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1.- ANTECEDENTES. 

 El Gobierno de Cantabria, satisfaciendo los objetivos tipificados en el Plan 

Nacional de Residuos, aprobó el 13 de octubre de 2006 el Plan de Residuos de 

Cantabria 2006-2010, concebido como un instrumento global de planificación que 

afecta a todos los residuos que se generan en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Fiel  a este acometido, a través de la Consejería de Medioambiente mejoró 

notablemente la dotación y número de instalaciones necesarias con las que poder dar 

el mejor  servicio posible a la población, en torno a los objetivos derivados del Plan de 

Residuos, siendo en aquel momento la empresa pública MARE la encarga de la gestión 

integral de dichas instalaciones. 

 A la vista del informe previo realizado por la empresa pública MARE con fecha 

15 de Mayo de 2007, se propone la redacción de un proyecto en el que se defina la 

ejecución de un vertedero controlado de R.S.U. en el municipio de Santillana del Mar, 

pudiéndose depositar en él los residuos creados por el municipio y que por su escaso 

valor económico sea imposible su reciclaje, reutilización u otro proceso. 

 R.S.U recogidos en el Municipio de Santillana del Mar (Año 2006) 

Mes Cantidad [Kg] 

 

Enero 123.800 

Febrero 105.880 

Marzo 144.840 

Abril 160.540 

Mayo 174.620 

Junio 162.000 

Julio 211.360 

Agosto 270.020 

Septiembre 194.160 

Octubre 179.220 

Noviembre 140.140 

Diciembre 134.020 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. ANEXOS A LA MEMORIA. 

DOCUMENTO Núm. 1 
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 Es a finales del mismo año, mediante la redacción del Proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO PARA R.S.U. EN EL MUNICIPIO DE SANTILLANA DEL 

MAR” cuando se ubica, diseña y posteriormente se ejecuta, un vertedero controlado 

para residuos sólidos urbanos en el municipio de Santillana del Mar. Dicho entorno se 

selecciona en base aUna vez realizados una serie de estudios preliminares, 

identificando todos aquellos emplazamientos que por su geología, hidrología, 

topografía, accesibilidad, distancia de transporte, proximidad a núcleos de población ó 

bienes de interés socio-cultural y demás características, como el uso potencial de 

suelo, sean los más adecuados para la construcción de dicho vertedero.  

 Mediante el análisis de estos estudios previos, se determinó que el 

emplazamiento que mejor satisfacía los condicionantes anteriormente expuestos era 

una parcela situada en la carretera local S-473 caracterizada por una fuerte depresión 

en el terreno, cuya ubicación se indica a continuación: 

 

  Actualmente, derivado de la reciente ejecución de la carretera S-473 

(antigua carretera S-474) se ha modificado sustancialmente la cubicación del vertedero 

disminuyendo su vida útil en 4 años aproximadamente. 

Geológicamente está constituido por materiales 
tipo limos, arenas y arcillosos claramente 
impermeables y bajo nivel freático. 

Situado en la carretera local S-473, la 
cual une el núcleo de población de 
Ubiarco con la carretera comarcal 
CA-351. Dista 3,6 km de Santillana 
del Mar y de 2,2 km de Ubiarco.  
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2.- OBJETO DEL VERTEDERO.  

 Es en el propio proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO PARA R.S.U. EN EL 

MUNICIPIO DE SANTILLANA DEL MAR” donde se insta, con suficiente antelación, a 

desarrollar su Anexo IX “Clausura y restauración del vertedero” mediante la redacción 

de un proyecto, en el que se definan técnicamente al menos los siguientes aspectos: 

 Sellado definitivo. 

 Diseño de la cobertura final. 

 Sistemas de control de las aguas superficiales. 

 Usos potenciales del terreno una vez sellados. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, se redacta el presente Proyecto 

denominado “REHABILIACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO” a petición de la Empresa 

Pública “MEDIO AMBIENTE, AGUA Y ENERGIA, S.A. (MARE)”con el objeto de definir y 

valorar técnica y económicamene las obras conducentes a la clausura y rehabilitación 

del vertedero de RSU y a la ejecución de un punto limpio con el siguiente programa de 

requerimientos: 

 Edificio de control (reutilización oficinas antiguo vertedero). 

 Muelle elevado de carga/descarga para contenedores de 10 metros cúbicos de 

capacidad.  

 Suministro y colocación de 12 contenedores metálicos de 10 metros cúbicos de 

capacidad (3,5mx2mx1,5m) para el muelle de carga/descarga. 

 Superficie mínima de 500 metros cuadrados en una anchura máxima de 5 

metros para ubicar, por parte de la Propiedad, los contenedores destinados a la 

recogida selectiva de residuos. 

 Zonas ajardinadas dentro de los terrenos ocupados por el Punto Limpio.  

 Cierre metálica en el acceso. 
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 Campa de almacenamiento de contenedores, maquinaria… separada del Punto 

Limpio como mínimo 1.000 metros cuadrado. 

 Disposición de al menos 12 aparcamientos. 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

 El sellado y restauración final que se proyecta atiende a las siguientes fases que 

se ajustan al contenido del R.D.-1481/2001 y del DESARROLLO TÉCNICO DEL REAL 

DECRETO 1481/2001 (ANEXOS I Y III) y las cuales quedan descritas en los 

correspondientes Anexos a la presente Memoria y los Planos del Proyecto. 

3.1.- FASE 1: ADAPTACIÓN DEL TERRENO. 

 Con esta actuación, que se inicia con el desbroce y limpieza de los taludes no 

ocupados, se pretende homogeneizar y regularizar la superficie actual, sirviendo de 

base para las fases posteriores de sellado, restauración medioambiental y 

plantaciones. 

 Igualmente se aprovechará para dirigir todas las aguas de escorrentía hasta los 

puntos perimetrales más bajos, donde serán recogidas mediante los correspondientes 

sistemas de drenaje que se proyectan en el presente proyecto. 

3.2.- FASE 2: CUBRIMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 Los trabajos de cubrimiento y regularización de los depósitos de RSU consisten 

en la extensión de material de préstamo en un espesor variable que regularice y 

suavice las superficies generadas por el vertido de los residuos, adecuando este en el 

sentido las pendientes necesarias para la disposición de capas de impermeabilización y 

de los drenajes subterráneos. 

 No obstante el vertido de residuos en el vertedero se realiza por celdas diarias 

las cuales son recubiertas con bentonita, por lo que la superficie del vaso de vertido 

suele presentar un bues estado para la colocación de las capas. 
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3.3.- FASE 3: DISPOSICIÓN DE CAPAS Y DRENAJE SUBTERRÁNEO. 

Barrera impermeable 

 Una vez acondicionadas las superficies de las celdas de los residuos se 

completará con el extendido de una capa de arcillas (bentonita) obteniendo un sellado 

parcial. Esta impermeabilización parcial contará con un espesor mínimo de 20 cm y y 

se aprovechará la formación, refino y planeo de pendientes hacia los puntos bajos en 

los que se situarán los drenes subterráneos. En los taludes, el espesor de extensión se 

ajustará para obtener las secciones que figuran en los planos. 

 Sobre esta capa de regularización y de impermeabilización parcial por arcillas, 

provenientes de los préstamos arcillosos originados en la explanación del punto limpio, 

se dispondrá un geotextil antipunzonante de 200 gr/rn2 en la cara inferior para 

proteger la geomembrana (lámina de PEAD de 2 mm) de cualquier elemento que la 

pudiera deteriorar. 

 Extendido el geotextil y sobre este se  dispondrá la  lámina de polietileno de 

alta densidad de 2 mm de espesor, con la cual se impermeabilizará totalmente el vaso 

de vertido.  La nueva lámina PEAD se soldará a la lámina de impermeabilización 

existente del fondo del vaso para evitar infiltraciones en la masa de residuos, 

empaquetando y sellando los residuos. 

Capa drenante. 

 La evacuación del agua de escorrentía procedente de la lluvia se efectuará a 

través de un geocompuesto drenante de alta capacidad de desagüe, formado por un 

núcleo de una Geored flexible de Polietileno de Alta Densidad HDPE de gran resistencia 

al aplastamiento, revestida por una cara de Geotextil No Tejido-Agujado (Punzonados) 

en Prolipopileno PP. Trasmisividad a 10 Kpa 2.266 l/m2, que se colocará sobre la 

geomembrana. 

 Se dimensiona el geocompuesto para que éste tenga una capacidad drenante 

superior a la máxima agua de lluvia que se puede infiltrar en el vertedero proveniente 
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de las precipitaciones. El objetivo del geocompuesto de drenaje es que el agua circule 

libremente por el mismo y se evite que se sature el suelo de cobertura, desaguando el 

agua en los drenes subterráneos. Si el suelo de cobertura se saturase se incrementaría 

la presión hidrostática lo que derivaría en un mayor riesgo de deslizamiento en los 

taludes del sellado y aumento en la generación de lixiviados y biogás. 

 

Drenaje subterráneo: 

Obviamente, junto con lo anterior, se precisa la ejecución de una serie de 

actuaciones con el fin de canalizar las aguas captadas y transportarlas hasta el punto 

de desagüe del vertedero situado en la vaguada que linda por el este del vertedero.  

 Por lo tanto se proyecta un sistema de drenaje subterráneo mediante el 

empleo de tubos DREN los cuales han sido dimensionados, dadas las características de 

las cuencas receptoras en estudio, mediante la simplificación del cálculo atendiendo a 

la Instrucción de Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (BOE n.m. 123, de 23 de mayo 

de 1990) y basado en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la 

superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía, para calcular los 

caudales de referencia, con los que se proyectará los sistema de drenaje 

anteriormente identificados. 
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 El desarrollo completo a este apartado se encuentra en el Anexo 6 “Drenaje 

Vertedero” y en el Plano “Drenaje Vertedero”. 

Control de lixiviados. 

 Para evitar el problema de infiltración de agua de lluvia en la masa de residuos, 

se dispondrá el correspondiente cubrimiento de sellado, descrito anteriormente. Esto 

permitirá, por un lado, la imposibilidad de infiltración de agua en el residuo, gracias a 

la capa de arcilla y a la lámina impermeable; y por otro lado, la evacuación de aguas, 

gracias a la capa drenante. 

 Por otro lado, para el control de los lixiviados generados por la descomposición 

de los RSU depositados se mantendrá el sistema de captación y almacenamiento 

existente en el vertedero consistente en una estación de bombeo prefabricada donde 

los lixiviados son bombeados al tanque de almacenamiento temporal situado en la 

zona de servicios del vertedero.  

 No se considera la modificación del sistema de lixiviados por estar 

dimensionado a la máxima capacidad del vertedero, a la cual no se llegará, y por la 

imposibilidad de acceder al vaso de vertido. 

 No obstante como consecuencia de la implantación de un punto limpio en la 

antigua zona de servicio se hace necesario el traslado del tanque de almacenamiento 

temporal de lixiviados, salvaguardando las condiciones de accesibilidad actuales. En 

este sentido el tanque de lixiviados se trasladará una vez ejecutado el punto limpio a la 

campa de almacenamiento, donde quedará apantallado de la vista de los usuarios 

mediante la siembre de especies arbóreas en el espacio verde que separa el punto 

limpio de la campa. 

Control del biogás. 

 El sistema de desgasificación del vertedero actual se mantendrá en las mismas 

circunstancias hasta que la generación de gases desaparezca. 
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 Únicamente se realizan trabajos conducentes a la adaptación del sistema a la 

nueva geometría de vertedero tras el sellado y restauración del mismo. 

Capa cobertura. 

 En la meseta del vertedero se ejecutará una cubierta de suelo vegetal de al 

menos 50 cm de espesor que servirá de base para el arraigo de plantaciones 

herbáceas, que se dispondrá en la meseta principal del vertedero. 

 Esta capa de 50 cm de espesor, se formará por estrato mínimo de 20cm, según 

pendientes necesarias, de tierras procedentes de préstamos y sobre este, 30 cm de 

tierra vegetal y enmienda orgánica, aportando los nutrientes necesarios para el 

correcto crecimiento de las especies a plantar. 

 En las zonas de taludes se extenderá una capa de cobertura de 30 cm de tierras 

y 300cm de tierra vegetal. 

3.4.- FASE 4: ADAPTACIÓN AL MEDIO FÍSICO Y ORNAMENTACIÓN. 

 En esta fase se procederá a la preparación del terreno para que por un lado 

sirva de sustento a las especies vegetales que se plantarán y que, con el tiempo, han 

de colonizar, de forma natural, el nuevo espacio, lo que confirmará la plena 

recuperación e integración en el medio y por otro lado a la preparación del terreno en 

para los usos previstos una vez clausurado el vertedero en zonas específicas del 

mismo. 

Sistema de drenaje superficial. 

 Por analogía a las cuentas existentes en  el vertedero, se adoptará un diseño de 

perfil triangular para el que se calcula, utilizando la formulación contenida en el Anexo 

6, la capacidad de evacuación de los caudales máximos procedentes de las aguas de 

lluvia.  
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 Igualmente, se ha adoptado como criterio de cálculo una pendiente de cuenta 

del 1% evacuando todas por gravedad en los puntos de desagüe existentes en las 

cunetas de la carretera perimetral.  

 El objetivo principal de la red de cunetas proyectada es evitar la entrada de 

agua de escorrentía al vaso de vertido, disminuyendo por tanto, el caudal de agua 

aportado a los drenes subterráneos. 

Plantación de especies vegetales. 

 Las especies vegetales a plantar serán las propias de la zona donde se 

encuentra la actuación que nos ocupa, lo que supone un amplio abanico donde elegir 

entre arbusto y arbolado, no plantándose como es lógico, árboles en las zonas de 

láminas en prevención de posibles daños por el enraizamiento de estas. En estas zonas 

únicamente se plantarán especies arbustivas. 

 Las directrices de diseño de la revegetación se fundamentan en dos aspectos 

importantes, como que el vertedero quede integrado en su entorno físico y en jugar 

con efectos visuales y estéticos con agrupación de plantaciones que oculten las 

instalaciones del vertedero y punto limpio. 

 No obstante es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar en viveros 

comerciales especias arbustivas y arbóreas que hayan sido criadas bajo las mismas 

condiciones que existen en el área del vertedero, máxime teniendo en cuenta que 

dicho área está influenciada por ambientes marinos. 

 Es por ello que mediante el presente Proyecto se pretenda el 

acondicionamiento de parte del suelo obtenido tras la rehabilitación del vertedero, 

para la instalación de una serie de huertos mediante los cuales “aviverar” las especies 

arbustivas y arbóreas autóctonas. Este proceso se basa en la obtención de semillas y 

plantones de especies autóctonas que se encuentren en las inmediaciones del 

vertedero, plantarlas en los huertos y ser mantenidas y supervisadas por personal 

técnico en esta área hasta que tengan el porte necesario para ser trasplantadas. 
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 A través de esta solución, obtendremos una planta totalmente adaptadas a las 

condiciones existentes en el vertedero aumentando muy notablemente la calidad de 

las mismas, menor coste que la opción de compra en vivero y disponibilidad de 

plantas. 

 Un vez que las especies arbustivas y arbóreas tengan el porte necesario (80-100 

cm de altura en árboles y 20-40 cm en arbustos) serán trasplantadas a los lugares 

correspondientes. En un primer momento las especies arbóreas se trasplantarán en las 

zonas perimetrales del vertedero y del punto limpio, donde se carece de las láminas 

impermeables, mientras que las especies arbustivas se trasplantarán en las zonas 

perimetrales del vertedero, integrando este bajo las condiciones de flaura existentes 

en las zonas adyacentes. 

 Igualmente, derivado de que la Propiedad gestiona varias instalaciones de este 

tipo, los huertos pueden ser utilizados como viveros para la obtención de árboles y 

arbustos destinados a ser trasplantados en vertederos, puntos limpios etc. 

Delimitación y mantenimiento postclausura. 

 En esta fase se mantendrá el cierre perimetral del vertedero procediendo a la 

colocación de un nuevo tramo destinado a la separación del vaso de vertido con la 

zona de servicio, en la que se instalará un punto limpio aprovechando las instalaciones 

existentes. 

 El mantenimiento postclausura del espacio ocupado por el vaso de vertido una 

vez sellado y restaurado correrá a cargo de la empresa púbica MARE, S.A. quien 

decidirá sobre la estrategia de uso de este espacio. No obstante, derivado de la 

ubicación lejana del vertedero respecto a núcleos urbanos y de las escasas 

dimensiones, no se puede aconsejar el uso como área de esparcimiento o recreo. 

3.5.- FASE 5: CONTROL POSTCLAUSURA. 

 Para vigilar y comprobar la estabilidad de los 4 taludes en los que se escalona la 

meseta del vaso de vertido se establecerán una serie de controles topográficos 
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basados principalmente en la observación a una serie de hitos para determinar los 

posibles movimientos y deformaciones del talud una vez finalizadas la labores de 

sellado y restaurado. En este sentido se instalará una cuadrícula formada por hitos 

topográficos separados 10 metros en el sentido longitudinal del talud y 3 metros en el 

sentido transversal, de tal modo que desde una estación topográfica exterior se facilite 

las mediciones a los mismos. Posteriormente, por comparación de perfiles se  

determinará las posibles deformaciones experimentadas por el talud. 

 Actualmente, la frecuencia media de lectura es mensual tal como se exige por 

la Dirección General de Medio Ambiente, por lo que en el caso de que las mediciones 

fuesen estimadas fuera de lo normal se realizarían los trabajos específicos de 

estabilización del taludes. 

3.6.- USOS POTENCIALES DEL SUELO. 

3.6.1.- Huertos: 

 Aprovechando la superfice obtenida tras la clausura del vertedero se ha 

proyectado 11 huertos con una superfice aproximada de 2.700 m2 cada uno 

totalmente independientes y sectorizados, lo que posibilita la siembra de especies con 

distintos requisitos y características de siembra. Igualmente posibilita la siembra en 

distintas fases. 

HUERTOS 

Huerto Superficie m2 Subsector Superficie m2 

Huerto 1 2.760 Huerto 6 2.760 

Huerto 2 2.760 Huerto 7 2.760 

Huerto 3 2.760 Huerto 8 2.760 

Huerto 4 2.760 Huerto 9 2.760 

Huerto 5 2.390 Huerto 10 2.730 

- - Huerto 11 2.730 

Superficie total………………………. 29.039 m2 
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 El sistema de riego de los huertos, definido en el Anexo 7 del presente 

proyecto, se decide que el principal criterio de diseño para resolver el mismo se base 

en la utilización del agua recogida por el sistema de drenaje, de tal modo que este sea 

autónomo, esto es, se desea no utilizar agua proveniente de la red de abastecimiento 

por el potencial impacto que esto supondría además de una alto coste económico. 

 Atendiendo a las características de los huertos proyectados, se decide diseñar 

el sistema de riego mediante la utilización de microtubos. 

Huerto 1 

Huerto 2 

Huerto 3 

Huerto 4 

Huerto 5 

Huerto 6 

Huerto 7 

Huerto 8 

Huerto 9 

Huerto 10 

Huerto 11 
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Las características de los microtubos seleccionados son las siguientes: 

 Longitud: 1 m. 

 Longitud entre líneas de alimentación: 2 cm. 

 Tal como se ha indicado anteriormente se establece la necesidad de alimentar 

al sistema de riego utilizando únicamente las aguas de pluviales. Para ello se proyecta 

la construcción de una balsa de riego donde almacenar las pluviales y ponerlas a 

disposición del sistema de riego. 

 En vista a los cálculos realizados en el Anexo 7, se comprueba que el volumen 

de agua disponible por el drenaje del punto limpio no es suficiente para la 

alimentación del sistema de riego. Para resolver este déficit de agua es necesario 

aprovechar también el agua drenado en las plataformas del vaso de vertido, donde se 

obtiene una superficie de 65.916 m2 y por tanto un volumen de agua aprovechable de 

6.155,89 m3. 

 Por tanto se contempla la construcción de una estación de bombeo en la parte 

inferior del vertedero en la cual recoger el agua de los drenes y bombearla, en función 

de las necesidades a la balsa de almacenamiento. El equipo de bombeo se controlará 

mediante una boya y un nivel de referencia en la balsa y otra boya y otro nivel de 

referencia en la estación de bombeo. 

 Se toma como base de diseño para el dimensionamiento de la balsa, que la 

misma disponga como mínimo de un volumen de agua almacenado que satisfaga la 

alimentación del sistema de riego suponiendo 20 días sin llover. 

 Tal como se observa en los planos se ejecutará una balsa de riego con taludes 

2H:1V, resultando una superficie a cota de rasante de 437,24 m2 , mientras que en el 

fondo se obtiene una superficie de 156,92 m2. Se resuelve con una profundidad de 2 

metros, de los cuales 1,5 metros se prevé que se cubran de agua mientras que se 

respetará los últimos 0,5 metros en prevención de posibles desbordamientos.  
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 La impermeabilización de la balsa se realiza mediante lámina PEAD protegida 

por malla geosintética de protección de la erosión. Igualmente se proyecta un desagüe 

mediante tubería PCV teja de Ø200mm. 

 Perimetralmente a los huertos, se proyectan caminos de 5 metros de anchura y 

pavimentación granular mediante zahorras, utilizándose traviesas de madera reciclada 

a modo de bordillo. Se elige este ancho con el fin de posibilitar el acceso a los huertos 

con maquinaria. 

3.6.2.- Punto limpio: 

 Para el aprovechamiento de la zona de servicio se proyecta la instalación de un 

punto limpio en el que como principal requisito se exige la construcción de un muelle 

de carga/descarga elevado para posibilitar la colocación de 12 contenedores metálicos 

de 10 m3 cada uno de ellos. 

 Este muelle se resuelve mediante la construcción de un paso elevado a un 1,6 

m de altura, donde se dispondrán los mencionados contenedores, 6 unidades en un 

lado y otras 6 unidades en otro lado.   
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El muelle cuenta con una 

longitud de 15,5 m y un ancho 

de 6, en el que se incluye para 

mayor comodidad de los 

usuarios 2 márgenes de 1,2 m 

destinados al estacionamiento 

temporal de los vehículos. La 

circulación por el muelle será en un único sentido accediendo a él mediante una 

rampa, de igual sección que el muelle excluyendo márgenes, con una pendiente del 

10%. La rampa de salida será idéntica a la rampa de acceso.  

 Como medida de seguridad todo el perímetro del muelle y de las rampas se 

protegerá como una barandilla plastificada en verde, de geometría a la indicada en la 

parte inferior. 

 El drenaje del punto limpio, definido igualmente en el Anexo 6, se resuelve 

mediante imbornales situados en el perímetro del punto limpio y caz en la zona de los 

aparcamientos, los cuales desaguan en la balsa del riego. 

 El punto limpio queda rodeado por un total de 4.200 m2  de zonas verdes en las 

que se plantará especies arbóreas “aviveradas” en los huertos proyectados, de tal 

modo que el punto limpio quedará delimitado por pantallas visuales formadas por este 

tipo de arbóreas. 

 Por último, en cuanto a la zona dedicada a la colocación de contenedores por 

parte de la propiedad, se disponen de 3 amplias zonas para la colocación de los 

diferentes contenedores que instalará la Propiedad: 

 Zona 1: Margen oeste del punto limpio, con una superficie de 150 m2. 

 Zona 2: Margen sur del punto limpio, con una superficie de 100 m2. 

