UNE-

EN 933-8 
1 11.60 € 11.60 € 

Índice de Lajas UNE-EN 

933-3 
1 101.37 € 101.37 € 

Partículas trituradas UNE-EN 

933-5 
1 80.43 € 80.43 € 

Determinación del contenido 

de la humedad natural UNE-

103300 

1 21.40 € 21.40 € 

Coeficiente de limpieza UNE 

146130 
1 50.68 € 50.68 € 

Próctor Modificado UNE-

103.501 
1 30.81 € 30.81 € 

C.B.R. UNE-103.502 1 36.16 € 36.16 € 

ÁRIDOS 
   

Granulometría UNE-EN 933-

1 
1 39.57 € 39.57 € 

Caras fracturadas UNE-EN 

933-5 
1 85.14 € 85.14 € 

Coeficiente de limpieza UNE 

146130 
1 54.71 € 54.71 € 

Coeficiente de Los Ángeles 

UNE-EN 1097-2 
1 97.81 € 97.81 € 

Densidad y absorción UNE-

EN 1097-6 
1 45.49 € 45.49 € 

LIGANTES 
   

Penetración NLT 124 1 44.15 € 44.15 € 

Contenido en agua NLT 123 1 75.61 € 75.61 € 
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Densidades y humedad in situ 

ASTM-D 3017 
1 6.43 € 6.43 € 

    

   

920.69 € 

 

 

 

 

  HORMIGÓN 

 

Nº 

ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

ARIDO GRUESO 

   Contenido terrones de arcilla 

(UNE 7133) 1 9.91 € 9.91 € 

Determinación de partículas 

blandas (UNE 7134) 1 18.34 € 18.34 € 

Finos que pasan por tamiz 

0,080 U.N.E (UNE 7135) 1 11.43 € 11.43 € 

Material que flota en un 

líquido de peso específico 2.0 

(UNE 7244) 1 20.17 € 20.17 € 

Determinación de sulfatos 

(UNE-EN 1367-2) 1 38.06 € 38.06 € 

Reactividad con los álcalis 

(UNE- 146507/146508) 1 27.71 € 27.71 € 

Coeficiente de forma (UNE 

7238) 1 18.91 € 18.91 € 

ARIDO FINO 

   Contenido terrones de arcilla 

(UNE 7133) 1 9.91 € 9.91 € 

Finos que pasan por tamiz 

0,080 U.N.E (UNE 7135) 1 11.43 € 11.43 € 

Material que flota en un 

líquido de peso específico 2.0 

(UNE 7244) 1 20.17 € 20.17 € 

Determinación de sulfatos 

(UNE-EN 1367-2) 1 38.06 € 38.06 € 

Reactividad con los álcalis 

(UNE- 146507/146508) 1 27.71 € 27.71 € 
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CEMENTO 

   Determinación de cloruros 

(UNE 80217) 1 21.79 € 21.79 € 

Ensayo Mecánico (UNE -EN 

198-1) 1 37.84 € 37.84 € 

AGUA 

   pH (UNE 7234) 1 6.99 € 6.99 € 

Contenido sustancias 

disueltas (UNE 7130) 1 7.82 € 7.82 € 

Contenido sulfatos (UNE 

7131) 1 38.06 € 38.06 € 

Contenido ión cloro (UNE 

7178) 1 18.04 € 18.04 € 

HORMIGÓN 

   Resistencia compresión 

(UNE-833000,1,3,4) 26 49.71 € 1,292.46 € 

Consistencia cono de Abrams 

(UNE- 83313) 26 5.38 € 139.88 € 

 

   

   

13,739.25 € 

 

 

 

 

 

    ACERO 

 

  

  

Nº 

ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Despegue de las barras de 

nudo UNE 36462 / UNE 

36092 

1 62.14 € 62.14 € 

Ensayo a tracción UNE 

36401 / UNE 36068 / UNE 

36099 

1 61.87 € 61.87 € 

Características geométricas 

UNE 36068 /  UNE 36099 
1 55.97 € 55.97 € 

    

   

179.98 € 
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  GAVIÓN 

 

  

  

Nº 

ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Piedras de formas regulares 

con aristas comprendidas en 

el intervalo de 10 a 20 cm 

1 10.39 € 10.39 € 

Capacidad de absorción de 

agua deberá ser inferior al 

2% en peso determinado 

según UNE 83134. 

 

1 12.17 € 12.17  € 

Coeficiente de Los Ángeles, 

determinado según UNE EN 

1097 – 2, deberá ser menor 

de 50. 

1 97.81 € 97.81 € 

Peso mínimo del 

recubrimiento de Zinc >240 

gr/m2 (UNE EN ISO 1461) 

1 15.24 € 15.24 € 

Resistencia a tracción 

comprendida, según UNE 

36730 

 

1 45.43 € 45.43 € 

Diámetro mínimo del 

alambre: 2 mm 
1 2.95 € 2.95 € 

El diámetro del alambre de 

cosido mayor de 1,25% del 

diámetro de la malla 

60 1.63 € 97.80 € 

Soportar baños de sulfato de 

cobre, según UNE 7183 

 

60 23.21 € 1392.60 € 

   1674.39 €  

 

El total de ensayos no sobrepasa el 1% del precio de ejecución material, por 

lo que serán abonados por el Contratista. 
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1. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Esta obra discurre limítrofe al Parque Natural Cabo de Gata – Níjar, importante 

enclave natural y de inestimable valor ecológico, así como turístico y económico. Sin 

embargo, a su vez, también se encuentra encuadrada en las márgenes de un núcleo 

urbano. En estas márgenes existe riesgo importante de desprendimiento de las laderas 

de la rambla, debido a que éstas están deterioradas y desprotegidas, con el consiguiente 

peligro estructural de las construcciones allí localizadas. 

 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta 

actuación se identificaría como propia del Grupo 10 que, según la Ley,  se definen 

como: los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, 

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 

regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. Y dentro del grupo 10, pertenecería al apéndice b): Obras de 

encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer 

transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

 

Según este identificativo, la obra tendría que ser sometida a la evaluación 

ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, algo que queda muy fuera del alcance de 

este trabajo fin de grado.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye 

en este Apéndice el Estudio de Gestión de estos residuos.  

 

El citado Real Decreto define de forma clara y concisa lo que es un residuo de 

construcción y demolición, residuo inerte, obra de construcción y demolición, entre 

otros conceptos (artículo 2).  

 

A parte de los requerimientos establecidos en materia de residuos, el productor 

tiene una serie de obligaciones entre las que destaca la necesidad de incluir en el 

Proyecto de Construcción un Estudio de los residuos de construcción y demolición con 

el contenido mínimo descrito en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 105/2008, que 

incluirá al menos el siguiente contenido:  

 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o 

norma que la sustituya.  

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos.  

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra.  
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 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra.  

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente.  

 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa 

específica vigente, fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, 

reciclado, y otras formas de valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado 

para asegurar el desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  

 

El contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de residuos de 

construcción y demolición que se van a generar en la obra, con el contenido previsto en 

el artículo 4.1. y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará en las descripciones y 

contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por el 

Director de obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de obra.  

 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los residuos de construcción y 

demolición no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará  obligado  a  entregarlos  a  

un  gestor  autorizado  con  la  aportación  de  la  documentación,  certificados  y  

obligaciones que determina el artículo 5.3. del RD 105/2009. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 (art. 3) será a los residuos de 

construcción y demolición  definidos  en  el  artículo  2,  con  excepción  de  las  tierras  

y  piedras  no  contaminadas  por  sustancias  peligrosas  reutilizadas  en  la  misma  

obra,  en  una  obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,  acondicionamiento  

o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma  fehaciente su destino a 

reutilización.   
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3. INDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

En cumplimento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, a continuación 

se  incluye el listado de los residuos que van a generase durante la obra.   