 Zona 3: Margen este del punto limpio, con una superficie de 400 m2. 
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4.- TOPOGRAFÍA. 

 Para la proyección del presente proyecto es necesario disponer de una 

cartografía que satisfaga los condicionantes técnicos y permita la realización de  

cálculos dentro de las tolerancias impuestas por la propiedad. Por ello se ha realizado 

un levantamiento topográfico aprovechando las estaciones topográficas existentes en 

la parcela del vertedero obteniendo los planos necesarios a escala 1:2000. 

 El equipo empleado en el levantamiento topográfico, constaba de una Estación 

Topográfica Total (ETT)  marca Leyca, modelo Wild TC-1610 con las especificaciones 

técnicas de sensibilidad (S) 60cc, aumentos (A) 30x y apreciación. 3cc 

SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES EN EL TERRENO 

                                Est.E1:                                  Est.E2: 

                                     X: 410464,500                      X: 410454,707 

                                     Y: 4806370,000                    Y: 4806423,089 

                                     Z: 194,000                             Z: 184,830 
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5.- GEOLOGÍA. 

 Como resumen a lo analizado en el Anexo 4 de este Proyecto, podemos 

concluir que atendiendo a los diferentes aspectos geológicos, hidrogeológicos, 

hidrológicos y geotécnicos se pueden obtener y establecer las siguientes 

consideraciones a modo de conclusiones: 

1. La litología de la zona de ubicación del vertedero está constituida por arenas, 

limos, arcillas e intercalaciones de margas calcáreas, produciéndose 

puntudamente afloramientos de masas rocosas. En general, este tipo de suelos 

son completamente inadecuados para soportar cargas puntuales por medio de 

zapatas o pilares. Sin embargo son suelos perfectamente aptos para tolerar 

importantes cargas mecánicas a compresión siempre que éstas se encuentren 

uniformemente distribuidas, tal como se distribuye el peso de los residuos en 

los vertederos. Además ante la compactación originada por este tipo de carga 

se pueden clasificar como suelos impermeables totalmente válido para este 

tipo de construcciones. 

2. El rasgo más revelante del estudio tectónico es el sinclinal de Santillana-San 

Román, de orientación NE-OSO. Los primeros movimientos de los que se tiene 

evidencia corresponden al subciclo paleoalpino de la orogenia alpina, por lo 

que se determina que es un suelo totalmente estable para la construcción del 

vertedero. 

3. En cuanto a la hidrología, el municipio se sitúa en la U.H.01.15 denominada 

“Santillana del Mar-San Vicente de la Barquera” que disponiendo de recursos 

hidrológicos para usos de 30 hm3/año, servirá como apoyo auxiliar a los 

sistemas de gestión de recursos de agua actuales, si se supera el horizonte 

cifrado para el año 2.008 de 42 hm3 según el Plan-II de la Cuenca Hidrográfica 

Norte. Destacando que las nuevas zonas de regadío son más bien escasas y que 

junto con la concienciación de la población en el ahorro de agua es presumible 

que la demanda se mantenga igual a la actual, se intuye que la necesidad de los 
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recursos hidrológicos de la zona para el consumo humano sea prácticamente 

nula, además de que se ha detectado la presencia de amoniaco en el 50% de 

los puntos muestreados, sobrepasándose los 0,5 mg/l admitidos por la R.T.S. en 

diez puntos.  De ahí que la protección de estos recursos no suponga un 

impedimento legal inexorable en la construcción del vertedero proyectado, 

siempre que se asegura la correcta impermeabilización del mismo. 

6.- ESTABILIDAD DE TALUDES. 

 Dada la imposibilidad de realizar ensayos para la caracterización geotécnica del 

material, ha sido preciso extrapolar los datos bibliográficos y de experiencia propia en 

otros vertederos de RSU.  

 De todas formas, en el análisis de estabilidad se ha considerado el valor del 

coeficiente de seguridad resultante como un parámetro relativo. De esta forma, se ha 

estudiado como influye el recrecimiento en la variación de dicho parámetro respecto a 

la situación actual, que se ha considerado adecuada desde el punto de vista de la 

estabilidad. 

 Se propone una geometría de talud idéntica a la de recrecimiento de RSU del 

vertedero del Mazo, con un retranqueo del pie de 10 metros respecto al borde del 

vertedero, una altura máxima de 5 metros y una pendiente 2H:1V, en la que no se han 

observado signo alguno de inestabilidad. En la elección del talud 2H:1V se ha 

optimizado el volumen de tierras de a utilizar. Mejorar el talud anterior supondría una 

enorme cubicación de tierras. 

 No obstante, dada la dificultad de prever el comportamiento geotécnico de 

materiales de vertido, por motivo de seguridad, durante el proceso de recrecimiento 

se recomienda: 

1. Disponer de una red de hitos topográficos (un mínimo de 3 hitos por perfil) 

colocados en la superficie del talud para tomar lecturas de los posibles 

movimiento que pudieran producirse. Si las hipótesis adoptadas no son las 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

 Memoria Descriptiva. DOC. Núm. 1 

correctas, los movimientos del talud permitirían detectarlo, para poder 

establecer las medidas oportunas cara a asegurar la estabilidad del talud. 

2. Se recomienda una frecuencia de lectura mensual. En principio puede 

tomarse una mensual que en visa a los resultados obtenidos, podría 

reducirse o aumentar esta frecuencia. 

 Aunque se estima y se entiende que se asegura la estabilidad del talud, se 

aumentará el coeficiente de seguridad mediante la colocación de una geomalla que 

deberá tener un módulo elástico de diseño de 120 años de 160 kn/m. Igualmente se 

contempla la hidrosiembra de toda la superficie del talud, así como la siembra de 

especies arbóreas en el espacio comprendido entre el pie del talud y el perímetro de la 

parcela del vertedero. 

7.- RIESGOS E IMPACTOS POSTSELLADO. 

 Los riesgos generales de impactos asociados a un vertedero de RSU, tales como 

producción de olores, emanaciones de gases inflamables y aparición de insectos son 

por la propia naturaleza de los residuos y por las instalaciones de desgasificación y 

control de lixiviados, son de muy poca intensidad, derivado principalmente por las 

escasas dimensiones del vertedero y por la pequeña tasa de recepción diaria de 

residuos. Entenderemos que el riesgo de contaminación de los recursos hidrológicos 

subterráneos fue controlado mediante el diseño de la impermeabilización del vaso de 

vertido. Otros impactos de mayores consecuencias como incendios y/o explosiones 

son prácticamente inexistente en un vertedero de este tipo con una masa de residuos 

depositada tan pequeña. 

 Además, una vez realizado el sellado de la masa de los RSU estos riesgos serán 

siempre menores que los existentes en la situación actual de explotación, 

disminuyendo paulatinamente una vez sellado hasta prácticamente desaparecer en su 

totalidad. 

 En cualquier caso, el riesgo de posibles incendios por la acumulación de gases 

inflamables provenientes de la descomposición de la fracción orgánica de los RSU, será 
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controlado manteniendo en funcionamiento el sistema actual de captación y 

eliminación mediante antorcha. Este sistema únicamente será reformado adaptándolo 

a la nueva situación del sellado y a los nuevos caudales de biogás, siendo 

desmantelado cuando lo determine la empresa pública MARE. 

 En cuanto a la contaminación por lixiviados se controlará con las 

impermeabilizaciones contempladas en el proyecto que impiden la entrada de agua a 

los residuos. La recogida y almacenamiento de los lixiviados que se generan son 

recogidos por los drenes existentes en el fondo de los vasos y la estación prefabricada 

de bombeo, y la adecuada canalización de las aguas de lluvia. 

 No es esperable, una vez sellado el vertedero, puedan existir fallos que se 

traduzcan en contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y superficiales. 

 Las obras de sellado finalizadas reducen prácticamente a cero la penetración de 

las escorrentías pluviales en los residuos almacenados, evitando el flujo de agua a 

través de dichos residuos, minimizándose la producción de lixiviados. 

 Al igual que ocurre con la instalación de captación y eliminación de biogás, 

cuenta con un sistema de recogida integral de los lixiviados, descrito en el Punto 2 de 

la presente Memoria, el cual se mantendrá en funcionamiento adoptándolo a las 

nuevas condiciones postclausura. Los lixiviados una vez bombeados a la tanque de 

almacenamiento temporal de lixiviado son transportados y tratados por gestor 

autorizado. 

 La canalización y control de las aguas de lluvia para que no entren en el 

paquete de residuos, son resueltas mediante el presente proyecto, que analiza y 

define unas condiciones de impermeabilización y canalización, independizando las 

aguas de lixiviación de las superficiales de lluvia, que discurren por la superficie, para lo 

cual se actuará con los siguientes criterios: 

 En ningún caso se permitirá la contaminación por lixiviados de las zanjas 

perimetrales de aguas de lluvia. 
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 Se dispondrá de una red perimetral de cunetas para la desviación y recogida de 

las escorrentías pluviales. 

 Estas cunetas deberán mantenerse limpias de posibles derrames de tierras, 

maleza, piedras, etc., tanto en el cauce como en sus márgenes, facilitando la 

circulación de las aguas y la posibilidad de ser visitadas para inspección visual. 

 Las cunetas perimetrales conducirán las aguas fuera del vaso de vertido, 

desaguando en los mismos puntos de desagüe que las cuentas de la carretera 

perimetral. 

 En el vertedero, actualmente y ajeno las obras proyectadas en el presente 

Proyecto, existe una red de captación y conducción de pluviales, consistente 

principalmente en una cuneta perimetral al vaso de vertido que desagua en la vaguada 

en el lado Noreste. El control de la contaminación de las aguas de escorrentía, una vez 

sellado el vertedero, se realizará mediante el establecimiento de un plan de toma y 

análisis de la calidad de las aguas. 

 La frecuencia de la toma de muestras y análisis que se adopta para este plan de 

control es la que se propone en el cuadro siguiente tal como aparece en el punto 3 del 

Anexo III del Real Decreto 1481/2001 para las aguas superficiales. 

FASE DE MANTENIMIENTO POSTSELLADO 

Análisis a realizar Frecuencia 

COT Semestral 

Conductividad Semestral 

pH Semestral 

Sólidos en suspensión Semestral 

Cromo IV Semestral 

Amoniaco Semestral 

Cianuros Semestral 

Cloruros  Semestral 

Fenoles Semestral 

Hidrocarburos Semestral 

Fluoruros Semestral 
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FASE DE MANTENIMIENTO POSTSELLADO 

Análisis a realizar Frecuencia 

Nitrógeno total Semestral 

Fósforo total Semestral 

Sulfatos Semestral 

Sulfuros Semestral 

Arsénico Semestral 

Cadmio Semestral 

Cromo Semestral 

Plomo Semestral 

Níquel Semestral 

Selenio Semestral 

Estaño Semestral 

Antimonio Semestral 

Talio Semestral 

Telurio Semestral 

Mercurio Semestral 

Hierro Semestral 

Manganeso Semestral 

Zinc Semestral 

 Respecto a la contaminación de la atmósfera en un depósito controlado de 

RSU, con fermentación de tipo anaerobio, se corresponde principalmente a la 

originada por la emisión de biogás que origina la presencia de unos olores más o 

menos nauseabundos. 

 En el caso de este vertedero, al ser la masa de RSU depositada de pequeñas 

dimensiones y gracias al sistema de captación y eliminación de biogás este impacto es 

mínimo, producto únicamente por escasas emisiones difusas. 

 El resto de emisiones a la atmósfera proviene de los focos móviles, vehículos y 

máquinas, que circulan por el vertedero. 

 El transporte es una de las principales fuentes de producción de polvo. El peso 

de los vehículos hace que se trituren los materiales que constituyen la capa de 
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rodadura, dando lugar a finos, y los propios neumáticos transportan pequeñas 

cantidades de barro que se depositan a lo largo del trayecto, que se secan y 

desintegran generando polvo. 

 Por tanto los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera del vertedero 

son: 

 Emisiones difusas en la superficie del vaso de vertido. 

 Paso de camiones que generan polvo a lo largo del trayecto. 

 La explotación tras la postclausura, tendrá una mínima circulación de vehículos 

y exclusivamente por el punto limpio, por lo que la contaminación atmosférica tras la 

clausura del vaso de vertido originada por focos de maquinaria y vehículos será 

mínima y puntual. 

 Atendiendo a las exigencias del Real Decreto 1481/2001 sobre el control de la 

meteorología que figura en el punto 2 del Anexo III, se toman de la estación más 

próxima, situada en Santillana del Mar, donde se realizan mediciones diarias de los 

parámetros característicos exigidos. 

 No se adoptan medidas para el control de enfermedades infecto contagiosas ya 

que no debería presentar ningún problema de vectores, ya que los roedores, insectos, 

aves, pequeños mamíferos y otros vectores, serán los típicos de las zonas adyacentes 

dimensiones y difícilmente serán agentes transportadores de patógenos y 

enfermedades, ya que los residuos permanecerán sellados. 

 El control topográfico del sellado del vertedero, según especifica el punto 5 del 

Anexo III del Real Decreto 1481/2001, se reducirá únicamente a una lectura anual del 

nivel del vaso de vertido. 

 Para vigilar y comprobar la estabilidad del talud de la zona este, tal como se 

indicó en el punto anterior se establecerá una malla de hitos topográficos que por 

comparación de mediciones se identificará cualquier tipo de movimiento del talud. La 
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frecuencia mínima estipulada en el Real Decreto será anual, pudiéndose aumentar en 

función de las necesidades de la obra. 

 Como resumen de las acciones a realizar en el Vertedero de RSU de Santillana, 

una vez sellado, en lo referente a medidas de prevención, reducción y control, se 

indican en la tabla siguiente en la que se resume del PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL. 

CONCEPTO A 
CONTROLAR 

ACCIONES A REALIZAR PERIODICIDAD 

Meteorología 

Medición de parámetros en estación 
meteorológica más cercana:  

Estación de Santillana del Mar. 

Diaria. 

Hidrología 
superficial 

Conducción a través de un drenaje perimetral 
de las escorrentías pluviales. 

Una vez. 

 

Análisis de la composición de las aguas de la 
cuenca por posible contaminación debida al 
vertedero. 

Semestralmente 
durante la fase de 
mantenimiento 
posterior. Hidrología 

subterránea 
Análisis del nivel y la composición de las aguas 
en piezómetros a colocar por la empresa MARE. 

Lixiviados 

Control del volumen de lixiviados. Semestralmente 
durante la fase de 
mantenimiento 
posterior. 

Análisis de la composición del lixiviado. 

Topografía 
del vaso de 

Vertido. 

Colocación de las bases de referencia, así como 
de los hitos topográficos  estratégicamente 
colocados en el área afectada por el Vertedero. 

Anualmente 
durante la fase de 
mantenimiento 
posterior. 

Comportamiento de asentamiento. 

Balance 
hídrico. 

Balance hídrico a partir de datos de lixiviados, 
meteorología y cambios en la topografía. 

 En cuanto a las aguas residuales domésticas, éstas se originan únicamente en 

las oficinas situadas en la zona de servicios. El tratamiento de este tipo de agua se 

realiza mediante una fosa séptica ya instalada en el vertedero. Las obras contempladas 

en el presente proyecto no contemplan variación alguna en el sistema puesto que las 

oficinas se mantendrán para dar servicio al punto limpio que se proyecta. 
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8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Atendiendo a las unidades de obra proyectadas y a los rendimientos tipo de los 

equipos de trabajo habituales en la construcción de las mismas, se estima un plazo de 

ejecución de 6 (seis) meses. 

9.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

 El Presupuesto de Ejecución Material alcanza la cifra de DOS MILLONES. 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS, CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS -2.419.754,88 €-. 

10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PRESENTE MEMORIA. 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2. ANEXOS A LA MEMORIA: 

 ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO-AMBIENTAL Y AFECCIONES AL 

MEDIO. 

 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DEL VERTEDERO, INSTALACIONES EXISTENTES Y 

DATOS DE PARTIDA. 

 ANEXO 3: ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

 ANEXO 4: ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 

 ANEXO 5: ESTABILIAD DE TALUDES. 

 ANEXO 6: DRENAJE DEL VERTEDERO. 

 ANEXO 7: SISTEMA DE RIEGO PARA LOS HUERTOS. 

 ANEXO 8: CONSTRUCCIÓN DE PUNTO LIMPIO. 

 ANEXO 9: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 ANEXO 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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11.- CONSIDERACIONES FINALES. 

 Con todo lo anteriormente expuesto y a través del resto de los documentos de 

este proyecto, se consideran suficientemente definidas como para permitir su 

ejecución, las obras del presente proyecto “REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU 

EN EL T.M. DE SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO“, 

manifestándose que es una obra completa que puede ser entregada inmediatamente 

al uso y disfrute público, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones, cumpliéndose lo 

exigido por el Art. 107 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

Lo que se tramita ante al Gobierno de Cantabria a los efectos oportunos. 

 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 
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1.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA ZONA. 

1.1.‐ HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 

  La  zona  en  estudio  pertenece  a  la  Cuenca  Hidrográfica  Norte‐II,  la  cual  se 

extiende por una amplia franja de  la cornisa cantábrica, más concretamente desde  la 

cuenca  del  río  Eo  hasta  la  cuenca  del  río  Agüera.  Este  territorio  pertenece 

mayoritariamente  a  Asturias  y  Cantabria,  aunque  también  quedan  incluidas  las 

provincias de Lugo, León, Palencia y Vizcaya. 

  Concretando  hacia  la  zona  objeto  del  presente  proyecto,  esta  se  sitúa  en  la 

zona  C  denominada  Cantabria Oeste,  dentro  de  la  Cuenca Hidrográfica Norte‐II.  Se 

caracteriza por una superficie de afloramientos de 1.534,5 km2 y esta constituida por 

las siguientes unidades hidrogeológicas:  

• 01.13 “Cabuérniga”,  

• 01.14 “Puente Riesgo‐Besaya” 

• 01.15 “Santillana del Mar‐San Vicente de la Barquera”   

• 01.12 “Puerto de Escudo” compartida con la zona B, Cantabria Centro.  

  La  red  fluvial  se  encuentra  constituida  por  una  serie  de  cuencas  de  corto 

recorrido  y escasa  jerarquización que discurren de norte a  sur desembocando en el 

mar Cantábrico.  

  El régimen fluvial es torrencial presentando grandes avenidas en las épocas de 

máximas precipitaciones. Los caudales específicos de  los principales ríos oscilan entre 

los  25  y  40  l/s/km2  siendo  los mas  altos  de  la  península  Ibérica.  No  obstante,  el 

volumen total de agua que circula es reducido oscilando entre los 300 y 550 Hm3.  

  Los caudales máximos observados oscilan entre los 300 y 400 m3/s que pueden 

llegar a provocar numerosas inundaciones. Sin embargo, a finales de verano todos los 

ríos presentan caudales mínimos que pueden  llegar a ser  inferiores a 1 m3/s y en  los 

años de sequía incluso pueden ser nulos.  

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO‐AMBIENTAL Y AFECCIONES AL MEDIO.ANEXO 1 
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  Los  caudales  medios  mensuales  en  líneas  generales,  son  escasos  y 

excepcionalmente superan los 20 m3/s. 

  En  conclusión,  los  recursos  hidrológicos  con  los  que  cuenta  la  unidad 

hidrológica  de  Santillana  del Mar,  objeto  de  estudio  son  los  que  a  continuación  se 

exponen: 

Unidad Hidrogeológica 
Recursos 

Subterráneos 
hm3/año 

Explotación 
Actual hm3/año 

Salidas 
Comprometidas 

hm3/año 
Número  Nombre  Totales  Zona C  Total  Zona C 

12 
Puerto del 
Escudo 

68,5  21,5  14  4  6 

13  Cabuérniga  84  84  5,5  5,5  10 

14 
Puente 
Riesgo‐
Besaya 

….  ….  0  0  0 

15 
Santillana‐
San Vicente 

70  70  6,5  6,5  10 mínimo 

  En cuanto al agua de escorrentía, depende fundamentalmente de los siguientes 

factores:  

• Las lluvias, que son frecuentes durante todo el año, con un máximo en otoño‐

invierno oscilando entre 1.000 y 1.700 mm/año. 

• La temperatura: No presenta grandes oscilaciones a lo largo del año, siendo la 

media anual de 13‐14 ºC.  

• La evapotranspiración real está comprendida entre 500 mm/año en la costa,  y 

700 mm/año, en el interior.  

• Permeabilidad del suelo: Debido al estrato vegetal en forma de prado, se filtra 

una media de 80 mm/m2. 

Esto  hace  que  a  pesar  de  las  grandes  pendientes  que muestra  el  lugar  de 

ubicación del vertedero, no se formen arroyos de escorrentía, ya que si el volumen de 

lluvias es alto, gran parte de esta agua es evapotranspirado. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Descripción del medio físico‐ambiental y afecciones al medio. ANEXO 1 

1.2.‐ HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

  Atendiendo  al  sistema  de  acuíferos,  la  zona  de  actuación  se  incluye  en  el 

sistema  número  4  “Sinclinal  de  Santander‐Santillana  y  la  zona  de  San Vicente  de  la 

Barquera”,  más  concretamente  en  el  subsistema  4‐A  denominado  Unidad  de  San 

Román.  Se  describe  por  una  serie  calcárea  o  dolomítica  cretácica,  fracturada  y 

karstificada,  que  funciona  en  régimen  de  acuífero  libre  con  unos  recursos  de  5‐10 

hm3/año, procedentes de la infiltración del agua de lluvia. En estado natural se drenan 

por manantiales aproximadamente 4 hm3/año y por salida al mar. 

  El acuífero más cercano al vertedero se constituye en cuatro niveles de calizas y 

dolomías  de  edad  aptiense‐albiense‐cenomaniense  separados  por  niveles 

impermeables aflorando  en la zona occidental de Torrelavega.  

  Los  materiales  calcáreo‐dolomíticos  constituyen  un  acuífero  multicapa, 

confinado,  que  se  encuentra  alimentado  por  la  infiltración  del  agua  de  lluvia.  La 

descarga se realiza a través de numerosos manantiales y de los ríos que circulan sobre 

el acuífero  (ríos  Saja, Besaya, etc.). El  substrato del  conjunto de niveles acuíferos  lo 

constituyen  los materiales de  la  facies Weald. La permeabilidad de dichos niveles es 

por figuración y/o karstificación. 

  Los recursos se estiman en unos 65 Hm3/año sin contabilizar las descargas que 

se realizan directamente al mar y a través de  los ríos. Las reservas, considerando una 

porosidad eficaz media del 1% y una profundidad media de 100 m por debajo de  la 

cota de los manantiales, se estima en 202 Hm3. 

  En cuanto a su calidad, se han detectado la presencia de amoniaco en el 50% de 

los puntos muestreados, sobrepasándose  los 0,5 mg/l admitidos por  la R.T.S. en diez 

puntos que se concentran en dos zonas del sistema. Los nitritos superan  los 0,1 mg/l 

superando los 0,1 mg/l admitidos por la R.T.S. en tres puntos. La presencia de nitritos y 

amoniaco sólo puede explicarse por el abonado de  los prados y huertas a si como de 

los lixiviados de las explotaciones ganaderas. 
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  En  cuanto  a  los  vertidos  urbanos  e  industriales  afectan  por  lo  general 

levemente  a  la  calidad  del  agua  subterránea  del  sistema,  pues  su mayor  parte  van 

directamente a  los ríos en zonas a  las que éstos no drenan a  los acuíferos, pero en si 

mismos constituyen un foco potencial de contaminación. 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA U.H. 01.15 SANTILLANA DEL MAR 

Superficie  570 km2. 