 

El  inventario  se  ha  realizado  a  partir  de  la  Orden  MAM/304/2002,  de  8  

de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  

de  residuos  y  la  lista  europea  de  residuos,  y  a  partir de la Decisión de la Comisión 

de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 200/532/CE, sobre la 

lista de residuos, con conformidad con la Directiva 2008/98/EC del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

 

 Procedencia 
Código 

LER 
Residuo Tipología 

Volumen 

(m3) 
Peso (t) 

E
X

C
A

V
A

C
IO

N
E

S
 

Tierra vegetal 20 02 02 Tierra y piedras Inerte 58.082,04 135.331,16 

Tierra 17 05 04 

Tierras y piedras 

distintas de las 

especificadas en el 

código 17 05 05 

Inerte 119.560,07 274.988,16 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Hormigón 17 01 01 Hormigón Inerte 8,30 18,26 

Plásticos 17 02 03 Plásticos 
No 

especial 
17,83 0,38 

Cartón 15 01 01 Papel y cartón 
No 

especial 
2,91 0,21 

Madera 17 02 01 Madera 
No 

especial 
5,38 2,91 

Metal 17 04 05 Hierro y acero 
No 

especial 
3,68 19,37 

Mezcla 

bituminosa 
17 03 02 

Mezclas bituminosas 

distintas de las 

especificadas en el 

código 17 03 01 

No 

especial 
2,07 5,18 
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Respecto a las tierras y piedras, se priorizará su destino conforme a la siguiente 

secuencia: reutilización en obra, empleo de labores de restauración o acondicionamiento 

de espacios degradados, valorización en la obra, depósito en vertederos amparados por 

la declaración de impacto ambiental, depósito en otros vertederos.  

 

Atendiendo a las mediciones realizadas, las tierras excavadas en la ejecución de 

la obra tendrán el uso de relleno para los taludes a ambos lados de la ribera de la rambla, 

así como para conformar la plataforma del parque. 

 

Toda la tierra vegetal se reutilizará para la restauración de la cubierta vegetal. 

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN 

OBRA 

 

Se  establecen  en  este  apartado  algunas  medidas  a  tener  en  consideración  

durante el periodo de almacenamiento temporal para cada uno de los residuos 

generados.   

 

Para llegar a una gestión responsable de los residuos generados se tiene que 

empezar por su separación selectiva, aislándolos y separándolos unos de otros,  

favoreciendo  así  operaciones futuras de reciclado, reutilización o valorización de los 

distintos materiales.  

 

En  general,  cabe  destacar  las  siguientes  especificaciones  a  tener  en  cuenta  

relacionadas con una adecuada gestión de los residuos generados por la obra en esta fase 

de acopio y almacenamiento:  

ƒ 

 Establecer un lugar apropiado en el que almacenar los residuos, 

habilitándose  un espacio amplio y de fácil acceso para máquinas y vehículos 

y haciendo que la  recogida sea más sencilla. Se evitará así tener montones 

de residuos dispersos por toda la obra que pueden dar origen a accidentes, así 

como movimientos innecesarios que puedan entorpecer la marcha de la obra.  
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 Los diferentes residuos generados deberán ser almacenados inmediatamente 

después de  su  generación,  evitando  así  que  se  ensucien  y  se  mezclen  

con otros sobrantes y favoreciendo así su gestión posterior.  

 Según normativa de aplicación, los responsables de obra deberán adoptar las 

medidas oportunas a fin de evitar el depósito de residuos y materiales ajenos 

a la misma. Para ello, los contenedores deberán estar cerrados o cubiertos, al 

menos fuera del horario de trabajo para evitar el depósito de residuos ajenos 

a la obra.  

 Los contenedores  de  almacenaje  han  de  estar  claramente  designados  y  

ser de fácil identificación en las instalaciones de la obra, ya que si la 

identificación de los mismos es errónea, los residuos se pueden mezclar y 

hacer así más difícil su gestión.  

 Los diferentes sacos industriales y demás elementos de depósito y almacén  

temporal en  el  lugar de la obra, se dotarán de sistemas adhesivos o de 

placas en los que figurará toda la información relativa a la titularidad del 

contenedor y del  transportista de residuos.  

 Las etiquetas utilizadas deberán informar sobre qué materiales pueden o no 

almacenarse en cada recipiente y la información deberá ser clara y 

comprensible. Además, las etiquetas deberán ser de gran tamaño y 

resistentes al agua. 

 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 

ELIMINACIÓN 

 

5.1. MEDIDAS DE CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN 

Los residuos de esta obra entran dentro de aquellos que podemos denominar 

como inertes y no tóxicos. Es decir, no contienen sustancias peligrosas que requieran un 

tratamiento especial. No se prevén medidas especiales de clasificación y selección. 