Ríos que la atraviesan  Pas, Besaya, Saja, Nansa y Deva. 

Litología 

Del  acuífero:  Múltiples  tramos  con  litologías  varias, 
desde  gravas,  arenas  y  limos,  hasta  conglomerados, 
calizas y dolomías. 

Del confinante: Materiales permotriásicos. 

Edad Geológica 
Carbonífero,  Lías,  Aptiense‐Albiense‐Cenomaniense, 
Cretácico Superior y Cuaternario. 

Tipo de acuífero 
Los  acuíferos  de  la  franja  costera  funcionan  como 
multicapas. El acuífero calizo lo hace como libre. 

Calidad Química 
Bicarbonatada cálcica. Puntualmente en el acuífero de 
Comillas hay aguas cloruradas‐sódicas. 

Potencialidad de 
aprovechamiento de 
los recursos 
subterráneos 

Depósitos aluviales de Torrelavega: 15 l/s. 

Acuífero calizo: 0,22 l/s/m. 

Grado de 
conocimiento 

Insuficiente. 

  El área del vertedero se sitúa en  los materiales de  la  facies Weald, materiales 

que se consideran prácticamente impermeables.  

  La mayor explotación de aguas subterráneas en el área de estudio corresponde 

a  manantiales  cuyos  caudales  oscilan  entre  los  2‐3  l/s  a  inapreciables  destinados 

principalmente al uso ganadero y agrícola. Generalmente  los manantiales drenan  los 

depósitos cuaternarios coluviales o bien los niveles superiores del Weald. 
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  El volumen de agua utilizada en el sistema nº 4 es de 2,6 Hm3/año, de los cuales 

0,9  Hm3/año  corresponden  a  abastecimientos  urbanos,  0,5  Hm3/año  para  usos 

agrícolas y ganaderos y 1,2 Hm3/año para abastecimiento de las industrias. 

2.‐ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO. 

2.1.‐ CARACTERÍSTICAS DE LA FLORA DEL ENTORNO. 

  Según las características bioclimáticas, la zona de estudio pertenece a la Región 

Eurosiberiana en la Provincia de Cantabria, formando parte de las siguientes series de 

vegetación: 

• Serie colina cantabroeuskalduna relicta de la alsina y encina: Encinares. 

• Serie colino‐montaña orocantábrica cantabroeuskalduna y galaicoasturiana 

• masofítica del fresno: fresnadas con robles. 

  En primer  lugar, para analizar  la vegetación presente en  la zona de  influencia 

del  proyecto  se  analizará  en  primer  lugar  las  comunidades  vegetales  potenciales  y 

posteriormente  las  que  realmente  conforman  el  paisaje  actual  de  la  misma, 

distinguiéndose  las  diferentes  comunidades  vegetales  presentes  en  el  entorno. 

Finalmente se analiza  la  localización de  las comunidades vegetales de mayor valor de 

conservación, propuestos por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

2.1.1.‐ Vegetación vegetal: 

  La vegetación potencial de  la  zona de  influencia, es decir  la que ocuparía  los 

suelos ocupados por el vertedero de RSU, debería venir condicionado principalmente 

por el clima, la topografía y por el sustrato geológico sobre el que se asienta.  

  Así,  la  zona  de  implantación  del  vertedero,  esta  sometida  a  influencias 

oceánicas,  húmedas  y  de  los  vientos  provenientes  del  Cantábrico  en  dirección N‐W 

fundamentalmente. Ello,  junto  con  la disposición de pequeñas  cadenas montañosas, 

principalmente  entre  Ubiarco  y  Santillana  del  Mar,  determina  esa  asimetría  tan 

acusada  entre  la  vegetación  claramente  marina  próxima  a  los  acantilados  y  la 
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vegetación rural de nivel bajo (<600 m sobre el nivel del mar) tan característica de  la 

zona interior de Cantabria. 

  El  estrato  vegetal  potencial  se  correspondería  en  su  etapa madura  con  un 

bosque bastante denso, de talla media, y de tipología mixta en el que predominarían el 

roble y la encina. En menor medida pero igual de importantes se encontrarían fresnos 

y en pequeña proporción tilos, hayas, olmos, castaños... 

2.1.2.‐ Comunidades vegetales actuales: 

  La disminución del robledal y encinar, constituyentes de la vegetación potencial 

del  terreno,  ha  venido  en  la mayoría  de  los  casos  por  la  necesidad  de  disponer  de 

prados, generalmente de siega, aunque también de  igual  importancia es  la utilización 

de los mismos para el pasto del ganado existente principalmente ganado bovino.  

  Aparecen especies vegetales muy  ligadas a ambientes con alta concentración 

de nitrógeno proveniente de  las actividades del hombre como ortigas, malvas,  lapas, 

zarzas etc. Junto a caminos se observan otras especies vegetales también derivadas de 

la actividad humana, destacando diversos yantenes (Plantago), plantas especialmente 

resistentes a  las pisadas ya que poseen unos  tallos  flexibles, difíciles de  romper que 

vuelven a quedar rectos. 

  Entre  las  especies  que  conforman  los  prados,  están  las  gramíneas, 

especialmente  la  cizaña  (Lolium  perenne);  el  trébol  de  prado  (Trifolium),  que  como 

otras  leguminosas  que  aparecen  tienen  la  interesante  propiedad  de  nitrogenar  el 

terreno; el dáctilo  (Dactilys glomeratu), margaritas y dientes de  león, entre aquellas 

que pertenecen a la familia de las compuestas.  

  Concretando  hacia  el  terreno  donde  se  ubica  el  vertedero,  toda  la  parcela 

presenta  una  vegetación  propia  de  prado  destinado  a  pastos  de  diente  a  base  de 

gramíneas, formando un entramado continuo, roto ocasionalmente por herbáceas de 

baja y media altura de raíces perennes. En la parte de menor cota de la parcela, en la 

zona norte, aparecen plantas leñosas con porte de arbusto de media y alta altura que 
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en la mayoría de los casos poseen pinchos, como es el majuelo (Crataegus monogina), 

el aligustre (Ligusrum vulgare) y el endrino (Prunus espinosa). 

  En  resumen,  las  principales  unidades  de  vegetación  presentes  en  la  zona 

ocupada por el vertedero de RSU son las siguientes: 

• Prados:  Superficies  cubiertas  por  agrupaciones  vegetales  exclusivamente 

herbáceas, por lo general de aprovechamiento mixto, parte del forraje se siega 

y parte se aprovecha a diente por el ganado vacuno. Las praderas tradicionales 

de  la  zona  son de vallico o  trébol, violeta de 2 o 3 años de duración aunque 

cada vez es más frecuente  la siembra de praderas temporales y permanentes. 

Las fórmulas de siembra son muy variadas, pero en mayor o menor proporción 

entran especies como ray‐grass inglés más que ray‐grass italiano, trébol violeta, 

trébol  blanco,  trébol  ladino,  dáctilo,  fleo,  etc.  No  obstante,  las  praderas  de 

mejor  calidad  se  encuentran  en  la  zona  costera  con  una mayor  variedad  de 

especies:  tréboles,  lotos  y  vezas  entre  las  leguminosas,  y  dentro  de  las 

gramíneas,  las  festucas,  poas,  bromos,  ray‐grass,  dáctilos,  etc.  La  carga 

ganadera es de 2,5 cabezas de ganado bovino por hectárea. 

• Matorral:  Superficies  cubiertas  por  vegetación  subleñosa  de  especies 

espontáneas  arbustivas:  tojo  (ulex  europaeus),  madroño  (arbutus  unedo), 

genista,  brezos  (erica  arbórea  y  erica  escoparia),  escobas  (sarohamnus 

scoparius), etc. 

2.2.‐ CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA DEL ENTORNO. 

  La  zona  donde  se  ubica  el  vertedero  se  caracteriza  por  un  cierto  grado  de 

antropización, con varios núcleos poblacionales cercanos como Ubiarco, Arroyo, Yuso, 

Santillana del Mar… donde  la  fuerte actividad ganadera y turística ha provocado una 

serie de transformaciones en el medio ambiente, potenciada por  la proximidad a una  

zona  de  concentración  industrial  situada  en  Torrelavega  a  unos  15‐20  km  del 

vertedero,  dando  lugar  a  una  importante  devaluación  en  el  interés  faunístico  de  la 

zona. 
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  En la zona concreta donde se ubica el vertedero se ha identificado únicamente 

un tipo principal de hábitat, las praderas destinadas a pastos de dientes. 

  Las  praderas  destinadas  a  pastos  de  diente  constituyen  un  ecosistema 

totalmente  antrópico,  que  debe  su  origen  y  mantenimiento  a  la  acción  humana, 

principalmente  destinada  a  la  actividad  ganadera,  con  una  fauna  natural  muy 

empobrecida y de escaso interés. 

  Es  en  primavera  cuando  se  alcanza  la máxima  productividad  en  la  pradera, 

quedando  unas  disponibilidades  alimenticias  residuales  durante  el  resto  del  año, 

siendo suficientes para la subsistencia de la fauna. 

  Varias  especies  son  características  de  la  pradera,  destacando  principalmente 

por  número  de  individuos,  pequeños mamíferos  como  el  ratón  espiguero,  el  topo 

común  y  la musaraña  común.  Puntualmente  pueden  aparecer mamíferos  de mayor 

envergadura  como  comadrejas,  jinetas  y  zorros  aunque  de  forma,  tal  como  se  ha 

indicado,  puntual. No  obstante,  el  vertebrado más  abundante  en  el  subsuelo  es  el 

topo. Solo aflora a superficie en casos de extrema necesidad. Además de esta especie 

cavadora,  se encuentran otras conocidas como  topillos, que encuentran  su alimento 

bajo tierra. 

  Igualmente  existen  algunos  ejemplares  no  muy  numerosos  de  reptiles, 

destacando por su potencial peligrosidad la víbora del cantábrico (víbora seoane), que 

si bien su toxicidad es menor al resto de víboras como la víbora áspid o la hocicuda, su 

mordedura en algunos casos ha desembocado en cuadros médicos graves. Más raros 

son los ejemplares de lagarto común, el lución, la culebra de collar, el sapo partero… 

  En cuanto a las aves, destacar la bisbita común, el pájaro triguero, gorriones, la 

urraca, lechuzas y búhos, pudiendo aparecer, por su proximidad a la costa, ejemplares 

de  gaviotas. Un  depredador  clásico  de  los  ratones  es  la  lechuza  que  llega  incluso  a 

anidar en las edificaciones humanas próximas al vertedero. 
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  En cuanto  las  zonas urbanas cercanas, estas constituyen un hábitat donde  se 

encuentra una fauna caracterizada por su oportunismo y que son capaces de cohabitar 

con el hombre. Por lo tanto, las especies más frecuentes son los micromamíferos junto 

a los animales domésticos. 

3.‐ DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE DEL ENTORNO. 

3.1.‐ CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL ENTORNO. 

  El valor del paisaje en  la situación actual es calificable de bajo. Se trata de un 

paisaje  totalmente  antropizado  sin  ningún  tipo  de  interés  desde  el  punto  de  vista 

faunístico  como  floral,  quedando  totalmente  fuera  de  todo  espacio  protegido, 

atendiendo  a  las  figuras  actuales  de  protección  como  LIC,  ZEPA,  Parque  Natural... 

Además, la vegetación de la zona del vertedero es en su totalidad praderas para pastos 

de diente, careciendo igualmente de especies protegidas como las recogidas por la Red 

Herbáceas  2007,  Árboles  Singulares…  lo  que  desemboca  en  un  paisaje  totalmente 

monótono tanto en aspectos cromáticos como texturales. Por otro lado, la explotación 

del  vertedero origina una  serie de  impactos negativos  sobre  el paisaje del entorno, 

disminuyendo si cabe, la calidad del mismo. Estos son: 

• Impactos sobre la atmósfera: 

 Contaminación  física por  ruidos y vibraciones debida a  la maquinaria 

de obra pública, maquinaria de  tratamiento, vehículos de  transporte, 

etc.  

 Contaminación química por  la generación de olores y gases debida a 

los motores de combustión interna, fermentación de residuos, etc.  

• Impactos sobre el suelo: 

 Eliminación‐aterramiento  de  suelo    por  los movimientos  de  tierra  y 

ocupación de este por las masas de residuos, instalaciones auxiliares… 

 Contaminación  del  suelo  si  se  producen  vertidos  accidentales  de 

lixiviados, residuos, etc.  

• Impactos sobre las masas de aguas: 
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 Modificación de la dinámica de la escorrentía superficial.  

 Contaminación del agua por sólidos en suspensión procedentes de  la 

erosión de  las zonas con movimientos de tierra, vertidos accidentales 

de lixiviados o residuos.  

• Impacto sobre los ecosistemas: 

 Eliminación  de  la  vegetación  actual  y  sustitución  por  especies 

nitrófilas.  

 Desplazamiento de la fauna.  

 Proliferación de especies animales no deseables.  

  Es por ello que mediante el presente proyecto se pretende la mejora sustancial 

de  las  consecuencias derivadas de  los  impactos  anteriores,  cesando por un  lado  las 

actividades que han originado estos impactos, así como proceder a la homogenización 

de  la  calidad  visual,  reponiendo  el  paisaje  a  un  estado  cercano  al  del  entorno 

circundante  al  vertedero,  cuyo  objeto  sea  la  restitución  paisajística  del  terreno 

ocupado por el vaso de vertido del vertedero. 

3.2.‐ REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ENTORNO: 

 

Praderas destinadas a pastos de diente 
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4.‐ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO‐ECONÓMICO. 

4.1.‐ CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ENTORNO. 

  Situado al occidente de  la franja  litoral, el término municipal de Santillana del 

Mar limita por el oeste con Alfoz de Lloredo, por el este con Suances y por el sur con 

Reocín,  Cartes  y  Torrelavega,  a  cuyo  partido  judicial  pertenece.  Cuenta  con  una 

población de 3.956 habitantes, que ocupan una superficie de 28,2 km2 y se distribuyen 

en  diez  núcleos  de  población:  Arroyo,  Camplengo,  Herrán,  Mijares,  Queveda, 

Santillana, Ubiarco, Vispieres, Viveda y Yuso. 

• Arroyo:  Núcleo  ubicado  en  una  depresión  resguardada  de  los  vientos  por 

pequeñas  colinas,  a  99  metros  sobre  el  nivel  del  mar  y  tan  sólo  2  km  al 

noroeste de Santillana. Cuenta con 45 habitantes (2004). 

• Camplengo: A 1 km hacia el noreste de Santillana se sitúa este núcleo, que, al 

contrario que Arroyo, ha sufrido un  importante desarrollo desde el siglo XVIII, 

contándose en  la actualidad 196 habitantes  (2004).  Se  sitúa a una altitud de 

120 m sobre el nivel del mar. 

• Herrán: Junto con Camplengo, Herrán es el núcleo del municipio que más se ha 

desarrollado en los últimos siglos. Los 204 habitantes (2004) que lo habitan en 

la  actualidad  se  sitúan  a  unos  600 m  al  sur  de  la  capital municipal  y  a  189 

metros sobre el nivel del mar.  

• Mijares: Situado a 3 km hacia el sur de  la capital municipal y 71 m de altitud, 

cuenta con 129 habitantes (2004).  

• Quevedo: Núcleo que cuenta con 603 habitantes (2004). Se ubica a una altitud 

de 41 m y dista 3 km de Santillana.  

• Santillana:  Capital  del  municipio  de  Santillana  del  Mar,  dista  32  km  de 

Santander, se asienta a 82 m de altitud y cuenta con 1.139 habitantes (2004).  

• Ubiarco: Es el núcleo del municipio más cercano a  la costa. Se halla a 5 km al 

norte  de  Santillana  y  75 m  de  altitud media  y  su  población  alcanza  los  245 

habitantes (2004).  
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• Viveda: Este núcleo dista 4 km de Santillana y está a 46 m  sobre el nivel del 

mar. Cuenta con 1.060 habitantes. (2004).  

• Yuso:  Las  62  habitantes  (2004)  que  viven  en  Yuso  distan  2  km  de  la  capital 

municipal y se sitúan a una altitud de 190 m. 

 La  población  del municipio  de  Santillana  del Mar  se  ha multiplicado por  dos 

veces  y media  desde  el  comienzo  del  siglo  XX  a  la  actualidad.  El  crecimiento  fue 

espectacular hasta la década de los setenta, superando ampliamente al que se produjo 

en  el  conjunto  de  la  región.  Desde  entonces,  los  efectivos  se  han  mantenido 

prácticamente constantes, acusando apenas  los efectos del éxodo rural. No obstante, 

durante  los  últimos  años  la  población  extranjera  se  ha  dejado  notar,  a  si  como  los 

nacidos en otras CCAA. 

4.2.‐ CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL ENTORNO. 

  La tradicional dedicación agraria del municipio, centrada fundamentalmente en 

la ganadería vacuna de orientación  láctea, ha dado paso al actual predominio de  los 

servicios, apoyado en el desarrollo espectacular que se ha producido en las actividades 

turísticas, situándose según datos del 2005 en el 55,2%.  

  No obstante el sector de la industria ocupa a un alto porcentaje de la población, 

si  bien  estas  actividades  se  desarrollan  afuera  del municipio,  principalmente  en  la 

ciudad cercana de Torelavega. En  resumen  la distribución de  la población activa por 

sectores económicos es la siguiente: 

  Municipio (%)  Cantabria (%) 

Sector Primario  3,1  3 

Construcción  16,7  13,5 

Industria  19,9  18,9 

Sector terciario  55,2  61,6 

Tasa de actividad  50,3  52,5 

Tasa de paro  12,2  14,2 
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  El sector primario mantiene un gran peso dentro del municipio. De hecho, un 

21,1%  de  su  población  activa  está  vinculado  a  este  tipo  de  trabajos,  siendo  la 

ganadería, y más concretamente el ganado bovino, la predominante.  

Características Sector Primario  Municipio  Cantabria 

Superficie en km2  28,5  5.310 

Superficie Agraria Útil (SAU) en km2  18,6  2.763,9 

SAU en % respecto a la superf. municipal  65,4  52,1 

Nº. de explotaciones  199  18.461 

Titulares personas físicas  179  17.224 

Unidades ganaderas  4.894  311.072 

  En  lo  que  respecta  al  sector  secundario,  la  industria  ocupa  al  7,7%  de  sus 

habitantes, empleados en las principalmente en las zonas industriales de Torrelavega. 

Empresas existentes en el TM de Santillana del Mar 

General y Autónomos  Agrario  Mar  Hogar 

157  15  0  60 

  Finalmente, es el sector terciario el sector más  importante ocupando al 55,2% 

de  la  población  activa  del  municipio  pues,  Santillana  es  una  de  las  localidades 

cántabras  más  visitadas,  dada  la  conservación  de  un  patrimonio  arquitectónico  y 

urbanístico  medieval  y  al  atractivo  principal  de  la  villa,  Altamira,  cueva  declarada 

Patrimonio de  la     Humanidad por  la UNESCO  contando  con pinturas paleolíticas de 

reconocido prestigio internacional.  

Características Sector Terciario  Municipio  Cantabria 

Actividades comerciales mayoristas  6  1.688 

Actividades comerciales minoristas  67  12.322 

Locales de ocio, deportivos y culturales  3  937 

Locales por 100 hab.  15,8  12 
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4.3.‐ INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

Captación, distribución y 
saneamiento 

Red de carreteras  Red de FFCC 

Captaciones de agua  11  Autopista  0  RENFE  0 

Depósito de aguas  8  Nacionales  0  FEVE  0 

Conducciones de agua  7  Autonómicas  21,6     

Depuradoras  2  Locales  10,5     

Colectores  8         

5.‐ POSIBLES AFECCIONES AL MEDIO. 

  Los  factores  del  medio  susceptibles  de  recibir  impacto  ambiental  son  los 

siguientes: 

5.1.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE LA ATMÓSFERA. 

  Este  factor  sufrirá  dos  tipos  de  impactos,  por  una  parte  una  contaminación 

física como consecuencia del ruido, polvo, partículas en suspensión, olores, etc. que se 

generarán durante  la  fase de construcción y  funcionamiento, y por otra parte sufrirá 

una contaminación química, debido a  los gases de  los motores,  la fermentación de  la 

basura y otros procesos. 

5.2.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBE EL SUELO. 

  Durante  la  fase de construcción se produce una disminución o enterramiento 

de  suelos  como  consecuencia  de  los  movimientos  de  tierras,  explanaciones, 

desmontes y terraplenados que se realizaron para el acondicionamiento de accesos y 

zonas de instalación.  La  restauración de  las  zonas  afectadas, prevista en el presente 

proyecto,  supondrá  una  recuperación  o  como mínimo  un  acondicionamiento  de  la 

parte superior del suelo que sirva de sustrato a la vegetación. 

5.3.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS. 

  Los movimientos de tierras y los vertidos de residuos ocasionarán que se abran 

o bien se cubran posibles afloramientos de materiales.  
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5.4.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

  Este  factor  podría  ser  impactado  durante  la  fase  de  funcionamiento  si  las 

infraestructuras  de  impermeabilización  se  rompen  o  se  deterioran  produciéndose 

fugas  de  lixiviados  contaminados  y  tras  circular  superficialmente  se  infiltrasen  en 

acuíferos.  

5.5.‐ POSIBLES AFECCIONES DE LAS AGUAS SUPERFICIALES.  

  La dinámica del agua superficial se modifica por los movimientos de tierra, y los 

drenajes que se construirán. Así mismo puede producirse un aumento de los sólidos en 

suspensión por erosión de acopios, materiales sueltos, etc. Si se produce una salida al 

exterior  de  las  instalaciones  de  lixiviados  contaminados  o  de  forma  involuntaria  se 

vierten  residuos  fuera  de  las  mismas,  se  podrán  contaminar  química  e  incluso 

bacteriológicamente  las  aguas  superficiales  si  el  supuesto  vertido  coincide  con 

periodos de lluvia. 

5.6.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE LA VEGETACIÓN. 

  La  vegetación  actual  se  eliminó  de  la  zona  afectada  por  las  infraestructuras 

necesarias durante la fase de construcción del vertedero. Debido a la antropización del 

medio se ha desarrollado una vegetación nitrófila. Los ajardinamientos y clausura del 

vertedero desembocarán,  a  corto plazo,  en una  alteración de  la  fitosociología de  la 

zona al introducir especies vegetales de rápida colonización para proteger a los taludes 

de  la erosión. En  la  restauración  se  realizará una vegetación del área,  lo  cual puede 

impactar positiva o negativamente según  las especies vegetales que se utilicen en  la 

misma y la forma en que está se realice.  

5.7.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE LA FAUNA. 

  Los efectos sobre la fauna serán distintos según la fase que se considere: 

En  la  fase de construcción,  la destrucción del hábitat,  la presencia humana, el ruido, 

etc. ocasiona un desplazamiento de la fauna actual.  
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  La  presencia  de  basura,  en  la  fase  de  funcionamiento,  podrá  ocasionar  un 

aumento del número de  roedores, aves,  insectos, presencia de perros asilvestrados, 

etc.  

  Durante  la  fase de abandono, con  la clausura y restauración se producirá una 

recolonización del área por la fauna natural de los alrededores. 