 

En general, la selección y determinación de las características de cada residuo 

generado se efectuará en obra por parte de los obreros y convenientemente supervisada 
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5.2. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN 

Una vez que se haga la recogida se podrá realizar una distinción de los 

materiales, separando aquellos que sean aptos para enviar a plantas de reciclaje y se 

estudiará su valoración energética.  

 

El vertedero será el destino último de los materiales no aptos para el reciclaje.  

 

5.3. DESTINO DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORABLES 

Los residuos no reutilizables ni valorables serán transportados por una empresa 

con servicio de transporte de contenedores inscrito en el registro de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y depositados en vertedero autorizado. Por cercanía y acceso, 

se propone el siguiente vertedero: 

 

 Gestión de residuos inertes de Almería S.L. (Calle Bahía Alta, S/N, 04120, 

Almería, Almería) 

 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN “IN SITU” EN OBRA 

 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como 

objetivo clasificar los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el artículo 5.5 del 

Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 

las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

 

 Hormigón: 80 t 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 

 Metal: 2 t 

 Madera: 1 t 

 Vidrio: 1 t 
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 Plástico: 0,5 t 

 Papel y cartón: 0,5 t 

 

La separación se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra y si, por falta 

de espacio físico no fuera técnicamente viable, se encomendará la separación a un 

gestor de residuos quien acreditará al poseedor de haber cumplido esta obligación. 

 

Residuos 
Cantidad 

total (t) 

Cantidad por 

lote (t) 
Nº lotes 

Hormigón 18,26 80 1 

Metal 19,37 2 10 

Madera 2,91 1 3 

Plástico 0,38 0,5 1 

Papel y 

cartón 
0,21 0,5 1 

 

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de la excavación 

pueden almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada y 

convenientemente separados para evitar su mezcla y contaminación.  

 

Para el almacenamiento de los residuos no especiales, se dispondrá de un 

sistema de almacenamiento bien diseñado y dimensionado que permita una gran 

optimización del sistema de gestión de los residuos. Lo más usual es el empleo de 

contenedores.  
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7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Las soluciones propuestas se adecúan a las prescripciones técnicas y 

especificaciones constructivas contenidas en la normativa vigente y, comúnmente,   

admitidas como suficientemente probadas.   

 

No se plantea ninguna solución singular, abordándose el plan desde el mejor 

equilibrio entre seguridad, calidad, facilidad y coste de ejecución. 

 

7.1. TRANSPORTE DE RESIDUOS 

A continuación se fijan algunas prescripciones a tener en cuenta respecto al 

transporte de los residuos generados en el proceso posterior de gestión de los mismos: 

ƒ  

 Los contenedores deben salir de la obra para su transporte perfectamente 

cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo ya que se pueden 

originar accidentes durante el transporte posterior.  

 Se recomienda contar con un formulario en el que se describan en detalle los 

residuos que van a ser transportados y posteriormente vertidos, con objeto de 

controlar su itinerario desde donde se generan hasta su destino final. Este 

documento, además ayuda a planificar la disposición de los residuos en el 

futuro.  

 Se deberá velar por mantener durante el transporte los diferentes residuos 

separados según su distinta tipología.  

 Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado inscrito 

en el registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad del 

transportista, es preciso solicitarle la documentación que lo acredita y, 

llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración.  

 Reducir en lo posible las distancias para el transporte de residuos, debiendo 

ser tratados en el centro más próximo posible a su lugar de origen o 

generación.  
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7.2. RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN  

A través de este apartado se detallan algunas responsabilidades sobre la gestión 

de los residuos generados por la obra para los diferentes agentes que participan en su 

ejecución:  

 

 Responsable de residuos en obra 

Su figura es fundamental en la adecuada gestión de los residuos y sus acciones 

deberán  atender a los siguientes principios:  

 

o Velar por el cumplimiento de las normas y órdenes dictadas en cuanto a 

la gestión.  

o Todo el personal implicado en la obra deberá conocer sus 

responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos.  

o Deberá contar y actualizar convenientemente un directorio de 

compradores / vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 

cercanos a la ubicación de la obra. ƒ  

o Coordinar las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en 

la obra.  

o Animar al personal de obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 

reutilizar y reciclar residuos.  

o Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las 

posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. ƒ  

o Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento 

de los residuos en obra y conservar los registros de los movimientos de 

residuos dentro y fuera de ella.  

o Asegurar el adecuado etiquetado de los diferentes contenedores, de forma 

que los  trabajadores en obra conozcan dónde deben depositar los 

residuos.  

 

 Jefe de obra 

A continuación se detallan algunos principios a seguir para las acciones a 

realizar por el jefe  de obra en cuanto a la gestión de los residuos generados, muchas de 
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las cuales deberán  estar coordinadas con el responsable de residuos, supervisando y 

realizando de forma conjunta algunas de ellas:  

o Supervisión del correcto cumplimiento de las distintas acciones que se 

indican en al Plan de Gestión.  

o Consultar a los diferentes valorizadores y gestores las condiciones de 

aceptación del residuo antes de realizar cualquier operación de gestión.  

o Realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de los residuos que se 

van a generar para poder ajustarse a la realidad de las previsiones de 

estimación.  

o Realizar un seguimiento documental de albaranes, justificantes, etc., así 

como de los informes mensuales sobre la gestión de residuos en la obra 

que le serán facilitados por el Responsable de Residuos 

 

 Trabajadores a pie de obra 

El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Entre 

algunas de sus responsabilidades en materia de gestión destacan:  

ƒ  

o Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van 

a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.  

o Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo.  

o Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 

con otros y resulte más difícil su tratamiento posterior.  

o No colocar residuos, apilados y mal protegidos, alrededor de la obra ya 

que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser 

causa de accidentes.  

o Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte, ya que en 

ese estado, son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a 

que caigan residuos.  

o Proponer ideas para reducir, reutilizar o reciclar los residuos y 

comunicarlas al responsable de residuos para que se apliquen y se 

compartan con el resto de personal  
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7.3. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Las distintas actuaciones de vigilancia y control ponen punto final al conjunto de 

actividades que conforman el ámbito de gestión de los residuos generados y que son:  

ƒ  

 producción: control en el almacenamiento y manejo en el mismo lugar de 

producción de los residuos  

 transporte: actividades relacionadas con la elección de los puntos de destino, 

horarios, vías de acceso y vehículos utilizados  

 aprovechamiento, reciclaje y valorización: utilización de los residuos para el 

origen de materiales de segundo uso o materias primas  

 vertido: deposición final de los residuos no utilizables en vertedero  

 

En último término se establece la acción de vigilancia y control, que engloba el 

conjunto de actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa ambiental y 

las ordenanzas municipales específicas en materia de gestión de residuos de 

construcción y demolición.  

 

Por otro lado, las distintas actuaciones de vigilancia y control deberán velar 

igualmente por el adecuado desarrollo del Plan de Gestión que aquí se detalla, además 

de asegurar el cumplimiento de las diferentes prescripciones y directrices que en él se 

dan respecto a la adecuada gestión de los residuos que se generarán con la obra de 

construcción del edificio.  

 

A continuación se detallan algunas actuaciones a seguir con relación a la 

vigilancia y seguimiento de la gestión de los residuos generados en la obra:  

 

 En primer lugar se creará un grupo de trabajo responsable del seguimiento de 

las operaciones de gestión relacionadas con el tratamiento de los residuos de 

construcción generados. Se creará la figura del responsable de residuos en la 

obra que velará por el cumplimiento del Plan así como de las normas y órdenes 

dictadas en cuanto a gestión, tomando decisiones para la mejor gestión de los 

residuos y estableciendo en su caso medidas preventivas para minimizar y 

reducir las cantidades de éstos producidas. Deberá vigilar a pie de obra que todo 
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el personal implicado conozca sus responsabilidades respecto a la gestión y que 

las ejecuten de forma correcta.  

ƒ  

 Con una periodicidad mensual durante el tiempo de ejecución de la obra, el 

responsable de residuos deberá elaborar un informe de supervisión que hará 

llegar al jefe de obra relativo a la gestión de residuos. En este informe deberá 

constar la siguiente información:  

 

o Informe favorable respecto al cumplimiento en ese periodo de las normas 

y órdenes dictadas en las diferentes fases de gestión: almacenamiento, 

manejo, transporte, etc.  

o Cuantificación de los residuos que han sido transferidos al gestor 

autorizado y que deben ser convenientemente registrados en sus 

respectivas operaciones de transporte.  

o Ausencia de anomalías o accidentes durante ese período respecto a la 

gestión y tratamiento de los residuos generados.  