5.8.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE. 

  El paisaje se modifica por los movimientos de tierra y las obras a realizar tanto 

en  el  acondicionamiento  de  los  accesos  como  en  las  explanaciones  de  la  zona  de 

instalación.  Una  vez  concluidas  las  obras  y  las  infraestructuras,  en  la  fase  de 

explotación,  se  producirá  un  deterioro  estético  por  la  alteración  de  la  fisonomía 

natural del terreno.  

  La  restauración  deberá  procurar  una  integración  paisajística  del  área 

disminuyendo por lo tanto el impacto. 

5.9.‐ POSIBLES AFECCIONES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

  La adversa aceptación social de este tipo de infraestructuras, propuestas a nivel 

municipal o nacional, es consecuencia de  la mala explotación de algunos vertederos 

incontrolados, que han  creado una mala  imagen de  los mismos  y de  los problemas 

relacionados  con  los  mismos.  Contrariamente  también  existen  otros  ejemplos,  en 

Cantabria  existe  el  vertedero  controlado  de Meruelo,  que  a  pesar  de  la  oposición 

ciudadana en  la fase de construcción, actualmente genera  importantes  ingresos en el 

Municipio. 

  A  nivel municipal  o  regional  puede  generar  impactos  negativos  tales  como  

expropiaciones,  tráfico,  o  bien  olores  y  deterioro  de  las  condiciones  sanitarias 

derivadas de una incorrecta explotación de las instalaciones.  

  Por otra parte, a nivel municipal se incrementa el empleo debido a los puestos 

de trabajo, directos o indirectos que se crean en las tres fases de la vida del vertedero. 
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6.‐  MEDIDAS  ADOPTADAS  ENCAMINADAS  A  LA  DISMINUCIÓN  DE  LAS  POSIBLES 

AFECCIONES AL MEDIO. 

  Como  ya  se  determinado  en  el  apartado  anterior,  los  impactos  como  las 

molestias  causadas,  se  producen  de  distinta  forma  según  en  la  fase  que  nos 

encontremos:  

• Construcción.  

• Explotación. 

• Sellado y clausura.  

  Llegados  a  este  punto,  nos  centraremos  en  clasificar  una  serie  de  acciones 

correctoras  teniendo  en  cuenta  los  distintos  orígenes  de  las  acciones  impactantes 

negativamente. Dichos orígenes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Impactos  causados  durante  la  construcción  por  una  mala  elección  de  los 

equipamientos y maquinaria como polvo, ruidos, tráfico, olores… 

• Molestias como consecuencias de la explotación debidas a la realización de los 

vertidos y a los trabajos relacionados en su gestión. 

6.1.‐ MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE AL RUIDO. 

  El  ruido  puede  crear  problemas  debido  a  las malas  condiciones  de  trabajo, 

provocando  problemas  tanto  a  los  operarios  como  a  la  población  del  entorno  y  al 

medioambiente. El ruido esta causado por el trasiego de camiones y el provocado por 

la actividad de las máquinas propias del vertedero 

  Existen varios métodos capaces de mejorar de disminuir la intensidad del ruido 

en el entorno: 

• Uso de árboles en zig‐zag como pantallas vegetales. 

• Espacio  libre  de  amortiguación  entre  la  zona  de  vertido  y  al  perímetro  del 

vertedero. 
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• Mantenimiento adecuado de la maquinaria.  

• Regular las horas de operación en función de las zonas aledañas. 

• Medir  periódicamente  el  nivel  de  ruidos  y  compararlos  con  la  normativa 

vigente en cuanto a la disminución o utilización de equipos adecuados si no es 

posible su eliminación. 

6.2.‐ MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE A LOS OLORES. 

  Los  olores,  normalmente,  generan  problemas  estacionales,  tales  como  las 

quejas  frecuentes de  los vecinos y entidades públicas. En el peor de  los casos, estos 

pueden  ir  acompañados  por  la  presencia  de  gases  tóxicos  o  irritantes  capaz  de 

producir problemas de salud. 

  Las  fuentes  de  malos  olores  son  las  basuras  orgánicas,  lodos,  gases  de 

vertedero, sulfuros o  lixiviados. El control sobre ellos puede realizarse principalmente 

por el recubrimiento  inmediato de  los R.S.U. También son frecuentes  la utilización de 

aromas químicos totalmente inocuos tanto para la fauna como la flora. Sin embargo, la 

mejor medida posible  son  las preventivas, entre  las que destaca el buen diseño del 

sistema de captación del biogás. 

6.3.‐ MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.  

  Los problemas creados por los residuos incluyen el impacto visual, la aparición 

de  todo  tipo de animales y  la generación espontánea de  incendios. Los  residuos son 

una  de  las  principales  causas  de  quejas  de  los  vecinos,  debido  al  gran  impacto 

ambiental. 

  Las  basuras  incontroladas  aparecen  como  consecuencia  de  la  operación  de 

vertido en días de viento o bien por la presencia de celdas abiertas o mal cubiertas, po 

lo que se seguirán las siguientes medidas: 

• Comprobación del recubrimiento de las celdas. 

• Crear zonas de trabajo contrarias a la dirección habitual del viento en la zona. 
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6.4.‐ MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE AL POLVO. 

  Los  posibles  problemas  producidos  por  el  polvo  son  reacciones  alérgicas, 

molestias,  accidentes,  disminución  de  la  visibilidad,  depreciación  de  los  recursos 

cercanos…  Tiene  su  origen  en  el  tráfico  de  camiones  y maquinaria,  actividades  de 

movimientos de tierras, compactación de los residuos y por la acción del viento.  

Las medidas de control más adecuadas son las siguientes: 

• Construcción de carreteras asfaltadas en vez de pistas de grava. 

• Reducir el tiempo de los movimientos de tierra. 

• Utilizar pantallas para reducir la velocidad del viento. 

6.5.‐ MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE A LA FAUNA.  

  El  impacto  más  acusado  se  dará  en  las  aves,  pequeños  mamíferos  como 

roedores e insectos: 

• Aves:  Las  gaviotas  y  otras  aves  utilizan  los  vertederos  como  zonas  de 

alimentación,  provocando  problemas  de  contaminación  de  las  aguas 

superficiales  y  esparciendo  la  basura  en  los  alrededores  del  vertedero.  Un 

control  total de  las aves es, prácticamente  imposible. Algunas de  las  técnicas 

empleadas  son el uso de alambres elevados  y el  recubrimiento de  las  celdas 

con redes. Actualmente son utilizados emisores de ultrasonidos que espantan a 

las aves. 

• Roedores: La población de roedores permanece en el vertedero si encuentran 

comida  y  protección  en  los  huecos  en  los  residuos  o  zonas  cercanas. 

Normalmente  no  son  apreciables  sobre  las  labores  operativas,  y  si  esto  se 

produce,  frecuentemente  se  corresponde  con  la  aparición  de  una  plaga.  Los 

roedores pueden propagar enfermedades, principalmente rabia y tifus, destruir 

la  propiedad  y  cultivos.  En  cualquier  su  eliminación  es  fácil  por  medios 

químicos. 
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• Insectos: Los insectos más comunes que aparecen en un vertedero son moscas 

y  mosquitos,  siendo  la  transmisión  de  enfermedades  más  importante.  Las 

moscas son capaces de transmitir enfermedades como la salmonella, mientras 

que los mosquitos pueden contagiar encefalitis otros tipos. 

6.6.‐ MEDIDAS CORRECTIVAS FRENTE A LAS EMISIONES. 

  Deberán  recogerse  muestra  de  biogás  representativas  de  cada  sección  del 

vertedero,  así  como  de  los  lixiviados  en  cada  punto  de  descarga,  para  su 

caracterización.  

  Además se tomarán muestras periódicas de  las aguas subterráneas en  la zona 

de manantial de las mismas si este se presenta. 

7.‐ VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

  La valoración del  impacto ambiental que podrá generarse por  la construcción, 

funcionamiento  y  abandono  de  las  infraestructuras  previstas,  se  ha  realizado 

cualitativamente,  ya  que  como  se  ha  explicado  en  varias  ocasiones,  dadas  las 

características  con  las  cuales  se  redacta  el  presente  proyecto,  difícilmente  pueden 

realizarse otro tipo de valoraciones. 

  La valoración efectuada en este apartado se refiere al impacto que se produce 

en  el  área  de  implantación  del  vertedero.  En  general,  puede  afirmarse  que  a  nivel 

social  la construcción de un vertedero de estas características y en consecuencia  las 

obras que de él  se derivan,  son una medida  correctora en  si misma de  la  situación 

actual y por lo tanto disminuye los impactos negativos recibidos por el entorno. 

  El método elegido para  la valoración ha sido el clásico de  las matrices, en  las 

que  las  filas  se  representan  los  factores del medio y  columnas  las acciones  sobre el 

medio; cada interacción fila‐columna se resuelve con un signo indicador cualitativo de 

la magnitud del impacto. 
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1.‐ DESCRIPCIÓN DEL VERTEDERO. 

  Los  terrenos en  los  cuales  se ubican el vertedero de RSU  se encuadran en el 

Término Municipal de Santillana del Mar, más concretamente en el núcleo urbano de 

Ubiarco,  lindando al Norte y Oeste con  la carretera CA‐351, al sur con  la cerreta CA‐

137 y al Este con una parcela de propiedad privada. 

  El vertedero en cuestión consta de la totalidad de las parcelas nº 133, 134,135, 

136 así como el 47% de  la superficie total de  la parcela nº 132. Todas  las parcelas se 

sitúan en el Término Municipal de Santillana del Mar.  

INFORMACIÓN PARCELARIA 

Provincia  Cantabria 

Municipio  Santillana del Mar 

Agregado  0 

Zona  0 

Polígono  3 

Pa
rc
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as
 N
º 
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Su
pe

rf
ic
ie
s 
(h
a)
 

0,3331 

134  0,2733 

135  0,2015 

136  0,2752 

132  1,5532 

Superficie ocupada  2,6363 

Usos  Prados 

  De las 2,63 hectáreas de superficie en planta ocupadas por el vertedero, sobre 

0,27  ha  se  extiende  la  zona  de  servicio  en  la  que  se  ubica  la  oficina,  báscula, 

aparcamientos, etc.,  mientras que el resto, 2,36 ha, son ocupadas prácticamente en su 

totalidad por el vaso de vertido. 

DESCRIPCIÓN DEL VERTEDERO, INSTALACIONES EXISTENTES Y DATOS 
DE PARTIDA 
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Punto  Coord. X  Coord. Y 

1  410.320,90  4.806.371,38 

2  410.320,90  4.806.166,11 

3  410.186,88  4.806.166,11 

4  410.181,79  4.806.371,38 

Las  coordenadas  del  rectángulo  circunscribible 

a  la  superficie  del  vertedero  son  las  que  se 

indican en la parte superior. 

(Coordenadas UTM, Datum WGS84). 

Vaso de vertido: 

  El vaso de vertido se sitúa en la zona norte de la parcela, limitando al sur con la 

superficie destinada a las instalaciones auxiliares, al norte y oeste con la carretera CA‐

351, mientras que al este lo hace con una parcela de propiedad particular.  

  Morfológicamente  consta  de  dos  depresiones  de  sección  irregular, 

extendiéndose desde  la  superficie  inferior de 4.510,97 m2  situada a  la  cota +157,00  

hasta  la  cota  +165,00  en  la  que  se  cuenta  con  una  superficie  de  23.893,00  m2, 

mediante  curvas  de  nivel  totalmente  cerradas.  A  partir  de  la mencionada  cota  se 

llegaba hasta  la cota +180,00 en  la cual se proyectó  la meseta del vaso de vertedero 

mediante un talud 2H:1V cuyo pié se sitúa en la parte baja de la carrera y a lo largo de 

todo  el  linde  este.  El  resto  del  perímetro  del  vaso  de  vertido  se  sitúa  en  cotas 

superiores a la +180,00 por lo que no se realiza talud alguno. 

  En  cuanto  las  obras  realizadas,  el  vaso  de  vertido  se  ejecutó  de  acuerdo  al 

proyecto original, de acuerdo a las siguientes actuaciones: 

• Limpieza  y  desbroce  del  terreno:  Destinado  a  la  eliminación  de  la  maleza 

existente, muy abundante en ciertas zonas. 

4  1

3  2
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• Movimiento  de  tierras:  Trabajos  de  excavación  y  compactación,  entre  otros, 

encaminados  a  la  regularización  del  terreno  obteniendo  superficies 

homogéneas y regulares, de pendientes nos superiores a 1H:2V, aptas para  la 

colocación  de  los  materiales  de  revestimiento  destinados  a  la 

impermeabilización del vaso. 

• Impermeabilización del vaso de vertido: La impermeabilización diseñada para el 

vaso de vertido consta de una capa de arcillas compactadas de entre 30‐50 cm 

sobre  la  que  se  extiende  una  geomembrana  impermeable.  Con  el  fin  de 

preservar  la  integridad  de  la  geomembrana  se  extiende  sobre  la misma  un 

geotextil  de  protección  antipunzonamiento.  Posteriormente  se  extiende  una 

capa  de  30‐50  cm  de  grava  lavada  seleccionada,  concebida  como  capa  de 

drenaje  en  la  que  se  colocan  las  distintas  canalizaciones  derivadas  de  los 

sistemas a  instalar en el  vertedero. Esta  capa de grava queda  limitada en  su 

parte superior con un geotextil no tejido de tal modo que sirve como medio de 

separación entre los residuos y la capa granular. Esta capa de drenaje se repite 

entre los diferentes estratos de residuos. 

• Sistema  de  captación  de  lixiviados  y  drenaje:  Atendiendo  a  los  criterios  de 

diseño establecidos de forma generalizada para el cálculo y diseño de este tipo 

de  redes  tales  como  la  estimación  del  flujo  de  lixiviados,  esparcimiento  e 

inclinación  de  tuberías,  permeabilidad  de  las  capas  de  drenaje,  durabilidad 

requerida  de  los  materiales,  características  climatológicas  de  la  zona, 

evaluación del riesgo de obstrucción… se resolvió mediante la instalación de un 

colector ramificado “en espina de pez” ejecutado en tubería PEAD de drenaje, 

de diámetro 200mm, ranurada cada 16 cm, desaguando en un pozo ubicado en 

la parte más baja del vaso de vertido y provisto de una estación de bombeo 

donde los lixiviados son bombeados a un tanque de almacenamiento temporal 

situado entre  la zona de servicios y el vaso de vertido. Una vez alcanzado un 

nivel  de  lixiviados  estipulado,  son  evacuados mediante  camión  cisterna  a  la 

planta  de  tratamiento  de  lixiviados  seleccionada  por  la  Propiedad. 
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Complementariamente, con el  fin de  impedir el paso del agua de escorrentía 

hacia  las masas  de  residuos,  se  ejecutó  una  cuneta  perimetral  de  hormigón 

circundante  al  vaso  de  vertido  la  cual  desagua  en  la  vaguada  existente  al 

Noreste del vertedero. 

• Sistema  de  captación  del  biogás:  Debido  a  la  gran  cantidad  de  materia 

biodegradable presente en los R.S.U se colocó un sistema de extracción activo, 

haciendo  uso  de  una  instalación  extractora  a  depresión  y  una  una  serie  de 

tuberías horizontales de extracción, conectadas todas ellas a un tubo recolector 

común,  y  de  ésta  a  un  quemador  tipo  antorcha  donde  se  incinera  el  gas.  El 

aprovechamiento energético no se consideró por la escasa cantidad de gas que 

se generará, debido al tamaño del vertedero. 

Cerramiento: 

  Para  el  cerramiento  perimetral  del  vertedero  se  instaló  un  cercado 

metálico de  simple  torsión, construido con  tubo de 48 mm de diámetro, 1,5 mm de 

espesor y con tapón metálico para protección del agua de lluvia. Cada poste consta de 

3 ganchos en cada  lado y  repartidos equidistantemente para  sujetar y  tensar  la  tela 

metálica,  la cual es de simple torsión y plastificada en color verde. La distancia entre 

postes  es  aproximadamente  de  3 metros  lineales,  reduciéndose  en  los  cambios  de 

dirección del vallado y de 30 metros para los postes de tensión. Para la disminución del 

impacto visual,  se  instaló una  tela de ocultación de color verde de alta  resistencia y 

espesor de 1,5 mm para impedir la visibilidad hacía el interior del vertedero. 

  En el acceso al vertedero se  instaló una puerta formada por 2 hojas de simple 

torsión. Cada hoja tiene una medida standard de 2,00 m de ancho por 2,00 m de alto, 

acabado  galvanizado  y  lacado  verde.  Para  garantizar  la  perfecta  verticalidad  de  las 

hojas, en los pilares de sujeción se colocaron dos tirantes realizados por tubo redondo 

de 20 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor. El sistema de cierre se realiza mediante 

una  cerradura  empotrada  en  el  pilar  central  la  cual  se  complementa  dos  argollas 

soldadas en los pilares centrales para la colocación de un candado. 
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Viales de acceso: 

  El vial de acceso consta de un primer tramo de 4 metros de anchura el cual se 

bifurca en 2 carriles de  la misma anchura, uno paralelo a  la oficina donde se ubica  la 

báscula  de  pesaje  y  otro  que  da  acceso  al  tanque  de  almacenamiento  temporal  de 

lixiviados.  

  La sección tipo de  los viales se reduce únicamente a una capa compactada de 

zahorras de 20 cm de espesor. 

2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACION EXISTENTES. 

2.1.‐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

  El  diseño  de  la  instalación  eléctrica  para  el  alumbrado  y  alimentación  de  las 

instalaciones  y maquinaría,  se  realizó  acorde  al  Reglamento  Electrotécnico  en  Baja 

Tensión y a la instrucción complementaria ITC‐BT‐09 aplicable a aquellas instalaciones 

destinadas al alumbrado exterior y de aquellos receptores que se conecten a la red de 

alumbrado.  

  La acometida desde  la red de alimentación de  la compañía suministradora de 

energía  a  la  instalación  receptora  del  vertedero  fue  ejecutada  por  la  compañía 

suministradora EON,  finalizando  la acometida en  la  caja general de protección de  la 

instalación del vertedero.  

  Actualmente existe en el acceso al vertedero, margen  izquierda, un centro de 

transformación de  50 K.V.A., de  20 KV  y  330/220V para  intemperie,  con  entronque 

directo a la red existente, totalmente equipado, armario de poliéster de 2 cuerpos con 

equipo  de  medida  (activa‐reactiva)  en  lectura  directa,  incluido  contadores  y  caja 

general  de  protección,  todo  ello montado  en  una  bancada  de  hormigón  armado  y 

pararrayos. El neutro de  la  instalación del alumbrado exterior y de  los  receptores se 

encuentra conectado al neutro de la red de distribución, de tal forma que se garantiza 

la  continuidad  del  neutro  desde  la  salida  del  centro  de  transformación  hasta  los 

receptores eléctricos. 
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  El alumbrado exterior está formado por 15 farolas sobre báculos de 3,5 metros 

de  altura  repartidas  a  lo  largo  de  los  viales  en  la  zona  de  servicios,  junto  con  3 

proyectores  incandescentes  de  alta  potencia  cuyo  fin  es  la  iluminación  del  vaso  de 

vertido durante la realización de los trabajos. 

  Desde el centro de transformación anterior mediante una línea de alimentación 

subterránea, aislada bajo tubo de PVC Dext= 110 mm y con conductor de cobre 3,5x25 

mm2 de sección, se distribuye a los siguientes receptores: 

RECEPTORES / POTENCIA ELÉCTRICA 

Instalación/Receptores  Factor de simultaneidad  Potencia requerida 

MÓDULO OFICINAS 

Fluorescentes 

Enchufes 

Punto de luz exterior 

0.95 

0.80 

0.25 

160 W (4x40 W) 

1.500 W 

60 W 

MÓDULO ALMACÉN 

Puntos de Luz  0.25  120 W (2x60 W) 

INSTALACIÓN DE PESAJE 

Barrera control de acceso  0.20  600 W 

Báscula de pesaje  0.20  12.000 W 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Electrobombas  0.90  18.400 W 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 

Farola 

Proyector incandescente 

0.50 

0.50 

1.875 W (15x125 W) 

4.500 W (3x1.500 W) 

EQUIPO CAPTACIÓN Y ELIMINACIÓN DE BIOGAS 

Compresor y antorcha  0.90  22.080 W 

2.2.‐ INSTALACIÓN DE PESAJE. 

  La instalación de pesaje para el control de admisión de residuos presente en el 

vertedero  consta  principalmente  de  una  báscula  para  camiones,  de  un  sistema  de 
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control de acceso mediante barrera hidráulica y del software para la gestión y control 

de tráfico con el que se controlan ambos equipos instalado en las oficinas. 

  La báscula para camiones, del  tipo armadura metálica, es de 30  toneladas de 

capacidad  y  se  ubica  en  el  margen  izquierdo  del  vial  de  acceso,  dispuesta 

paralelamente a  las oficinas garantizando de esta forma  la visibilidad entre estas y  la 

báscula.  Las características físicas de la báscula son: 

Largo  20,0 m 

Ancho  3,00 m 

Altura (S.S)  0, 35 m 

Peso estructural aproximado  12,0 t 

Nº de células  8,00 

Estructuralmente está formada por: 

• 2 Vigas longitudinales de IP‐500. 

• Células de  carga  situadas debajo de  la viga  longitudinal para evitar esfuerzos 

laterales y aumentar  la precisión,  lejos de  las zonas potenciales de choques e 

impactos. 

• Trampillas  de  acceso  a  las  células  para  reducir  tiempos  de  intervención  y 

mantenimiento. 

  En  cuanto  la  barrera  de  acceso  a  la  báscula,  se  trata  de una  barrera  de  uso 

intensivo, con una longitud de asta de 3,5 metros y sistema hidráulico constituido por 

una unidad hidráulica,  contrapeso  y  cuadro de maniobra  instalado en el módulo de 

oficina. 

2.3.‐ OFICINAS. 

  Debido a que la mano de obra en el vertedero se reduce a cuatro personas, jefe 

de vertedero, ayudante del  jefe, palista y operario,  la oficina queda  integrada en un 

módulo  prefabricado  y  compartimentado  en  una  zona  diáfana  de  oficina,  zona  de 

vestuarios y zona sanitaria. 
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  Las características del modulo habilitado para las oficinas son las siguientes: 

Dimensiones  Medidas Interiores [mm]  Medidas exteriores [mm] 

Largo  6.155  5.960 

Ancho  4.885  4.690 

Alto  2.240  2.435 

Peso  2.420 kg 

2.4.‐ INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

  El saneamiento para las aguas residuales generadas en el módulo de oficina se 

redujo  únicamente  a  la  instalación  de  una  fosa  séptica  con  prefiltro  con  la  cual  se 

consigue  la  decantación  de  la  materia  orgánica  en  suspensión  para  que, 

posteriormente, sea vaciada por cualquier empresa destinada a tal fin.  

2.5.‐ MÓDULO DE ALMACÉN. 

  Las pequeñas necesidades de almacenamiento se resolvieron con la colocación 

de un contenedor metálico con las dimensiones que se indican a continuación, al cual 

se  le  sobredimensionó  la  puerta  frontal  a  2m  x  1,305m  con  el  fin  de  posibilitar  la 

entrada y resguardo de pequeña maquinaria. 

Dimensiones  Exterior  Interior 

Longitud  4100 mm  4.080 mm 

Anchura  2100 mm  2090 mm 

Altura  2300 mm  2295 mm 

Peso  Vacío  Máximo 

Peso total  510 kg  3000 kg 

2.6.‐ INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE. 

  La  instalación de agua potable se caracteriza por una acometida de tubería de 

polietileno de 47 metros entre la arqueta del abastecimiento de agua situada al sur del 

vertedero, junto a la casa existente, y el módulo de la oficina. 
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2.7.‐ INSTALACIÓN DE BOMBEO DE LIXIVIADOS. 

  El  vertedero  cuenta  con  una  estación  de  bombeo  modular  prefabricada, 

utilizada  para  simplificar  al máximo  los  problemas  de  captación  e  impulsión  de  los 

lixiviados,  con  una  instalación  sencilla  y  poco  compleja,  que  conlleva  tiempos  de 

montaje  e  intervención  cortos.  Esta  estación  de  bombeo  posee  2  bombas 

seleccionadas  para  superar  el  desnivel  existente  y  funcionar  correctamente  con  las 

características físico‐químicas de los lixiviados. 

  Concretamente se trata de una estación de bombeo prefabricada de carcasa de 

PRFV  armada  con  anillos  de  acero  inoxidable,  que  ofrece  las máximas  garantías  en 

cuanto a estanqueidad, resistencia a la corrosión y condiciones de enterramiento. En el 

interior  se  encuentra  el  depósito  de  almacenamiento  de  lixiviado,  así  como  los 

distintos accesorios que forman el sistema de bombeo. La estación cuenta además con 

una alarma acústica para emergencias, toma de corriente, iluminaria interior, escalera 

de pie de gato exterior, escalera de pie de gato interior, panel de control, guías sujeta 

tuberías,   anillas sujeta arneses y perforaciones pre marcadas a distintas alturas para 

entrada y/o salida de tuberías.  

  Geométricamente la estación de bombeo se caracteriza por tener un diámetro 

de 2 metros y una profundidad de 5 metros. Una vez que la masa de RSU alcanza dicha 

profundidad,  el  fabricante  de  la  estación  puede  ampliar  esta  profundidad  hasta  un 

máximo de 15 metros en total, ampliables otros 9 metros mediante  la realización de 

una  serie de modificaciones. En  la parte  inferior de  la misma  se ubica el  tanque de 

almacenamiento  de  lixiviados  y  el  sistema  de  bombeo    mientras  que  en  la  parte 

superior existe una alcantarilla batiente,  facilitando  la entrada y salida de  la estación 

mediante las escaleras de pie de gato instaladas. 

Los accesorios incluidos en la estación instalada en el vertedero son los siguientes: 

• Depósito de PRFV reforzado para enterrar: Bocas en polietileno  

• Entrada: Codo PVC 110 ∙ Rebosadero PVC 63  



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

                                             Descripción del vertedero, instalaciones existentes y datos de partida. ANEXO 2 

• Bomba: 2, Aguas Sucias: AS  

• Válvulas de retención: Aguas Sucias: 1 1/2”. 

• Interruptores de nivel: tipo boya. 

• Cuadro eléctrico con alarma acústica.  

• Tubería flexible. 

• Cadena de inoxidable 

• Volumen del tanque: 1000 ampliables a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y 7.500 litros 

  A  partir  de  esta  estación  de  bombeo  situada  a  la  cota  +160  el  lixiviado  es 

bombeado al tanque de almacenamiento temporal de  lixiviado  instalado a en  la cota 

+180, a través de un sistema de bombeo con las siguientes características: 

• Cota del lixiviado en la entrada del tanque: +160 

•  Cota máxima admisible en el tanque: +160   

• Cota en la descarga de las tuberías: +180  

• Longitud geométrica de la impulsión: 103,77 metros. 

• Tubería impulsión: Tubería de PEAD de 20 cm de diámetro.   

• Pendiente tubería impulsión: 19,64% 

• Naturaleza del líquido: Lixiviado asemejable a aguas negras. 

• Estimación de lixiviado en un día: 13.913 litros/día. 

• Bombas: 2 uds de bomba sumergible de 18.5 kw para aguas negras.  

  El lixiviado captado y bombeado en la estación anterior, es vertido tal como ya 

se ha  indicado  a una  tanque de  almacenamiento  temporal de 159 m3  situado en  la 

zona  de  servicios  a  la  cota  +180,  el  cual,  llegado  a  su  capacidad  máxima  será 

bombeado, transportado y gestionado por una empresa gestora autorizada a tal fin. 
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2.8.‐  SISTEMAS  DE  CAPTACIÓN  Y  ELIMINACIÓN  DEL  BIOGÁS  (SISTEMA  DE 

DESGASIFICACIÓN). 

  Los  gases  producidos  por  la  fermentación  de  los  residuos  constituidos 

principalmente por metano y dióxido de carbono  junto con pequeñas cantidades de 

amoniaco,  monóxido  de  carbono,  hidrógeno,  sulfuro  de  hidrógeno,  nitrógeno  y 

oxígeno denominado generalmente como biogás, es captado y eliminado mediante un 

sistema  de  extracción  a  depresión  con  antorcha  de  incineración,  no  presentando 

ningún  tipo  de  instalación  conducente  al  aprovechamiento  energético  del  biogás, 

circunstancia que se justifica por la escasa recepción de RSU. 

  Concretamente  consta  de  una  serie  de  tuberías  de  aspiración  (tubería  de 

aspiración de PVC de Ø15cm) dispuestas a modo de pozos de aspiración que quedan 

conectadas a un tubo recolector central (tubería no perforada de PVC de Ø30cm). Este 

recolector  común  queda  conectado  a  su  vez  a  un  compresor  de  presión  negativa 

(vacío). Al aplicar el  vacío  se  crea una  zona o  radio de  influencia alrededor de  cada 

tubería de aspiración (pozo de aspiración) y dentro de la cual el biogás es aspirado. 

  La  eliminación  del  biogás  se  realiza  por  la  incineración  del  mismo.  La 

descomposición  de  la  fracción  orgánica  de  los RSU  da 

lugar  a  una  concentración  en  metano  más  que 

suficiente para permitir su incineración en el quemador 

de  la antorcha, en  la que se alcanzan  temperaturas de 

815 – 900  ºC  con un  tiempo de  residencia entre 0,3 y 

0,5  s.  Conjuntamente  con  la  antorcha,  existe  un  filtro 

para  la depuración del biogás y  la eliminación de ácido 

sulfhídrico y de las dioxinas que se desprenden.  

La sencillez de su  instalación y manejo permiten 

minimizar  los  costes  del  equipo,  garantizando  la 

correcta incineración del biogás. 
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3.‐ DATOS DE PARTIDA. 

3.1.‐ TRABAJOS PREVIOS. 

  Para  la  redacción  del  presente  apartado,  se  ha  realizado  un  análisis  de  la 

situación del  vertedero en  lo  referente  a  aquellos elementos e  instalaciones que  se 

vean afectados por  las  actuaciones objeto del presente proyecto,  consistente en un 

trabajo  previo  de  estudio  documental  así  como  un  reconocimiento  in  situ  del 

vertedero en su totalidad. 

3.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA ZONA. 

  La  ejecución  del  presente  proyecto  no  produce  modificaciones  en  las 

características hidrológicas de la zona, ya que no se plantea ningún tipo actuación que 

pueda  afectar  o  interferir  sobre  los  cursos  de  agua,  ya  sean  estos  superficiales  o 

subterráneos. 

  En el Anexo I de este documento, denominado “Medio físico y ambiental” se ha 

realizado un completo estudio de las características hidrológicas de la zona. 

3.3.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS Y CLIMATOLÓGICAS 

DE LA ZONA. 

  El término municipal de Santillana del Mar   se encuentra situado al occidente 

de la franja litoral del mar Cantábrico, limitado por el oeste con Alfoz de Lloredo, por el 

este  con  Suances  y  por  el  sur  con  Reocín,  Cartes  y  Torrelavega,  ocupando  una 

superficie de 28,2 km2. A escasos metros del núcleo urbano, se encuentra la estación 

meteorológica de Altamira, cuya situación exacta viene marcada por  las coordenadas 

geográficas siguientes: 

• Longitud: 04º07'07'' W, Latitud: 43º22'40'' N y Altitud: 161 m. 

3.3.1.‐ Precipitación atmosférica: 

  Para la recogida de datos referidos a ésta variable, la estación meteorológica de 

Altamira  cuenta  con un pluviómetro oficial Hellmann  cuya boca  está  situada  a  1,50 
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metros del suelo, disponiendo además de un pluviógrafo de sifón de recorrido diario, 

también del tipo Hellmann, con el que se controla  la precipitación en cada hora y de 

cuyas bandas se extraen múltiples parámetros como intensidades máximas, tiempo de 

lluvia, precipitación media, etc. 

  A  partir  de  los  datos  recogidos  por  las  diferentes  estaciones,  el  Instituto 

Nacional de Meteorología elabora, entre otros,  los mapas de precipitaciones medias, 

donde  se  pueden  extraer  las  precipitaciones  medias  anuales  en  litros  por  metro 

cuadrado. 

 

  A partir de los análisis de los datos de precipitaciones atmosféricas con los que 

cuenta  la  estación  de  Altamira  desde  su  inicio  el  1  de  Enero  de  1.984  hasta  la 

actualidad, se obtienen los siguientes valores de precipitación media mensual: 

REGIMEN PLUVIOMÉTRICO ESTACIÓN ALTAMIRA (T.M. SANTILLANA DEL MAR)  

Mes  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 

Registro l/m2  110,0  91,0  81,6  115,6  78,2  56,8 

Mes  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

Registro l/m2  50,6  67,7  89,5  116,3  152,4  110,0 

  Un aspecto  fundamental de  las precipitaciones atmosféricas es su  intensidad. 

Esto es, en toda precipitación se produce siempre un momento en el cual se alcanza la 
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mayor  magnitud,  en  este  caso,  litros  por  metro  cuadrado.  En  precipitaciones  de 

granizo o nieve determinar la cantidad que cae en ese momento de máxima intensidad 

puede resultar un problema, pero en el caso de la lluvia se conoce con total exactitud, 

es por ello que en este apartado los valores de intensidad que se muestran se refieren 

exclusivamente a precipitaciones de lluvia, es decir, en estado líquido. La duración que 

tiene  ese  tiempo  en  el  que  se  alcanza  la máxima magnitud  es  diferente  en  cada 

ocasión,  entonces  para  poder  comparar mejor  los  datos,  la  cantidad  precipitada  se 

evalúa  por  hora,  obteniendo  el  dato  teórico  de  la  cantidad  de  precipitación  que 

hubiera caído si  la  lluvia se hubiese mantenido constante o con  la misma  intensidad, 

que  son  los  valores que  se muestran  a  continuación,  referidos  como  es  lógico,  a  la 

estación meteorológica de Altamira, muy próxima al área de actuación. 

  En  la  tabla  siguiente  se  muestran  los  valores  de  intensidad  máxima  anual 

especificándose el valor que alcanzó y el mes correspondiente. La  intensidad máxima 

se calcula a través de una muestra de diez minutos, es decir, el agua recogida en una 

hora, si estuviera  lloviendo durante este periodo de tiempo, con  la misma  intensidad 

que lo hizo durante los diez minutos de muestreo. 

Año  Intensidad Máxima  Mes  Año  Intensidad Máxima  Mes 

1987  51,6  Mayo  2005 86,4  Octubre 

1998  33,0  Enero  2006 52,8  Septiembre 

1999  56,4  Noviembre 2007 61,6  Junio 

2000  48,6  Junio  2008 58,8  Julio 

2001  39,1  Agosto  2009 57,6  Agosto 

2002  60,6  Mayo  2010 57,0  Agosto 

2003  60,0  Diciembre  2011 115,2  Octubre 

2004  41,4  Agosto  2012 58,2  Agosto 

Valor medio de intensidad máxima 58,64 l/m2. 

  Observando  la  tabla anterior vemos cómo  incluso en  los meses de verano  se 

alcanzan  intensidades  apreciables  debido  sobre  todo  a  fenómenos  convectivos,  las 
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famosas  tormentas  de  verano  o  tormentas  de  calor  que  aunque  de  corta  duración 

pueden descargar precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo, con fuertes 

consecuencias en la erosión de taludes y arrastres de suelos. 

3.3.2.‐ Régimen térmico: 

  La temperatura del aire resulta como consecuencia directa de factores como la 

insolación, la latitud, la altitud, la proximidad al mar, el viento, etc, factores que junto 

con  la  humedad  relativa  y  el  viento  proporcionan  la  sensación.  Las  temperaturas 

medias mensuales promediadas desde el año 1984, son  las recogidas en el siguiente 

gráfico: 

 

3.3.3.‐ Calidad del aire: 

  La  calidad del  aire en  la  zona del  vertedero está principalmente  influenciada 

por dos tipos de  focos situados en Torrelavega, equidistante de  la zona de actuación 

en unos 10‐12 km. Por una parte el foco industrial derivado de las industrias de Solvay, 

Sniace, Aspla…  y por otra el  tráfico  asociado  a  la propia  ciudad de  Torrelavega  y  al 

nudo de autovías de la A‐67 con la A‐8. 

  Así aunque  la calidad del aire es buena existen, aunque rara y puntualmente, 

problemas con contaminantes como el sulfuro de hidrógeno y partículas menores de 
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10 micras provenientes principalmente del tráfico rodado. No obstante, tal como se ha 

comentado, debido  a  la  lejanía existente  respecto  a  estos  focos  contaminantes  y  al 

establecimiento  casi  constante  de  brisas  provenientes  de  la  costa,  alejada  unos  2 

Kilómetros, la calidad del aire se puede considerar como buena. Estudios realizados en 

la zona de  las Cuevas de Altamira, ponen de manifiesto que  las concentraciones para 

los diferentes contaminantes que se estudian en una red de control de calidad del aire, 

partículas menores de 10 micras, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de 

carbono, ozono y benceno, están muy por debajo de los límites establecidos. 

  En  cuanto  a  los  gases  originados  por  el  vertedero  como  consecuencia  de  la 

fermentación  de  los  componentes  orgánicos  de  los  RSU,  estos  están  constituidos 

principalmente por metano y dióxido de carbono y pueden ser tipificados como biogás. 

También de  forma puntual pueden originarse elementos  como amoniaco, monóxido 

de carbono, hidrógeno,  sulfuro de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, además de otros 

constituyentes en cantidades traza. Para la determinación de la producción de biogas, 

se dispone de varios modelos matemáticos bastante exactos, basados en  la velocidad 

de  fermentación  de  las  diferentes  categorías  de  materia  orgánica  como  los 

desarrollados por Tabasuran y Rettenberger, llegando a la siguiente formulación: 

Reacción Química 

RSU Rápidamente 
Descomponible  3375,75 NHCO CH 138,625 OH 85,75NOHC 24265386214 ++→+  

RSU Lentamente 
Descomponible  3125,62 NHCO CH 91,875 OH 71,25NOHC 24253228154 ++→+  

  Derivado de  las escasas dimensiones del vertedero, a  la  tasa de  recepción de 

RSU estipulado en 18 toneladas diarias aproximadamente y al sistema de captación y 

eliminación  del  biogás  con  el  que  se  realiza  complementariamente  una  depuración 

previa  y  posterior  tanto  del  biogás  como  de  los  productos  originados  por  la 

combustión de este, en el que  se  incluye  la eliminación del ácido  sulfhídrico, de  los 

mercaptanos R‐SH y de las dioxinas, se puede confirmar que los gases originados por el 
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funcionamiento normal del vertedero no son significantes para la caracterización de la 

calidad del aire en la zona. 

  Por  otro  lado,  en  el  presente  proyecto  no  se  contemplan  actuaciones  que 

puedan producir modificación o alteración alguna en la calidad del aire. 

3.4.‐ CARACTERIZACIÓN DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS. 

  Unos  de  los  potenciales  problemas  de  mayor  impacto  ambiental  en  los 

vertederos  de  RSU  es  el  producido  por  la  infiltración  de  los  lixiviados  en  las  aguas 

subterráneas  incluso  una  vez  sellados  definitivamente  (Baedecker  y  Back,  1979; 

Christensen et al., 2001; Vadillo, 2003). Es por ello que en todo proyecto de sellado es 

fundamental  la  caracterización  de  los  lixiviados  generados,  la  cual  depende  de  la 

concentración de los elementos en el lixiviado y del volumen de lixiviado generado en 

el tiempo.  

  En cuanto al volumen de lixiviados que se genera, depende fundamentalmente 

de  la  entrada  de  líquidos  en  el  vertedero,  ya  sea  desde  fuentes  externas,  drenaje 

superficial,  lluvia,  aguas  subterráneas, manantiales…  como  fuentes  internas,  siendo 

estas  el  agua  y  resto  de  componentes  líquidos  impregnados  en  los  RSU  y  los 

componentes líquidos que se generan como productos de las innumerables reacciones 

químicas que se originan en el interior del vertedero. 

  Respecto a la naturaleza química de los lixiviados, estos se pueden caracterizar 

actualmente por  la composición química media que se  indica en  la página siguiente. 

No obstante,  las composiciones químicas de  los  lixiviados es altamente variable en el 

tiempo dependiendo fundamentalmente de la antigüedad de los RSU depositados, de 

la  temperatura  y  presión  a  que  se  encuentra,  directamente  proporcional  a  la 

profundidad  de  la  masa  de  residuos  y  de  la  frecuencia  de  los  muestreos  que  se 

realizan.  
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Las condiciones ambientales y de explotación del vertedero tales como la climatología, 

la  altitud,  la metodología  de  vertido,  los  proceso  de  esparcimiento  y  compactación 

etc., pueden dar lugar a variaciones importantes. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS LIXIVIADOS  

Constituyente 
Valor en mg/l 

Zonas con <2 años  Zonas con >2 años 

DBO5  10.000  100‐200 

DQO  6.000  80‐160 

COT (Carbono Orgánico Total)  18.000  100‐500 

Sólidos en suspensión  500  100‐400 

Nitrógeno orgánico  200  80‐120 

Nitrógeno amoniacal  200  20‐40 

Nitrato  25  5‐10 

Fósforo  30  5‐10 

Alcalinidad CaCO3  3.500  200‐500 

pH  6  6,6‐7,5 

Dureza CaCO3  3.500  200‐500 

Calcio  1.000  100‐400 

Magnesio  250  50‐200 

Potasio  300  50‐400 

Sodio  500  100‐200 

Cloro  500  100‐400 

Sulfatos  300  20‐50 

Hierro  60  20‐200 

3.5.‐ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO. 

Características de las comunidades vegetales existentes: 

  Aparecen especies vegetales muy  ligadas a ambientes con alta concentración 

de  nitrógeno  proveniente  de  las  actividades  del  hombre,  especialmente  ganadera, 
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como ortigas, malvas,  lapas,  zarzas etc.  Junto  a  caminos  se observan otras especies 

vegetales  también  derivadas  de  la  actividad  humana,  destacando  diversos  yantenes 

(Plantago), plantas especialmente resistentes a  las pisadas ya que poseen unos tallos 

flexibles, difíciles de romper que vuelven a quedar rectos. 

  La  vegetación  existente  en  la  parcela  del  vertedero  presenta  una  vegetación 

propia  de  prado  destinado  a  pastos  de  diente  a  base  de  gramíneas,  formando  un 

entramado  continuo,  roto ocasionalmente por herbáceas de baja  y media  altura de 

raíces perennes. En  la parte de menor cota de  la parcela, en  la zona norte, aparecen 

plantas  leñosas con porte de arbusto de media y alta altura que en  la mayoría de  los 

casos  poseen  pinchos,  como  es  el  majuelo  (Crataegus  monogina),  el  aligustre 

(Ligusrum vulgare) y el endrino (Prunus espinosa). 

Características de la fauna existente: 

  En la zona concreta donde se ubica el vertedero se ha identificado únicamente 

un tipo principal de hábitat, las praderas destinadas a pastos de dientes. Se trata de un 

hábitat  destinado  a  pastos  de  diente  constituyendo  un  ecosistema  totalmente 

antrópico, que debe  su origen y mantenimiento a  la acción humana, principalmente 

derivado  de  la  actividad  ganadera,  con  una  fauna  natural muy  empobrecida  y  de 

escaso interés. 

  Las  especies más  características  de  la  pradera  se  corresponden  a  pequeños 

mamíferos  como  el  ratón  espiguero  y  el  topo  común.  Igualmente  pueden  existir 

algunos  ejemplares  no  muy  numerosos  de  reptiles,  destacando  por  su  potencial 

peligrosidad la víbora del cantábrico (víbora seoane). En cuanto a las aves, destacar la 

bisbita  común,  el  pájaro  triguero,  gorriones,  la  urraca,  lechuzas  y  búhos,  pudiendo 

aparecer, por su proximidad a la costa, ejemplares de gaviotas.  

Espacios protegidos: 

  No existen espacios protegidos declarados en el entorno del vertedero. 
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3.6.‐ DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE. 

  Se trata de un paisaje totalmente antropizado sin ningún tipo de interés desde 

el punto de vista  faunístico como  floral, quedando totalmente  fuera de todo espacio 

protegido,  atendiendo  a  las  figuras  actuales  de  protección  como  LIC,  ZEPA,  Parque 

Natural... 

3.7.‐ DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ENTORNO. 

  La tradicional dedicación agraria del municipio, centrada fundamentalmente en 

la ganadería vacuna de orientación  láctea, ha dado paso al actual predominio de  los 

servicios, apoyado en el desarrollo espectacular que se ha producido en las actividades 

turísticas, situándose según datos del 2005 en el 55,2%.   No obstante el sector de  la 

industria  ocupa  a  un  alto  porcentaje  de  la  población,  si  bien  estas  actividades  se 

desarrollan afuera del municipio, principalmente en la ciudad cercana de Torrelavega. 

3.8.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS POSIBLES AFECCIONES AL ENTORNO. 

  Las  afecciones  causadas  durante  la  construcción  y  explotación  del  vertedero 

quedan recogidas en el Anexo I “Descripción del medio físico‐ambiental y afecciones al 

medio”.  Una  vez  realizado  el  sellado  previsto  en  el  presente  proyecto,  tanto  las 

afecciones al entorno como  los  riesgos derivados de estas afecciones, serán siempre 

menores a los existentes en la situación actual de explotación, incluso desapareciendo 

prácticamente en su totalidad una vez finalizadas las obras. 
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1.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA CARTOGRAFÍA. 

  Para  la proyección del presente proyecto,  y  a  la hora de  realizar  los  cálculos 

superficiales y volumétricos pertinentes es necesario disponer de una cartografía que 

satisfaga  los condicionantes  técnicos y económicos de acuerdo a  las características y 

necesidades del proyecto, y de igual manera, permita la realización de  cálculos dentro 

de las tolerancias impuestas por la propiedad. 

  En  los  estudios  preliminares  realizados,  se  utilizó  la  cartografía  nacional 

disponible, concretamente la Hoja 34‐III (Torrelavega), del Mapa Topográfico Nacional, 

concordante con la Hoja 35‐08 de la Cartografía del Servicio Geográfico del Ejército. 