7.4. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 

A modo de resumen, se incluyen en este apartado varias medidas a adoptar con 

objeto de conseguir en último término un óptimo modelo de gestión de los diferentes 

residuos generados en la ejecución de la obra:  

 

 Desarrollo de buenas prácticas con objeto de fomentar la prevención en la 

generación de residuos de construcción y demolición en su lugar de origen y 

potenciar los sistemas de separación y reciclaje de aquellas fracciones 

susceptibles de recuperación. ƒ  

 Siempre que sea técnicamente viable, utilizar en la obra materiales recuperados 

como sustitutivos de materias primas naturales. Así, podrán utilizarse áridos y 

otros productos procedentes de la valorización de residuos de construcción 

anteriores. ƒ  

 Empleo de productos fácilmente reutilizables y con vida útil mayor, que generen 

al final menos residuos y que favorezcan su reutilización, reciclado y 

valorización. ƒ  
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 Campañas de información y sensibilización hacia todos los agentes implicados 

respecto a la importancia de una adecuada gestión de los residuos de 

construcción. ƒ  

 Inclusión en el proyecto técnico de obra de todas aquellas medidas de 

prevención y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Todos los costes relativos al proceso de gestión deben tenerse en cuenta para su 

correspondiente repercusión.  

 

8. PLANO DE LA LOCALIZACIÓN 

 

En el apéndice I de este documento se puede apreciar la localización 

seleccionada para la colocación de los contenedores, así como la zona de acopio 

de materiales pétreos. 

 

9. PRESUPUESTO 

 

A continuación se expone una estimación económica de los gastos derivados de 

la gestión de los residuos de construcción y demolición de proyecto.  

 

Para la estimación de los residuos de construcción y demolición se han 

empleado los datos del apartado 3 de este documento. 

 

Se establecen los precios de gestión acorde a precios de mercado consultados.  

 

Con conocimiento de que los precios de mercado son variables, el contratista 

podrá, posteriormente, ajustar a la realidad los precios aquí descritos. Como bien se 

define, estos precios, que se muestran a continuación, provienen eminentemente de 

consultas a empresas cuya actividad empresarial es la de la gestión de este tipo de 

residuos. Todas las empresas consultadas se localizan en emplazamientos próximos a la 

zona donde se ejecutará la obra.   
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Residuos 
Cantidad total 

(t) 

Acopio, transporte 

y vertedero (€/t) 
Coste (€) 

Hormigón 18,26 56,44 1030,59 

Plásticos 0,38 168,42 63,99 

Papel y cartón 0,21 148,31 31,14 

Metal 19,37 108,99 2111,14 

Madera 2,91 113,46 330,17 

Mezcla bituminosa 5,18 84,62 438,33 

Total  4.005,36 

 

Es decir, el montante ascendería a CUATRO MIL CINCO EUROS con TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (4.005,36 euros). 
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APÉNDICE I: PLANO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Ver carpeta en donde se localiza este documento. 



ANEJO 16: GESTIÓN DE
RESIDUOS

HOJA N° :
1/1

DENOMINACION DEL PLANO:

GESTIÓN DE RESIDUOS

DENOMINACION DEL PROYECTO:
PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA

RAMBLA DE RETAMAR EN ALMERÍA
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1. PLAN DE OBRA. 

 

En cumplimiento de los artículos 63 b. y 69 del Reglamento de Contratación del 

Estado, haciéndose constar el carácter meramente indicativo de esta programación, se 

ha realizado un diagrama de barras orientativo sobre el programa de ejecución de las 

obras definidas en el presente proyecto, estimándose que la duración total de las obras 

planteadas será de DIEZ MESES (10 meses). 

 

Se han considerado unidades o grupos de unidades que se corresponden con las 

distintas unidades de obra que aparecen en el proyecto. 