  El Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 constituye la serie básica de la 

Cartografía Oficial  de  España  ofreciendo  una  representación  detallada  y  precisa  del 

territorio en sus aspectos morfológicos, en los derivados de la presencia del hombre y 

sus  acciones  y  en  los  del medio  natural.  Consta  de  4123  hojas  de  10'  latitud  x  15' 

longitud lo que corresponde, de forma más o menos aproximada según la zona, a unas 

12.500  ha.  Además,  como  consecuencia  de  su  proceso  productivo,  completamente 

informatizado, constituye una base digital vectorial homogénea y continua de todo el 

territorio nacional útil para múltiples propósitos, siendo sus características principales: 

1.‐ Sistema de Referencia: 

• Península  y  Baleares:  Elipsoide  Internacional,  Hayford  1924,  Datum 

Europeo y origen de longitudes meridiano de Greenwich. 

• Islas  Canarias:  Elipsoide  WGS  84.  Datum  REGCAN  95.  Origen  de 

longitudes meridiano de Greenwich.  

2.‐ Sistema Geodésico: 

• RE50 (Red Europea Unificada). 

• REGCAN 95 
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3.‐ Sistema de Representación  

• Proyección UTM,  husos 29, 30 y 31. 

• Proyección UTM, huso 28. 

4.‐ Contenidos 

• Geografía Física: Relieve, hidrografía y usos del suelo. 

• Geografía  humana:  Núcleos  urbanos  y  construcciones,  recursos 

naturales  e  industrias,  comunicaciones,  divisiones  administrativas  y 

apoyos geodésicos. 

• Toponimia y Rotulación: Toponimia oficial, regional y menor. 

 5.‐ Calidad. 

• Escala  del  vuelo  fotogramétrico  en  color  con  apoyo  aéreo  cinemática 

GPS: 1/40000 

• Precisión del anclaje en Geodesia: 0,1 m. 

• Precisión del apoyo fotogramétrico en campo: 0,4 m. 

• Precisión de la aerotriangulación y de la restitución numérica: 3 m. 

• Formación y edición cartográficas: Digital e inspección de campo. 

• Control de calidad: Independiente 

• Trazado láser de fotolitos de impresión offset: 12,5 μm. 

Debido  principalmente  a  la  inadecuada  escala  del mapa  y  a  la  irregularidad 

altimétrica del terreno, según  los objetivos perseguidos en  la realización del presente 

proyecto, es necesario,  la  realización de un plano  topográfico a escala 1:2000 con el 

cual  se  pueda  proyectar  con  total  claridad  las  actuaciones  del  presente  proyecto 

“REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE SANTILLANA DEL MAR Y 

EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO” 
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2.‐ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

2.1.‐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS. 

  El  equipo  empleado  en  el  levantamiento  topográfico,  constaba  de  una  Estación 

Topográfica Total (ETT)   marca Leyca, modelo Wild TC‐1610, dotada de tarjeta electrónica de 

memoria    para  el  registro  de  los  datos  evaluados  en  campo,  siendo  las  especificaciones 

técnicas ofrecidas por el fabricante las siguientes: 

• Sensibilidad (S): 60cc 

• Aumentos (A): 30x 

• Apreciación: 3cc 

Como accesorios complementarios de la estación se contaba con: 

• Jalón marca Wild  de 2,15 m de altura. 

• Prisma reflector. 

• Trípode de madera marca Wild. 

• Elementos de señalización tales como estacas, clavas, spray de pintura… 

 

ETT marca Leyca modelo Wild TC‐1610 
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2.2.‐ BASES TOPOGRÁFICAS. 

  Antes de  iniciar ninguna  actividad  topográfica  en  campo,  se destinaron unos 

minutos en visualizar el  terreno a  levantar,  con el objetivo de planificar el  trabajo y 

optimizar  los  recursos  disponibles.  En  esta  primera  etapa  se  identificaron  todos 

aquellos puntos cuyas características fuesen favorables para el estacionamiento de  la 

estación,  es  decir,  puntos  de  fácil  acceso  con  el  equipo,  intervisibles  entre  sí  y  que 

garanticen la máxima visibilidad con el terreno a levantar. 

  Debido a la irregularidad morfológica del terreno y a la abundante vegetación, 

tal como se puede observar en  la siguiente fotografía, fue necesario  la colocación de 

seis  estaciones,  dos  de  la  cuales  ya  estaban  establecidas  y  fijadas  por  ser  de 

coordenadas conocidas. Todas  las estaciones  fueron numeradas, de  tal modo que  la 

simbología  Est.E1  se  corresponde  con  la  primera  estación  y  la  Est.E6  con  la  última, 

siendo de coordenadas conocidas la Est.E1 y la Est.E2. 
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  Las  principales  características  topográficas  de  las  estaciones  se  especifican  a 

continuación en las reseñas topográficas realizadas por cada una. 

SITUACIÓN DE LAS ESTACIONES EN EL TERRENO 

                                Est.E1:                                  Est.E2: 

                                     X: 410464,500                      X: 410454,707 

                                     Y: 4806370,000                    Y: 4806423,089 

                                     Z: 194,000                             Z: 184,830 
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RESEÑA TOPOGRÁFICA 

ESTACIÓN: Est.E1 

COORDENADAS: 

X: 410464,500 

Y: 4806370,000 

Z: 194,000 

OBSERVACIONES: 

La Est.E1 esta ubicada en  la parte 

Sur  del  terreno  a  levantar, 

caracterizada  por  ser  la  zona  de 

relieve más suave. 

Sus  coordenadas  ya  conocidas, 

fueron  obtenidas  en  trabajos 

anteriores  ajenos  al  presente 

proyecto  con  técnicas  GPS  en 

tiempo real. 

CROQUIS: 

DETALLE: 
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RESEÑA TOPOGRÁFICA 

ESTACIÓN: Est.E2 

COORDENADAS: 

X: 410454,707 

Y: 4806423,089 

Z: 184,830 

OBSERVACIONES: 

La  Est.E2  se  sitúa  al  Norte  de  la 

Est.E1.Sus  coordenadas  ya 

conocidas,  al  igual  que  la  Est.E1 

fueron obtenidas con técnicas GPS.

CROQUIS: 

 

 

DETALLE: 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS ENTRE Est.E1 y Est.E2: 
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RESEÑA TOPOGRÁFICA 

ESTACIÓN: Est.E3 

COORDENADAS: 

X: 410411,062 

Y: 4806496,586 

Z: 164,266 

OBSERVACIONES: 

La  Est.E3  se  sitúa  en  la  zona más 

deprimida  del  terreno,  limitada  al 

Norte  con  la Est.E4, al Este  con  la 

Est.E6 y al Oeste con la Est.E5. 

CROQUIS: 

 

 

DETALLE: 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS ENTRE Est.E2 y Est.E3: 
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RESEÑA TOPOGRÁFICA 

ESTACIÓN: Est.E4 

COORDENADAS: 

X: 410394,136 

Y: 4806538,180 

Z: 174,025 

OBSERVACIONES: 

La  Est.E4  se  sitúa  en  una  de  las 

zonas más  altas  del  terreno  en  la 

zona  Norte.  Principalmente  se 

colocó  para  obtener  los  datos 

necesarios del perímetro Norte del 

terreno. 

CROQUIS: 

 

DETALLE: 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS ENTRE Est.E3 y Est.E4: 
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RESEÑA TOPOGRÁFICA 

ESTACIÓN: Est.E5 

COORDENADAS: 

X: 410353,517 

Y: 4806422,285 

Z: 185,280 

OBSERVACIONES: 

La Est.E5 se sitúa en la parte Oeste 

de  terreno  en  una  zona  elevada. 

Su principal objetivo era obtener el 

perímetro Oeste y la anchura de la 

carretera. 

CROQUIS: 

 

 

DETALLE: 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS ENTRE Est.E4 y Est.E5: 
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RESEÑA TOPOGRÁFICA 

ESTACIÓN: Est.E6 

COORDENADAS: 

X: 410471,281 

Y: 4806509,568 

Z: 165,969 

OBSERVACIONES: 

La Est.E6 se sitúa en  la parte Este 

de  terreno  en  una  zona 

deprimida.  Su  ubicación  fue 

necesaria  por  la  abundante 

maleza que presenta el terreno en 

dicha parte. 

CROQUIS: 

 

DETALLE: 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS ENTRE Est.E5 y Est.E6: 
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2.3.‐ METODOLOGÍA APLICADA. 

  Aprovechando  la  existencia  de  dos  estaciones  de  coordenadas  conocidas, 

trabajo  realizado con anterioridad con  técnicas GPS en  tiempo  real y a  la  lejanía del 

vértice geodésico más próximo, que obligaba hacer varios tramos de poligonal, ambas 

estaciones  fueron utilizadas en  la ejecución de  la poligonal. Como ya  se ha  indicado 

con anterioridad ambas estaciones eran la Est.E1 y la Est.E2. 

La metodología llevada a cabo  durante la ejecución del trabajo fue la siguiente: 

1. Primeramente  se  estacionó  en  la  Est.E1  y  una  vez  anotada  la  altura  del 

instrumento  y  del  prisma  se  hizo  puntería  con  la  Est.E2,  con  el  objetivo  de 

obtener los datos necesarios para el cálculo de la desorientación en Est.E1. 

2. Seguidamente se hizo puntería con todas las demás estaciones intervisibles con 

la Est.E1, en este caso con la Est.E4 y la Est.E5. El fin de este procedimiento era 

comprobar el posible error de coordenadas de las demás estaciones, obtenidas 

por  dos métodos  distintos,  uno  llevado  a  cabo  como  radiación  y  otro  como 

poligonal. 

3. Inicio de la radiación de todos los puntos visibles desde la Est.E1. Cada vez que 

se modificó la altura del prisma se realizó la correspondiente modificación. 

4. Cambio a la estación consecutiva, es decir a la Est.E2, e inicio del procedimiento 

anterior hasta la terminación del trabajo. 

  Todos  los observables en campo fueron grabados en  la tarjeta de memoria de 

la ETT. 

2.4.‐ DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA MÁXIMA. 

  La distancia máxima entre puntos a captar vendrá determinada por la escala a 

la cual se exija el levantamiento y por el nivel de detalle requerido a dicha escala. Para 

ello es necesario definir con anterioridad el concepto de límite de percepción visual. 
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  El  límite  de  percepción  visual  se  define  como  la  distancia mínima  entre  dos 

puntos  próximos  en  el  papel  para  que  la  vista  humana  sea  capaz  de  diferenciarlos 

como  dos  puntos  independientes.  Se  admite  que  en  condiciones  normales,  la  vista  

puede  llegar  a  diferenciarlos  cuando  la  distancia  entre  ambos  puntos  es  de  0,2 

milímetros. Para distancias inferiores se considerará que dichos puntos se encuentran 

superpuestos. 

  Atendiendo  al  concepto  anterior,  cualquier  longitud  en  el  terreno  será 

despreciable si al convertir a  la escala del plano es  igual o menor que 0,2 mm. Por  lo 

tanto conociendo la escala requerida, en este caso 1:2000, la distancia entre los puntos 

a captar se calculará de manera inmediata: 

[ ] mDmDD

:ntolevantamie del datos los para izandoParticular

mm 
E
1mm D

:manera  siguientela de puntos, entre D distancia la de valor un sobtendremo
 0,2mm, de visualpercepcióndeíndiceuny  E:1 genérica escala una  Tomando

102,020002,0
2000

1

2,0

=⇒⋅=⇒≥⋅

≥⋅
 

2.5.‐ CÁLCULO DE COORDENADAS. 

  El  trabajo en gabinete  se  inició  con el  volcado de  los datos  registrados en  la 

tarjeta de memoria al ordenador, obteniendo un documento de texto de  la siguiente 

manera: 
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  Con  el  objetivo  de  calcular  las  coordenadas  de  manera  rápida  y  eficaz  se 

utilizaron  hojas de cálculo, más concretamente el programa Excel, programando en el 

misma  las fórmulas correspondiente, obteniendo de esta manera  las coordenadas de 

todos los puntos. 

El esquema de trabajo fue el siguiente: 

1. Pegado del documento anterior a Excel separando en columnas  los datos   de 

campo anteriores: 

 

La columna A se corresponde con el nº de fila en las cuales se han grabado los 

datos de las diferentes filas de datos 1, 2, 3, 4… . La columna B con el número 

de  los puntos captados, nombrando con el número 99 a  las estaciones y con 

números  consecutivas  los puntos  radiados.  La  columna C  con  las  lecturas del 

ángulo horizontal mientras que la columna C con el ángulo vertical o cenital. En 

la columna E la distancia geométrica de los puntos captados, mientras que en la 

columna F se identifica la altura del prisma. 

2. Posteriormente  las  columnas C y D  correspondientes a  las  lecturas angulares 

fueron  divididas  entre  10.000  con  el  fin  de  transformarlas  a  grados 

centesimales. De igual modo las columnas E y F fueron dividas entre 1.000 para 

obtener metros. 

3. Una vez obtenido  los datos de campo tal como han de ser  introducidos en  las 

fórmulas programadas, obtenemos  las desorientaciones de  las estaciones,  las 

distancias reducidas y el cálculo de coordenadas X, Y, Z. 

4. Colocación de  los datos en  la Hoja de Cálculo, para  facilitar el pegado de  las 

coordenadas a un programa CAD. 
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2.6.‐ CÁLCULO DE TOLERANCIAS Y VALIDACIÓN DE COORDENADAS. 

2.6.1.‐ Poligonal: 

Tolerancia planimétrica: 

 Error transversal (ET): 

( ) ( ) ( ) ( )

cmEmE

nnnDEE

TT

a
TOT

T

3534381,0
6

1521552583,146
620.636

3742,142
6

1212

≈⇒=

+⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅=

+⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅=

β  

Determinación del error total azimutal (ET
a): 

  1.‐ Error de verticalidad (EV):  

  cc
VV ESE 5

12
60

12
=⇒==  

  2.‐ Error de lectura (El):  

  ccElaEl 4142,1
2

13
3
2

2
1

3
2

=⇒⋅⋅=⋅⋅=  
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  3.‐ Error de estacionamiento y de dirección (Ed): 

  ccEd
D

epeeEd 2709,142620.636
747,44
01,0

=⇒⋅=⋅
+

= β  

   4.‐ Error de puntería (Ep):  

   cc
cc

EpA
A
kEp 5556,1

2
1

100
3041

30
30

2
1

100
41 =⇒⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=  

El error total acimutal será la composición cuadrática de los errores anteriores: 

 
cca

TOT

pdlV
a

TOT

E

EEEEE

3742,142

5556,12709,1424142,15 22222222

=⇒

+++=+++=
 

 Error longitudinal (Ed): 

cmElmmElnmm 0 El 57213,445202 ≈⇒=⇒⋅=⋅=  

Tolerancia planimétrica de la poligonal: 

  Se corresponderá con el error transversal, ya que este es mayor al longitudinal.

 Tolerancia altimétrica: 

1.‐ Error cometido en la medición de la distancia reducida (Et
I): 

( )
mmE

mECotgCotgVDE
I

t

I
t

I
t

5

00469,069175,11402,0

≈

=⇒⋅=⋅Δ=
 

2.‐ Error cometido al evaluar el ángulo cenital (Et
II): 

[ ]
( )[ ]

mmEmE

CotgCotg

VCotgEVCotgDE

II
t

II
t

C
T

II
t

50052,0

69175,114105057,2169175,114583,146

)()(
4

≈⇒=⇒

−⋅+⋅=

=−±⋅=
−  

3.‐ Error cometido al evaluar la altura del instrumento (Ei): 

cmEi
cm 1 de general valor un  Tomaremos

1=
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4.‐ Error cometido al evaluar la altura del prisma (Em): 

Dicho error depende de  la distancia entre  la estación y el punto a captar. Se 

suelen tomar los valores de la siguiente tabla: 

Distancia  Error cometido [cm] 

0 – 100 m  1 

100 – 200 m  2 

20 – 500 m  3 

500 – 1000 m  4 

1000 – 2000 m  5 – 10 

Como la distancia máxima entre dos estaciones se corresponde entre la Est.E5 y 

la Est.E6 y es de 146,483 m, tomaremos un valor de Em = 2 cm 

El máximo error altimétrico cometido en la poligonal es de: 

cmEmmE

EmEiEEE

TOT
ALT

TOT
ALT

II
t

I
tTOT

ALT

5,2.45,23.

201055)()(.
..

22222222.

≈⇒=⇒

+++=+++=
 

Determinación del error total cenital (ETC): 

1.‐ Error de verticalidad (EV):  

cc
VV ESE 20

3
60

3
=⇒==  

2.‐ Error de lectura (El):  

ccEla
3
2El 4142,1

2
13

3
2

2
1

=⇒⋅⋅=⋅⋅=  

3.‐ Error de estacionamiento y de dirección (Ed):   

En altimetría este error no existe. 

 4.‐ Error de puntería (Ep):  

ccEp
30

A
A
kEp 7781,7

2
1

100
3041150

2
1

100
41 =⇒⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=  
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El error total cenital, será la composición cuadrática de los errores anteriores. 

ccC
TV

C
T EEpElEE 7222222

505,217781,74142,1202 =⇒++=++=  

Croquis del itinerario de la poligonal: 
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2.6.2.‐ Radiación: 

  Ya que se trata de determinar el valor máximo del error, solo consideraremos 

las radiaciones realizadas desde la Est.E6, puesto que al tratarse de la última estación 

de la poligonal el error será máximo. 

Tolerancia planimétrica: 

 Error transversal (ET): 

mmE

mEDEE

T

T

a
TOT

T

20

02003,0035,132
636620

6073,96

≈⇒

=⇒⋅=⋅=
β

 

Determinación del error total azimutal (ETa): 

  1.‐ Error de verticalidad (EV):  

   

cc
VV ESE 5

12
60

12
=⇒==

 

  2.‐ Error de lectura (El):  

   

ccElaEl 23
3
2

3
2

=⇒⋅=⋅=
 

  3.‐ Error de estacionamiento y de dirección (Ed): 

   

ccEd
D

epeeEd 4320,96620.636
035,132
02,0

=⇒⋅=⋅
+

= β
 

 4.‐ Error de puntería (Ep):  

   

cc
cc

EpA
A
kEp 2,2

100
3041

30
30

2
1

100
41 =⇒⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=⋅⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=

 

El error total acimutal será la composición cuadrática de los errores anteriores: 

cca
TOT

pdlV
a

TOT

E

EEEEE

6073,96

2,24320,9625 22222222

=⇒

+++=+++=
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 Error longitudinal (Ed): 

    mm 35El
0,035m de general valor el Tomaremos

=  

Tolerancia planimétrica de la radiación: 

  Se corresponderá con el error longitudinal, ya que este es mayor al transversal, 
es decir, 35 mm. 

Tolerancia altimétrica: 

1.‐ Error cometido en la medición de la distancia reducida (Et
I): 

 

( )
mmE

mECotgCotgVDE
I

t

I
t

I
t

5,5

0055,09229,109035,0

=

=⇒⋅=⋅Δ=

 

2.‐ Error cometido al evaluar el ángulo cenital (Et
II): 

 

[ ]
( )[ ]

mmEmE

CotgCotg

VCotgEVCotgDE

II
t

II
t

C
T

II
t

500487,0

9229,109109128,229229,109035,132

)()(
4

≈⇒=⇒

−⋅+⋅=

=−±⋅=
−

 

3.‐ Error cometido al evaluar la altura del instrumento (Ei): 

  cmEi
cm 1 de general valor un  Tomaremos

1=  

4.‐ Error cometido al evaluar la altura del prisma (Em): 

  Como  la  distancia máxima  entre  la  Est.E6  y  el  punto Nº54  es  de  132,035m, 

tomaremos un em = 2cm. 

Luego el máximo error altimétrico cometido en la radiación es de: 

mmE

EmEiEEE

TOT
ALT

II
t

I
tTOT

ALT

56,23.

201055,5)()(.
.

22222222.

=⇒

+++=+++=

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio Topográfico. ANEXO 3 

Determinación del error total cenital (ETC): 

1.‐ Error de verticalidad (EV):  

 

cc
VV ESE 20

3
60

3
=⇒==

 

2.‐ Error de lectura (El):  

 

ccEla
3
2El 23

3
2

=⇒⋅⋅=⋅=
 

3.‐ Error de estacionamiento y de dirección (Ed):   

  En altimetría este error no existe. 

 4.‐ Error de puntería (Ep):  

 

ccEp
30

A
A
kEp 11

100
3041150

100
41 =⇒⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ⋅
+⋅=

 

  El error total cenital, será la composición cuadrática de los errores anteriores. 

ccC
TV

C
T EEpElEE 9128,2211220 222222

2 =⇒++=++=
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2.6.3.‐ Validación de coordenadas: 

  El  error  máximo  planimétrico,  se  corresponderá    con  el  punto  Nº54  del 

esquema de  la radiación, puesto que al ser radiado desde  la Est.E6 ya posee un error 

debido a la poligonal de 35 cm más otro error propio de la radiación de 3,5 cm, luego  

El error planimérico total es de: 

cmEcmEE TOT
Plan

TOT
Plan

TOT
Plan 3517,355,335 ..

22
. ≈⇒=⇒+=  

El error altimétrico es de: 

cmEmmEE TOT
Plan

TOT
Plan

TOT
Alt 335,3456,2325 ..

22
. ≈⇒=⇒+=  

3.‐ GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO. 

  Para la generación del MDT se utilizó el programa de interfaz gráfica TopoCal.  

  Para el operario de campo la unidad fundamental es el punto y sobre este giran 

todas  las  demás  entidades.  Un  punto  es  un  elemento  fijo  con  unas  coordenadas 

concretas y si por el pasan varias líneas que definen el armado del dibujo y en el que se 

apoyan  los  vértices  del Modelo  Digital  del  Terreno  se  nos  hace  necesario  tenerlo 

perfectamente identificado y accesible en todo momento, propiedad que el programa 

TopoCal lo permite. 

  La  ventaja  principal  de  TopoCal  respecto  AutoCad,  además  de  su 

especialización  más  topográfica,  es  la  capacidad  que  ofrece  de  que  si  gráfica  o 

analíticamente  cambiamos  las  coordenadas  de  un  punto  y  queremos  que  todas  las 

entidades que se apoyan en él  ,como son  las  líneas o polilíneas, el MDT y el curvado 

cambien  instantáneamente  sin  tener que hacer ningún  cálculo,  lo podemos  llevar  a 

cabo,  ya  que  estas  son  tomadas  por  el  programa  como  entidades  totalmente 

dependientes de ese punto y  les afecta directamente el cambio en el entorno gráfico 

de TopoCal. Resumiendo, si cambiamos las coordenadas de uno o varios puntos por el 

motivo  que  sea,  automáticamente  se  modificaran  todos  la  polilíneas,  triángulos, 

curvado (sin suavizar) y entidades que dependan de él. 
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  El proceso de generación del MDT en TopoCal podría ser el siguiente: 

1. Partiendo de las coordenadas de la Hoja Excel, ya colocadas como se mostraba 

en apartados anteriores, se procederá a su pegado con el comando de TopoCal 

“Editor de puntos compatible con Excel”. 

 

2. Una  vez  tengamos  la  representación  gráfica  de  los  puntos  se  procederá,  al 

triangulado en el comando MDT. En esta opción hemos elegido una un valor 

máximo de  lado de 50m, valor recomendado por el programa. Para facilitar  la 

eliminación  de  los  triángulos  exteriores  al  perímetro  del  terreno,  crearemos 

una  polilínea  que  circunscriba  al  mismo,  para  que  después  a  través  del 

comando  eliminación  de  triángulos  exteriores  a  la  polilínea  obtengamos  el 

triangulado deseado. 
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  Estudio Topográfico. ANEXO 3 

3. Una  vez  finalizado  el  triangulado,  se  procederá  al  curvado.  Inicialmente  el 

programa  realiza un curvado  rápido  tomando como curvas de nivel polilíneas 

horizontales,  es  decir  aquellos  lugares  geométricos  de  igual  cota. 

Posteriormente  con  el  comando  propiedades  de  curva  obtendremos  el 

suavizado  de  curvas  y  podremos  definir  la  equidistancia  tanto  de  las  curvas 

maestras como las auxiliares. 
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4. Por  último  obtendremos  el  MDT  del  terreno.  Una  opción  importante  del 

programa TopoCal es que al elegir un color para el MDT, el programa cambia el 

tono del color en función de las cotas: 

 
Modelo Digital del Terreno 
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INDICE
 
 
 

1.‐ INTRODUCCIÓN. 

 

2.‐ ESTATIGRAFÍA. 

  2.1.‐ TRIÁSICO. 

    2.1.1.‐ keuper. 

  2.2. JURÁSICO. 

    2.2.1.‐ Lias inferior (hettangiense‐sinemuriense inferior y medio): 

    2.2.2.‐ Lias superior(sinemuriense superior‐pliensbachiense ‐ 

      toarciense). 

  2.3. CRETÁCICO. 

    2.3.1.‐  Valanginiense  superior‐hauteriviense‐barremiense  en  facies 

         weald. 

    3.3.2.‐ Aptiense. 

    2.3.3.‐ Aptiense‐albiense inferior y medio. 

    2.3.4.‐ Albiense. 

    2.3.5.‐ Albiense‐cenomaniense inferior. 

    2.3.6.‐ Albiense medio‐superior a cenomaniense inferior. 

    2.3.7.‐ Cenomaniense. 

    2.3.8.‐ Turoniense y coniaciense. 

    2.3.9.‐ Santoniense y campaniense inferior y medio. 

    2.3.10.‐ Companiense superior‐maastrichtiense. 

  2.4.‐ TERCIARIO. 

    2.4.1.‐ Daniense y montéense. 

    2.4.2.‐Thanetiense. 

    2.4.3.‐ Ilerdiense. 

    2.4.4.‐ Cusiense. 

  2.5.‐ CUATERNARIO. 

ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROLÓGICO Y GEOTÉCNICO.ANEXO 4 
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3.‐ TECTÓNICA. 

  3.1. TECTÓNICA REGIONAL. 

  3.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS. 

    3.2.1.‐ Diapiros.  

    3.2.2.‐ Estructuras de plegamientos. 

 

4.‐HIDROLOGÍA. 

  4.1.‐HIDROLOGÍA CONTINENTAL. 

  4.2.‐ HIDROLOGÍA MARINA.  

 

5.‐ CONCLUSIÓNES FINALES. 
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1.‐ INTRODUCCIÓN. 

  La zona de implantación del vertedero se encuentra ubicada dentro de la Hoja 

nº 34 del Mapa Geológico de España, incluida en la provincia de Santander. En ella los 

núcleos de población más importantes son Torrelavega, Suances y Santillana del Mar.  

  El  tercio septentrional de  la Hoja está cubierto por el mar Cantábrico. El área 

ocupada por tierra firme se caracteriza por la existencia de un relieve suave y alomado, 

con cotas máximas del orden de los 300 m. Los ríos Pas, Besaya y Saja constituyen los 

elementos más importantes de su red hidrográfica. 

  Las características climáticas, suaves temperaturas y frecuentes precipitaciones 

favorecen  la  alteración  de  las  rocas  y  el  desarrollo  de  la  vegetación,  en  forma  de 

bosque o pradería, lo que enmascara de forma ostensible los afloramientos. 

  Afloran  en  el  área  sedimentos  del  triásico,  pertenecientes  al  Keuper,  que 

siempre  se  presentan  en  forma  diapírica  (Polanco,  Miengo,  Parbayón,  Obregón, 

Santander y Punta Calderón).  

  Los  afloramientos  del  Jurásico  están  siempre  con  los  diapiros  antes  citados. 

También se encuentran materiales del Valanginiense Superior a Barremiense en facies 

de Weald, del Aptiense y del Albiénse. 

  En  todo el ámbito de  la Hoja el Cretácico Superior está bien  representado y, 

aunque en las monótonas series margosas del Turoniense‐Campaniense es difícil hacer 

divisiones  cartográficas  a  nivel  de  piso,  se  pueden  reconocer  sedimentos  del 

Cenomaniense,  Turoniense  y  Coniaciense,  más  o  menos  afectados  por  lagunas 

estratigráficas, a si como otros del Campaniense, Santoniense y Maastrichtiense.  

  El Paleoceno y Oleoceno afloran exclusivamente en el extremo nororiental de la 

región estudiada. El Cuaternario aparece con reducida extensión em base a materiales 

heterogéneos en cuanto a su génesis y naturaleza. 

ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROLÓGICO Y GEOTÉCNICO.ANEXO 4 
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  La disposición  tectónica de  la  región es  relativamente sencilla, predominando 

las  estructuras  de  plegamiento  de  dirección  O.SO‐E.NE.,  entre  las  que  destaca  el 

Sinclinal  Santillana  del Mar‐San  Roman.  Son  importantes  los  diapiros  inyectados  a 

favor de las grandes fallas de Polanco, que a su vez provocan la aparición de redes de 

fracturación intensa alrededor de los mismos. 

  Por lo que respecta a las explotaciones mineras, destacaba por encima de todas 

las minas  de  Reocín,  actualmente  cerradas. Dicha mina  extraía  blenda, marcasita  y 

galena que arman en las dolomías del Gargasiense de los alrededores de Torrelavega. 

También  fueron  importantes aunque de menor grado,  las extracciones de minerales 

férricos  existentes  en  Villaescusa  (Orconera)  y  Camargo,  cuyas  mineralizaciones 

asimismo armaban las dolomías del gargasiense. Destacan actualmente las canteras de 

calizas  enclavadas  en  los  términos municipales  de Camargo  y  Piélagos.  Estas  calizas 

extraídas en bloques son posteriormente cortados y pulidos dando origen al mármol. 

No obstante  la producción principal de  las  canteras en Cantabria está dedicada a  la 

obtención  de  áridos  para  hormigones  y  para  diversos  fines  en  la  construcción.
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64 Cubetas de descalcificación 
63 Marismas 
62 Playas y dunas, playas colgadas 
61 Depósitos de ladera, glaciares y fluvioglaciares. 
60 Aluviales y terrazas                                                                                                                          
59 Calizas, calcarenitas y margas 
58 Margas y arcillas calcáreas 
57' Calizas bioclásticas, arcillas negras, margas y areniscas. 
(Fm. Arenas y Calizas de Dosante) 
57 Arenas y microconglomerados. (Fm. de Utrillas) 
56' Calizas, calizas arenosas, margas y margocalizas. 
(Fm. Calizas de Tarriba) 
56  Areniscas,  lutitas  rojas  y  conglomerados                                               
Intercalaciones de calizas y margas arenosas 
55 Margas, areniscas, calizas y brechas calcáreas 

54 Margas arenosas grises. (Fm. La Acebosa) 
53 Calcarenitas arenosas y dolomías.  
52 Calcarenitas arenosas 
51 Arenas conglomeráticas. Intercalaciones 
de areniscas calcáreas (Fm. Hortigal) 
50 Calcarenitas y calizas arenosas con 
Alveolina y Numulites. (Fm. Estrada) 
49 Calizas y dolomías 
48 Dolomías y calcarenitas. (Fm. Muñorrodero) 

47 Calcarenitas, calizas arenosas y areniscas calcáreas. 
46 Margas y calizas arcillosas.) 
45 Calcarenitas con orbitolinas y margas. 
44 Areniscas de grano fino, limos y arcillas. Calcarenitas  
43  Areniscas  y  lutitas  negras.  Intercalaciones  de  calizas 
arenosas 
42 Calizas bioclásticas, calizas nodulosas, areniscas y margas. 
41 Calizas micríticas con rudistas 
40 Areniscas, lutitas y margas 
39 Areniscas, calizas y conglomerados. 
38 Calizas arenosas y calizas bioclásticas con intercalaciones de 
areniscas y margas 
 37 Calizas con rudistas, dolomías y margas  
36 Margas y calizas arcillosas.  
35 Calizas con rudistas. (Fm. Calizas de Ramales) 
34 Calizas, dolomías y margas 
33' Calizas, calizas arenosas y margas (Fm. Calizas de Arroyo) 
33  Calizas  arenosas,  areniscas  con  ostreidos  y                   
orbitolinas, y calizas con Toucasia 
 32  Lutitas  rojas,  areniscas  y  conglomerados,  lutitas  negras  y 
areniscas en el sector NE. (Grupo Pas) 
31  Lutitas  rojas,  margas,  areniscas,  conglomerados  y  calizas 
arenosas. 
30 Calizas y margas 
29 Margas y margocalizas 
28 Calizas grises 
27 Calizas grises, dolomías y carniolas 
26 Dolomías y calizas grises 
25 Calizas y dolomías grises. Calizas de algas 
24 Ofitas 
23 Arcillas varioladas y yesos 
22 Areniscas, conglomerados y lutitas 
21 Areniscas, conglomerados y lutitas 
20  Lutitas  rojas,  areniscas  y  conglomerados.  Niveles  de 
vulcanitas 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio geológico, hidrológico y geotécnico. ANEXO 4 

  Concretando el emplazamiento elegido para la ubicación del vertedero de RSU, 

este está constituido por arenas, limos, arcillas e intercalaciones de margas calcáreas, 

sin que prácticamente se produzcan en la zona afloramientos de masas rocosas.  

  La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos procedentes 

de  la denudación de  las  rocas o de  su  trituración artificial,  y  cuyas partículas  varían 

entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro. 

  Recordemos que en Ubiarco, zona próxima a  la ubicación del vertedero, hubo 

durante  años  una  importante  cantera  de  calizas  y  que  este  tipo  de  roca  es  muy 

abundante en la zona.  

 
Afloramientos calizos en la zona del vertedero 

  El  origen  y  la  existencia  de  las  arenas  es  análoga  a  la  de  las  gravas:  las  dos 

suelen    encontrarse  juntas  en  el  mismo  depósito.  Las  arenas  estando  limpias  no 

supondrán un inconveniente en la construcción del vertedero ya que no se contraen al 

secarse, no son plásticas, son mucho menos compresibles que  la arcilla y si se aplica 

una carga en su superficie, se comprimen casi de manera  instantánea disminuyendo 

notablemente su permeabilidad e impidiendo la filtración de lixiviados. 
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  Los  limos  se constituyen a partir de partículas clásticas con  tamaño de grano 

entre 0,002 y 0,063mm ocupando una posición intermedia entre las rocas areniscas de 

grano más grueso y las rocas arcillosas de grano más fino. Su formación es similar a la 

de  las areniscas. Además,  los granos de este  tamaño  (0,002 a 0,063mm) pueden ser 

transportados por el viento. Es habitual que los limos sean incorporados al grupo de las 

rocas arcillosas. 

  Los  componentes principales que presentan  los  limos en el emplazamiento a 

estudio  son minerales  arcillosos  y  cuarzo,  teniendo  como  componentes  adicionales 

cantidades significativas de calcita  y dolomita. Se caracterizan por ser de  color marrón 

anaranjado‐gris oscuro y por presentar presentan poca o ninguna plasticidad. 

 
Zona del suelo desprovista de vegetación con abundantes minerales arcillosos 

  En general, los suelos constituidos en su mayor parte por limos y por materiales 

arcillosos, más conocidos como suelos sueltos, son completamente  inadecuados para 

soportar cargas por medio de zapatas y pilares. Sin embargo son suelos perfectamente 

aptos para  tolerar  importantes cargas mecánicas a compresión siempre que éstas se 

encuentren uniformemente distribuidas,  tal  como  se distribuyen  los  residuos  en  los 

vertederos. 

  Ante  a esfuerzos  compresivos,  su permeabilidad prácticamente desaparece  y 

dan lugar a la formación de un suelo impermeable. Esta circunstancia es vital en toda 

construcción de   vertederos ya que, como es sabido, uno de  los principales  impactos 

ambientales tanto en la explotación como en la clausura de los mismos es la filtración 

de lixiviados procedentes de la descomposición de los residuos. 
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  Las arcillas ocupan el 45‐55% de todas  las rocas sedimentarias,   son partículas 

sólidas con diámetro menor de 0.005 mm y cuya masa tiene la propiedad de volverse 

plástica al ser mezclada con agua y ser totalmente impermeables. Por presentar estas 

propiedades  frecuentemente  son  utilizadas  para  la  impermeabilización  natural  de 

suelos. 

  Las  margas  que  afloran  en  las  proximidades  del  vertedero  se  componen 

principalmente  de  arcillas  y  carbonatos.  Según  las  relaciones  cuantitativas  que 

presentan se clasifican en margas arcillosas, margas y margas calcáreas, siendo éstas 

últimas  las más  abundantes en  la  zona. Normalmente el  carbonato  se presenta por 

calcita o a  veces por dolomita. Componentes adicionales pueden  ser  cuarzo, mica  y 

compuestos  carbonosos.  Se  observa  frecuentemente  que  contienen  microfósiles, 

restos  de  hojas  y    que  carecen  de  estratificación  o  ésta  es  demasiado  difícil  de 

reconocer. 

2.‐ ESTATIGRAFÍA. 

  Los  afloramientos más  importantes  en  la Hoja nº  34 del Mapa Geológico de 

España  “Torrelavega”  son  de  materiales  pertenecientes  al  Jurásico,  Cretácico, 

Paleoceno, Eoceno y Cuaternario. 

  El  Triásico  está  exclusivamente  representado  por  materiales  arcillosos  con 

yesos y sal del Keuper que afloran, de forma diapírica, en Polanco, Miengo, Punta de 

Calderón y en el borde oriental de la hoja, es decir Santander, Obregón y Parbayón. 

  Del  Jurásico  afloran  sedimentos  cálcico‐dolomíticos  del  Hettanglense‐

Sinemuriense  Inferior  al  Norte  de Miengo,  y  en  forma  de  bloques  aislados  en  los 

diapiros de Polanco y Obregón. 

  El Aptiense aflora ampliamente en toda la región estudiada, principalmente en 

los  alrededores  de  Igollo,  Camargo  y  Puente Arce,  en  Torrelavega    y  en  la  zona  de 

Novales –Caborredondo  (extremo noroeste), pudiéndose distinguir un Bedouliense y 

un Gargasiense‐Clansayense. 
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  El Albiense, representado por sedimentos calizos con glaucomita en sus tramos 

más superiores y un conjunto inferior detrítico, aparece en toda la Hoja. 

  El  Cenomaniense  incluye  términos  terrígenos  y  calizos;  el  Turoniense, 

Coniaciense, Santoniense Y Campanéense son esencialmente margosos, mientras que 

el Maastrichtiense es calcarenítico, estando prácticamente restringidos al área sinclinal 

de Santillana‐San Román. 

  El Paleoceno y Eoceno aparecen exclusivamente en el núcleo del sinclinal antes 

citado,  en  los  alrededores  de  Soto  de  la  Marina.  Se  trata  de  materiales 

fundamentalmente caliza‐dolomíticos, más o menos arenosos, en  los que  se pueden 

reconocer el Daniense, Montiense, Thanetiense,Ilerdinse y Cuisiense. 

  Aunque la disposición estructural de los afloramientos favorece, en principio, la 

existencia de una vegetación que cubre extensas áreas nos ha llevado a levantar gran 

parte  de  las  columnas  estratigráficas  en  los  acantilados  de  la  costa,  donde  existen 

cortes muy favorables para el estudio de las series. También se han realizado secciones 

estratigráficas a lo largo de carreteras que poseen desmontes recientes. 

2.1.‐ TRIÁSICO. 

2.1.1.‐ keuper. 

  Los afloramientos pertenecientes al Keuper se localizan en la mitad oriental de 

la  Hoja,  situándose  las  principales  manchas  en  las  zonas  diapíricas  de  Polanco, 

Parbayón. Obregón, Bahía de Santander, Miengo (Playa de Usgo) y Punta de Calderón. 

  El  Keuper  está  constituido  por  arcillas  plásticas,  de  tonos  abigarrados,  con 

intercalaciones de yesos abriolados y sal en profundidad (Polanco).  

  Localmente pueden presentar masas o bloques de materiales de  formaciones 

más modernas, principalmente carniolas o dolomías del Lías Inferior que, por situarse 

caóticamente  sobre  los materiales  plásticos  del  Keuper,  así  como  por  su  reducida 

extensión.  No  pueden  separarse  en  la  categoría  de  este  último.  Dado  el  carácter 

acusadamente diapírico de esta unidad, su potencia real no puede estimarse. 
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2.2. JURÁSICO. 

  Afloran en pequeñas manchas,  localizadas en  las  zonas diapíricas de Polanco, 

Santander,  Miengo  y  Obregón.  Estos  asomos  corresponden  al  Lías,  tratándose  de 

series muy parciales, laminadas por el Keuper 

2.2.1.‐ Lias inferior (hettangiense‐sinemuriense inferior y medio): 

  Aflora en Miengo, Cuchía, Polanco y Obregón, definido por dolomías masivas, 

brechoideas, en la parte inferior, a las que siguen dolomías y calizas microdolomíticas 

bandeadas,  dolomías  bien  estratificadas,  terminando  la  serie  con  calizas 

microclistalinas,  que  contienen  Lamemibranquios,  Ostrácodos  y  Lingulina  gr.  pupa, 

TERQ. En la columna de la Playa Usgo se han medido unos 90 m., faltando los términos 

correspondientes al Sinemureiense, a causa de la erosión pre‐weáldica.  

  Basándonos en el conocimiento regional,  la potencia real puede estimarse en 

unos 150‐200m. 

2.2.2.‐ Lias superior(sinemuriense superior‐pliensbachiense‐toarciense): 

  Afloran en las zonas de Polanco, Obregón y Bahía de Santander. Análogamente 

a  como  sucede en el  Lías  Inferior, no puede obtenerse ninguna  serie  completa, por 

faltar  siempre  los  términos  superiores, que han  sido erosionados muy  intensamente 

durante  las  fases neociméricas;  además  se presenta  generalmente muy  cubierto.  La 

litología  es  de  alternancia  en  calizas  arcillosas  negruzcas  y margas  hojosas,  ricas  en 

materia  orgánica  y  pirita.  Como  en  toda  la  región,  debe  ser  una  formación  rica  en 

fósiles,  aunque,  debido  ala  carencia  de  buenos  afloramientos,  este  particular  no  ha 

podido  confirmarse.  Las microfacies  son  de  bimicritas  arcillosas  con  Gasterópodos, 

Lamelibranquios, Lenticulina sp., Lingulina gr. pupa, TERQ y Dentalina sp. La potencia 

total de esta formación no puede medirse en ninguno de alforamientos por faltarnos 

siempre  los  términos  superiores,  pero  las  observaciones  realizadas  en  la  Hoja 

meridional,  donde  el  Jurásico  está  menos  afectado  por  la  erosión  antes  citada, 

permiten suponer que la potencia quizá llegue a alcanzar los 200 m. 
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2.3. CRETÁCICO. 

  Sobre los materiales del Lías Inferior o Lías superior, según las zonas, se apoya 

la serie terrígena continental de la facies Weald, faltando en todo el dominio de la hoja 

afloramientos correspondientes al Dogger Marino, Malm, Barriasiense y Valanginiense 

Inferior‐Medio  de  Facies  Purbeck.  Esta  laguna  estratigráfica  se  debe  a  las  fases 

neociméricas, así como a la importante actividad halocinética de los materiales Keuper 

durante el Jurásico Superior y Cretácico más Inferior. 

  El  Cretácico  de  la  región  en  general,  y  de  la  Hoja  en  particular,  ha  sido 

estudiado con más o menos detalle por  todos  los autores que se han ocupado de  la 

geología  de  la  provincia  de  Santander  desde  el  siglo  pasado.  Los  afloramientos  del 

Cretácico de la Hoja corresponden a los siguientes tramos:  

1. Facies Weald, ampliamente en el cuadrante SE. 

2. Aptiense,  localizado  preferentemente  en  el  núcleo  del  anticlinal  de 

Caborredondo, área sinclinal de Escobedo y alrededores de Torrelavega.  

3. Albiense bien representado al oeste de Torrelavega, en Suances y Puente Arce. 

4. Cretácico  superior,  que  aflora  ampliamente  en  el  sinclinal  de  Santillana‐San 

Román. 

2.3.1.‐ Valanginiense superior‐hauteriviense‐barremiense en facies weald: 

  Se  presenta  en  dos  litofacies  diferentes,  de  acuerdo  con  la  posición 

palegeográfica  dentro  del  área  de  sedimentación.  La más  característica,  y  al mismo 

tiempo  la más  extendida  por  la  Hoja,  esta  definida  por  una  alternancia  de  arcillas 

limolíticas  rojizas  y  limos,  presentando  intercalaciones  de  areniscas  micáceas  y 

ferruginosas  de  grano medio  a  fino,  de  tonos  blanquecinos  a  rojizos.  Es  una  serie 

normalmente azoica, que excepcionalmente contiene algunos oogonios de Charofitas 

referibles  al  género  Clavator.  Generalmente  se  presenta muy  cubierto,  por  lo  que 

solamente se han medido unos 210 m., si bien  la potencia real de  la unidad debe ser 

del orden de los 550 m. 
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  Hacia  el Norte,  en  la  zona  de  Suances  (columna  de  Cuchía),  la  formación  se 

reduce  considerablemente  de  espesor,  alcanzando  solamente  50  m.  en  la  citada 

sección  estratigráfica,  al  tiempo  que  en  la  parte  inferior  existen  niveles  de  calizas 

lacustres  pisolíticas  o  dismicríticas,  que  contienen  Girvanella  sp.,  oogonios  de  

Charofitas  y  Ostrácodos,  que  alternan  con  arcillas  abigarradas  plásticas  con 

Clavatorites  sp.  y  Cypridea  dolobrata  ANDERS.  La  parte  superior  presenta  facies 

semejantes a  las descritas en  la columna de Riosapero. Esta reducción de potencia se 

debe  a  que  en  esta  zona  norte  de  la Hoja  el  borde  de  la  cuenca Weald  está muy 

próximo. 

3.3.2.‐ Aptiense: 

  En  la mayor parte de  la hoja se han distinguido cuatro unidades cartográficas 

dentro  del  Aptiense.  Se  han  levantado  cuatro  columnas  detalladas  para  el  estudio 

estratigráfico de este piso en Cuchía, Puente Arce, Casar de Periedo y Novales. 

  El tramo basal se asigna al Bedouliense Inferior, y está representado en el muro 

por calizas bioclásticas grises estratificadas en capas de 0,5 a 1,5 m., con Palorbitolina 

lenticulares (BLUM), Sabaudía minuta (HOFKER), Tritaxia sp. y Glomospira sp. El resto 

de  la unidad son arcillas  limolíticas con algunas  intercalaciones de calizas o dolomías 

arcillosas  y  areniscas  en  la  base.  En  la  serie  de  Cuchía  el  tramo  arcilloso  está 

representado  en  la  base  por  margas  grises  nodulosas    y  areniscas  al  techo,  que 

contienen Gasterópodos  y Amontes.  Los microfósiles más  frecuentes  en  este  tramo 

margoso  o  arcilloso  son:  Palorbitolina  lenticulares  (BLUM),  Choffatella  demedia, 

SCHLUMB.,  y  Cythereis  cf.  Büchlerae,  OERTLI.  La  potencia  del  Bedouliense  Inferior 

varía entre 40 m. en Casar de Precedo y 200 m. en Puente Arce. 