 

Para la obtención de los plazos parciales se han tomado, en general, los 

rendimientos utilizados en las unidades de obra, aplicables en jornadas de ocho horas y 

meses de veintidós días. 

 

A continuación se representan gráficamente los apartados mencionados 

anteriormente, incluyendo una valoración económica de las unidades de obra 

consideradas para la realización de este diagrama, así como la distribución mensual del 

coste de las mismas. 
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2. APÉNDICE 1: CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DEL 

COSTE DE LA OBRA 

 

Ver carpeta en que se localiza este documento actual. 



CAPÍTULO TOTAL UNIDAD

EUROS

ACTUACIÓN 1. OPERACIONES PREVIAS 172,794.39

ACTUACIÓN 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 408,113.03

ACTUACIÓN 3. ESTRUCTURAS 234,609.21

ACTUACIÓN 4. MURO PANTALLA 22,348.30

ACTUACIÓN 5. GAVIONES 2,218,938.49

ACTUACIÓN 6. CARRIL BICI 57,030.16

ACTUACIÓN 7. MOBILIARIO URBANO 261,517.28

ACTUACIÓN 8. RESTAURACIÓN VEGETAL 473,304.45

SEGURIDAD Y SALUD 75,506.58

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL MENSUAL (EUROS)

TOTAL ACUMULADO (EUROS) 3,924,161.89

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL MENSUAL (EUROS)

TOTAL ACUMULADO (EUROS) 5,650,400.71

Almería, Junio de 2016

Alumno autor del proyecto:

Fdo. Pedro Fernández Barrionuevo

3,748,921.45

175,240.51

3,924,161.96

7,550.66

37,359.62

118,326.13

74,719.22

118,326.13

7,550.66

MES 9

48,013.23

MES 10

12,004.10

770,236.88

4,627,835.08

770,236.88

5,398,071.97

252,328.81

5,650,400.78

286,314.64286,314.64

74,719.22

118,326.13

7,550.66

534,923.88

3,213,997.57

534,923.88583,530.27

2,679,073.70

840,225.23

3,857,598.20

MES 8

48,013.23

9,505.02

74,719.22

118,326.13

7,550.66

MES 7

48,013.23

39,101.37

286,314.64

3,017,372.971,246,919.17 1,814,259.95

1,259,990.25865,976.23

567,340.78 622,085.96581,027.05548,572.95

2,095,543.43

170,330.66 698,346.22

170,330.66

484,996.34

528,015.56

12,003.09

2,395,287.01

1,663,509.29

MES 1 MES 2 MES 3

118,293.40

118,293.40

98,739.65 74,054.74

286,314.64

48,013.23 48,013.23

380,979.90

MES 4

48,013.23 48,013.23

MES 5 MES 6

48,013.23

52,135.49

214,736.01

52,135.49

286,314.64

7,550.66 7,550.66 7,550.66 7,550.66

22,348.30

39,101.37

PLAN DE OBRA

432,034.14394,014.02

7,550.66 7,550.66

403,519.04366,702.94

286,314.64

9,505.02 38,020.12

286,314.64

52,135.49
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1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

Los Presupuestos Generales del presente Proyecto son los siguientes: 

 

 

 Presupuesto de Ejecución Material  ................................................ 3.924.161,89 € 

 

 Presupuesto Base de Licitación (13 % de Gastos  

         Generales, 6 % de Beneficio Industrial, 21 % de I.V.A.) ................ 5.650.400,71 € 

 

 Exceso de presupuesto para control de calidad (exceso sobre el 

1% del PEM) de la valoración de ensayos previstos para el 

control de calidad de la obra ........................................................................... 0,00 € 

 

 Reposición de servicios afectados .................................................................. 0,00 € 

 

 Gestión de residuos……………………………………………..………  4.005,36 € 

 

 Expropiaciones……………………………………………..……………….. 0,00 € 

 

 1,5 % cultural. Ley del patrimonio histórico español Art. 68. 

(VI Acuerdo Fomento - Educación, Cultura y Deporte 2013 - 

2016)….................................................................................................58.862,43€ 

 

 Presupuesto para Conocimiento de la Administración………....5.713.268,50 € 

 

Asciende el presente PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN a la expresada cantidad de CINCO MILLONES 

SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS (5.713.268,50 €). 