  La segunda unidad separada se asigna al Bedouliense Medio y está definida por 

calcarenitas  y  calizas  grises,  estratificadas  en  capas  de  1  a  2  m., 

conteniendo:Orbitolinopsis praesimplex, SCHROED., Palorbitolita lenticulares (BLUM.); 

Choffatella  decipiens,  SCHLUMB.,  Sabaudia minuta  (HOFKER), Quinquéloculina  sp.  y 

Rudistos.  Localmente  pueden  presentarse  parcialmente  dolomitizadas,  como  suele 
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ocurrir en las zonas de intensa fracturación. La potencia oscila entre 35m, en Casar de 

Periedo y 75 m. en Puente Arce. 

  El  tercer  tramo  cartográfico  por  su  carácter  incoherente,  se  presenta 

generalmente cubierto. En el corte de Puente Arce pueden distinguirse unos niveles 

inferiores  de  arenas  con  restos  carbonosos  e  intercalaciones  de  calizas,  y  otros 

superiores de alternancias en capas 0,2 a 0,5 m. de calizas arcillosas y margas grises 

oscuras, con calizas arcillosas al techo. En  la parte más alta del tramo de alternancias 

hay  microfósiles:  Exogyra  aquila  (D´ORB.),  Ammonites,  Braquiópodos,    etc.  La 

microfauna  está  constituida  por  Lagénidos  y  Ostrácodos,  OERTLI,    y  Cythereis 

büchlerae. La potencia de  la unidad varía bastante de unas coplumnas a otras: 20 m. 

en Casras de Periedo y 115 m. en Puente Arce. 

  Finalmente el Gargasiense‐Clansayense,  viene definido por un potente  tramo 

de  calizas  y  calcarenitas  que,  en  algunos  casos,  se  representan  intensamente 

dolomitizadas,  aunque  la  dolomitización  esté  irregularmente  distribuida.  Son 

generalmente masivas, y en algunos niveles están estratificadas en bancos de 1 a 2 m., 

siendo frecuentes los planos de estratificación ondulados.  

  Generalmente  son  biomicritas  o  intrabiomicritas,  y  contiene  Exogyra  aquila 

(D´ORB)  en  la  base,  y  Pseudotoucasia  santanderensis,  además  de  la  siguiente 

microfauna:  Orbitolina  texana  texana,  Everticyclammina  greigi  (HENSON),  Sabaudia 

minuta  (HOFKER), Bacinela  irregularis  (RADOICIC), Simplorbitolita manasi, CIRY y RAT 

en el techo. El espesor también varía bastante: 112 m. en Casar de Periedo, 270 m. en 

Puente  Arce  y  unos  350  m.  aproximadamente  en  Novales.  Las  metalizaciones 

existentes  en  Reocín  y  Camargo  están  asociadas  a  las  dolomías  existentes  en  esta 

unidad. 

2.3.3.‐ Aptiense‐albiense inferior y medio: 

  Esta unidad comprensiva está representada en el borde SE. de la Hoja (zona de 

Obregón), y es la continuación de las facies existentes en la zona de Peña Cabarga de la 

vecina  Hoja  de  Santander.  La  unidad  se  define  por  un  potente  tramo  de  calizas 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio geológico, hidrológico y geotécnico. ANEXO 4 

arrecifales  y  biostrómicas,  frecuentemente  dolomitizadas  en  la  parte  inferior,  con 

Rudistos, así como Orbitolínidos y otros microfósiles que permiten datar al conjunto, 

aunque resulte muy difícil separar el Albiense del Apítense. La potencia de  la unidad 

cartográfica es del orden de los 650 m. 

2.3.4.‐ Albiense: 

  En  la  mayor  parte  de  Hoja  se  han  separado  dos  tramos  o  unidades 

cartográficas: 

  La  inferior,  referida  al  Albiense  Inferior,  caracterizada  por  ser  un  conjunto 

esencialmente terrígeno de facies ciclotemática, constituida por limos arcillas y calizas 

con  restos carbonosos y de azufre. Localmente pueden  intercalarse delgados niveles 

de  calizas  arenosas.  Es muy  frecuente  que  la unidad  se  presente muy  cubierta.  Los 

microfósiles  más  representativos  son:  Orbitolina  texana  texana  (ROEMER), 

Haplophragmiun  sp.,  Platyccythereis  cf.  laminata,  TRIEB.,  y  Schuleridea  jonesiana 

(BOSQUET).   El espesor  varía  localmente dentro de  la Hoja;  así, en  las  columnas de 

Puente Arec y Novales se midieron unos 45 m., y en Casar de Periedo, 45 m. 

  La segunda unidad cartográfica ha sido datado como Albiense Medio a Superior 

y  está  representada  por  calcarenitas,  frecuentemente  nodulosas  en  la  base, 

microcristalinas en algunos niveles y cristalinas, preferentemente en  los tramos altos, 

donde  suelen  contener  glaucomita.  Están  estratificadas  en  bancos  de  0,5  a  1 m., 

presentando  a menudo  estratificación  cruzado.  La  fauna más  representativa  de  la 

unidad es: Nerbitolinopsis conulus, Orbitolina texana texana (ROEMER), Paratocholina 

lenticularis  (PAALZOW)  y  Buccicrenata  subgoodlandensis  (VANDERP).  Localmente 

puede  existir  una  laguna  estratigráfica  de  parte  del  Albiense  Superior.  La  potencia 

media en las diferentes secciones varía entre 30 y 40 m. 

2.3.5.‐ Albiense‐cenomaniense inferior: 

  Esta unidad ha  sido  separada en  las  áreas de  Suances  y  cuadrante NE. de  la 

Hoja,  donde  el  reducido  espesor  que  presenta  la  calcarenita  del  Albiense  Medio‐
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Superior  no  permite  la  diferenciación  cartográfica  de  los  conjuntos  terrígenos  del 

Albiense  Inferior  y  Cenomaniense  Inferior.  Ha  sido  estudiado  en  la  columna  de 

Liendres,  donde  alcanza  una  potencia  de  unos  140  m.  En  la  base  suele  estar 

constituido  por  calcarenitas  con  glaucomita,  siguiendo  un  conjunto más  potente  de 

areniscas  amarillentas  y  blanquecinas,  micáceas  con  restos  carbonosos  y  azufre, 

estratificadas en delgadas capas. Completa  la unidad con un nivel de arcillas grises y 

micáceas,  con  óxidos  de  hierro  e  intercalaciones  arenosas  y  calcareníticas.  Todo  el 

conjunto contiene la misma fauna que la señalada en las unidades anteriores: Albiense 

y Albiense‐Cenomaniense Inferior. 

2.3.6.‐ Albiense medio‐superior a cenomaniense inferior: 

  Los  sedimentos  correspondientes  a  esta  edad  afloran  exclusivamente  en  el 

ángulo SE. de la Hoja (zona de Obregón), en donde reposan sobre las calizas y dolomías 

del Aptiense‐Albiense Inferior‐Medio. Esta unidad ha sido estudiada en la columna de 

Santiago,  realizada  en  la  Hoja  de  Santander.  Está  definida  por  calizas  arcillosas  y 

margas calcáreas irregularmente distribuidas y con estratificación oscura. Hacia arriba 

la serie pasa de arcillas limolíticas pardo‐amarillentas, con delgadas intercalaciones de 

silex, terminando con areniscas de grano fino, estratificadas en capas onduladas de 3 

cm. Entre la microfauna de estos niveles se destaca: Herbergella washitensis (CARSEY), 

Gavelinella  intermedia  (BERTHELIN),  y  Epistomina  spinulifera  (REUSS).  El  espesor 

medido en la columna de Santiago es de unos 220 m‐ 

2.3.7.‐ Cenomaniense: 

  Aflora  en  los  flancos  del  sinclinal  Santillana‐San  Román,  alcanzando  gran 

extensión  al  Oeste  de  Torrelavega.  Como  en  el  Albiense,  se  separan  dos  unidades 

cartográficas: 

  La  inferior  es  esencialmente  arenosa  y  limolítica,  presentando  algunas 

intercalaciones arcillosas. En la base hay un reducido tramo de calcarenitas grises con 

glaucomita,  con  Orbitolina  concava  qatarica,  HENSON,  Paratrocholina  lenticularis 

(PAALZOW),  Buccicrenata  subgoodlandensis  (VANDERP),  Daxia  cenomana,  CUVILL  y 
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SZAK, y algas calcáreas. En  la columna de Casar de Periedo se  intercala un  tramo de 

calcarenitas ocasionalmente dolomitizadas, con Cuneolina pavonia, D´ORB., Dycyclina 

schlumbergeri,  Nummoloculina  sp.,  Orbitolina  concava  qatarica,  HENSON  y 

Quinqueloculina sp.  

  En la zona de Santillana se ha diferenciado un nivel de calcarenitas de litofacies 

semejante a las de tramo que se describirá a continuación, situado en la parte superior 

de esta unidad terrígena. En algunas regiones (Baños de Ubiarco), hacia el techo de la 

unidad aparece una alternancia muy regular de calizas  localmente dolomitizadas, con 

manchas  rojizas  y  de  arcillas  calcáreas.  Contiene  este  tramo:  Neoiraquia  convexa, 

DANILOVA, Paratrocholina  lenticulares  (PAALZOW),  y  Flabellamina alexanderi, CUSH. 

Este  tramo de alternancias es, muy posiblemente, un paso  lateral de  las calcarenitas 

separadas en la zona de Santillana. La potencia  media de toda la unidad es del orden 

de 100 m., aumentando hasta 250 m. en la zona de Santillana. 

  El  Cenomaniense Medio‐Superior  se  extiende  en  los  flancos  del  sinclinal  de 

Santillana‐San  Román,  donde  esta  definido  por  calcarenitas  de  tonos  beiges, 

estratificadas  en  capas  de  0,5 m.,  aproximadamente.  En  la  parte  inferior  contienen 

Orbitolina concava concava (LAM), y Flabellammina alexanderi, CUSHM., mientras que 

los tramos superiores, que presentan delgadas  juntas margosas, contienen Orbitolina 

cónica  (D´ARCH),  Pseudotextulariela  cretosa,  CUSHM.,  y  Pithonella  sphaerica 

(KAUFFMANN). La potencia varía considerablemente de unos puntos a otros, no solo 

por subsidencia diferencial, sino por presentar frecuentemente un hiato estratigráfico 

en su techo, que da lugar a que en la mayor parte de los lugares falte el Cenomaniense 

Superior. Así,  en  la  zona  de  Parbayón, Obregón,  desaparece  totalmente,  llegando  a 

descansar  las  margas  del  Santoniense  sobre  el  Albiense  Medio‐Superior  a 

Cenomaniense Inferior. De todos modos no suele sobrepasar los 45 m. de espesor. 

2.3.8.‐ Turoniense y coniaciense: 

  Aflora  esta  unidad  en  toda  el  área  del  sinclinal  de  Santillana‐San  Román.  Se 

trata  de  una  monótona  serie  en  la  que  alternan  margas  hojosas  grises  y  calizas 
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arcillosas  (biomicritas).  En  la  base  y  parte  inferior  contienen  abundante  glaucomita 

junto a Hedbergella parabudia (SIGAL), Globotruncana helvetica, BOLLI, Globotrucana 

sivgali,  REICHEL,  Praeglobotrucana  stephani  (GANDOLFI),  Pithonella  sphaerica  y 

Pithonella  ovalis  (KAUFFMANN)  ,  que  data  a  la  serie  como  turoniense,  habiéndose 

también  encontrado  Amontes  referbles  a  parammamites, mientras  que  en  la  parte 

superior  se  han  reconocido. Globotrucana  lapparenti  coronata,  BOLLI,  globotrucana 

angusticarinata, GLANDOLFI,  y Globotrucana  schneegansi,  SIGAL, que  caracterizan  al 

Coniaciense. En  los  tramos altos  son muy  frecuentes  los Coralarios. El espesor de  la 

unidad es de unos 250 m. en el corte del  flanco norte del  sinclinal de San Román y 

puede llegar a los 400 m. en la zona de Quevedo. 

2.3.9.‐ Santoniense y campaniense inferior y medio: 

  Aflora  preferentemente  en  el  cuadrante  nororiental  de  la  Hoja  y  está 

caracterizado  por  una  litología  muy  monótona  de  margas  hojosas  alternando  con 

calizas arcillosas y limolíticas que, hacia la parte alta, domina sobre las margas. Los dos 

tercios  inferiores  de  la  serie  contienen  abundantes  Micraster,  entre  los  que  se 

reconocen M. coranginum, KLEIN, y M. corbaricus, LAMBERT, así como Globotrucana 

concavata  concavata  (BROTZ),  Globotrucana  concavata  carinata,  DALBIEZ, 

Globotrucana  fornicata,  PLUMM.,  Pseudovalvulineria  cf.  costata,  Graudyna  rugosa, 

D´ORB.,  y  Verneuulina  limbata,  CUSHM.  Esta  asociación  es  característica  del 

Santoniense.  

  En  el  tercio  superior  las  calizas  arcillosas  adquieren más  importancia que  las 

margas,  y  junto  a  los Micraster,  aparece  Echinocorys  vulgaris,  BREYN.,  además  de 

secciones de Globotrucana  aff.  elevata  elevata, BROTZ., Globotrucana  aff.  fornicata, 

PLUMM.,  Pseudovalvulineria,  Spiroplectammina  y  Goupillndina  aff.  daguini, MARIE. 

Esta asociación es  característica del Campanéense  Inferior.  La potencia del  conjunto 

Santoniense‐Campasiense Inferior‐Medio es de 230 m. en la columna del flanco norte 

del anticlinal de San Román, que aumenta rápidamente hacia el Este. 
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2.3.10.‐ Companiense superior‐maastrichtiense: 

  Esta serie aflora en  los alrededores de San Román y Liendres está constituida 

por calcarenitas y calizas arenosas que, por la microfauna, pueden datarse sin ninguna 

dificultad. Las calcarenitas son arenosas e incluso algunos niveles pueden considerarse 

areniscas  calcáreas  teniendo  normalmente  glaucomita.  Conyiene  en  la  base: 

Goupillandina  cf.  daguini,  MARIE,  Neummofallotia  cretacea,  Siderolites  vidali, 

SCHLUMB.,  Lithothamnium  sp.,  y  Briozoarios.  Este  tramo  inferior  corresponde  al 

Campanéense  Superior.  En  la  parte  alta  aparece  la  siguiente  microfauna: 

Lepidorbitoides  sociales,  Larrazeti,  MUN‐CH.,  Siderolites  cacitrapoides, 

Racemigumbellina  cf.  fructicosa,  Clypeorbis  mamillata,  Orbitoides  media,  y 

Nummofallotia  cretacea.  Todo  este  tramo  superior  se  data,  por  los  microfósiles 

citados,  como Maastrichtiense.  En  la  columna  del  flanco  norte  del  sinclinal  de  San 

Román se han medido 50 m., potencia que aumenta considerablemente hacia el E‐NE., 

en  donde  se  alcanzan  157 m.  en  la  sección  de  la Magdalena‐Cabo Mayor  (Hoja  de 

Santander), en donde  se han individualizado un tramo inferior de calcarenitas con 37 

m. de espesor y un conjunto superior de calizas arenosas con 120 m. de potencia. 

2.4.‐ TERCIARIO. 

  Sobre los materiales del Cretácico descritos anteriormente y concordantes con 

los mismos,  tenemos  una  serie  constituida  por  calizas  y  dolomías  del  Paleoceno  y 

Eoceno  Inferior.  Estos  niveles  del  Terciario  afloran  exclusivamente  en  el  núcleo  del 

sinclinal de San Román. 

2.4.1.‐ Daniense y Montéense: 

  El Terciario de la columna del flanco norte del sinclinal de San Román comienza 

por un tramo inferior de dolomías arenosas y de microdolomías finamente cristalinas, 

localmente seudoolíticas a gravelosas en  los niveles superiores. No se han observado 

fósiles. Este conjunto dolomítico, que tiene una potencia de unos 80 m., se asigna al 

Daniense,  tanto  por  las  edades  del  infra  y  suprayacente  como  por  lo  microfacies 

conocida en otros sectores de la Cuenca Cantábrica. 
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  El Montiense de la mencionada columna está constituido por un tramo de unos 

70 m. de caalcarenitas arenosas en algunos niveles, con abundantes algas Rodofíceas. 

Contienen  Microcodium  (en  la  base  solamente),  Rotalia  cf.  Trochidiformis,  LAM., 

Plnorbulina  antiqua  MANGIN,  Quinqueloculina  sp.;  Tubitextularia  sp.;  Ditichoplax 

biserialis, DIETRICH, Lithothamnium sp., Solenopora sp., y Coralarios. 

2.4.2.‐ Thanetiense: 

  Se  trata  de  un  reducido  tramo,  de  unos  7 m.,  de  calizas  de  tonos  beiges  a 

marrones,  que  localmente  contienen  glaucomita,  con  Glomalveolina  primaeva, 

REICHEL, Fallotella alavenses, MANGIN, y Quinqueloculina sp. 

2.4.3.‐ Ilerdiense: 

  El  Ilerdiense  de  la  zona  se  define  por  calizas  arenosas  con  abundantes 

Nummulites.  Contienen:  Alveolina  cf.  Tiestita,  HOTT.,  Orbitolites  cf.ibericus,  LEHM., 

Giomalveolina  lepidula,  Nummulites  cf.  Atacicus,  LEYM.,  Nummulites  cf.globulus, 

LEYM,  Nummulites    exilis,  DOUV.,  Operculina  cf.canalifera,  D´ARCH.  y  Assilina  cf. 

Leymeriei.  La  potencia de  la  zona  del  Ilerdiense  en  la  columna  del  flanco  norte  del 

sinclinal de San Román es de unos 20 m. 

2.4.4.‐ Cusiense: 

  Sobre  las  calizas  con  Nummulites  aflora  en  el  sinclinal  de  San  Román, 

constituyendo el eje del mismo un tramo con una potencia máxima visible de 150 m. 

de calizas, generalmente muy arenosas y areniscas calcáreas que    localmente  tienen 

nódulos  de  silex  y  que  por  el  contenido microfaunístico  se  asignan  al  Cuisiense.  Se 

destaca  la  presencia  de  Asterodiscus  cf.  taramellii,  Cuvillierina  cf.  valleensis, 

Nummulites  planulatus,  Alveolina  oblonga, D´ORB.,  Alveolina  schwageri,  y  Alveolina 

fornasinii. 

  En la columna del flanco norte del sinclinal de San Román se ha medido unos 35 

m. La potencia de esta unidad aumenta considerablemente hacia el Este, en el flanco 

sur del citado sinclinal. 
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2.5.‐ CUATERNARIO. 

  El Pleistoceno está representado por las terrazas existentes en los valles de los 

ríos Saja, Pas y Besaya. Se han diferenciado cuatro niveles situados a 80 m., 40 m., 20 

m. y 3 m. sobre el nivel actual de los citados ríos. Están constituidas normalmente por 

bolos y cantos de cuarzo y cuarcita englobados en una matriz arenosa.  

  También son pleistocenas  las playas colgadas que se sitúan en  los alrededores 

de Miengo, Playa de Usgo y Liendres y que están constituidas por depósitos de gravas 

finas, arenas y  fangos  semiconsolidados  con abundantes  restos vegetales en vías de 

carbonización. Se encuentran a unos 20 m. sobre el nivel del mar. 

  De  los  sedimentos  correspondientes  al  Holoceno  se  han  distinguido  los 

siguientes: 

• Aluviones:  Están  constituidos  por  gravas  y  bolos  heterogéneos  con  matriz 

areno‐arcillosa,  en  la  que  es  frecuente  la  presencia  de  materia  orgánica. 

Destacan la de los ríos Pas, Besaya y Saja. 

• Marismas:  Se  encuentran  bien  desarrolladas  en  la  ría  de  Suances  y  están 

formadas por sedimentos arcillosos y limosos con abundante materia orgánica, 

frecuentemente saturados en agua. 

• Playas:  Se han diferenciado  las de  Suances  y Valdearenas,  como es  común  a 

este tipo de depósitos, se trata de arenas silíceas finas con conchuela. 

• Dunas: Se extienden preferentemente en los alrededores de Liendres y Cuchía, 

donde  alcanzan  gran  extensión.  Son  depósitos  de  arenas  finas  que  se 

caracterizan por su gran  inestabilidad y movilidad que, en el caso de Liendres 

ha sido evitada mediante la plantación de coníferas. 

• Coluviones:  Estos  depósitos  de  ladera  se  han  diferenciado  solamente  en  los 

alrededores de Torrelavega. 
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• Cubetas de descalcificación: Constituidos por arcillas arenosas rojizas rellenan 

el  fondo  de  depresiones  kársticas  de  tipo  poljé,  desarrolladas  sobre  los 

materiales calizos del Cretácico Superior. Son importantes por su extensión en 

las de Revilla de Camargo, Renedo y Caborredondo. 

• Sedimentos  antrópicos:  Han  sido  diferenciadas  en  la  cartografía  las 

escombreras de las minas de Reocín, de Camargo y Orconera. 

  Por  último,  debe  destacarse  la  existencia  de  numerosas  cuevas  de  origen 

kárstico desarrolladas sobre  los materiales calizos existentes en  la Hoja, entre  las que 

destaca la cueva de Altamira, implantada sobre las calizas del Cenomaniense Superior  

y Medio, mundialmente  conocida por  sus pinturas  rupestres  citadas corresponden a 

las culturas Solutrense y Magdaleniense del grupo Francocantábrico. 

3.‐ TECTÓNICA: 

3.1. TECTÓNICA REGIONAL. 

Los  primeros  movimientos  de  los  que  se  tiene  evidencia  en  la  Hoja  de 

Torrelavega  corresponden  al  subciclo  paleoalpino  de  la  orogenia  alpina  y  están 

representados  por  los  impulsos  de  las  fases  neocimétricas.  Regionalmente  son 

responsables  de  la  existencia  del  hiato  Calloso‐Oxfordiense  en  las  áreas  de 

sedimentación marica  del  Jurásico  Superior,  de  la  discordancia  existente  entre  los 

materiales de la facies Purbeck y el resto del Jurásico, de la discontinuidad entre Weald 

y Purbeck  y de  la  aparición de erosiones  intra‐weáldicas. En  la  zona que nos ocupa 

provocan  la erosión  local de gran parte de  los términos de edad  jurásica, antes de  la 

deposición de los sedimentos de la facies Weald, llegando a situarse esta última sobre 

materiales  del  Hettangiense‐Sinemuriense  Medio  o  del  Sinemuriense  Superior‐

Toarciense  indiferentemente.  Estos  procesos  parecen  estar  en  relación  con  las 

primeras  acumulaciones  diapíricas  del  Keuper,  que  darían  lugar  a  altos 

paleogeográficos  localizados,  con  zonas  de  erosión  preferentes  (Weald  sobre  Lías), 

acompañadas de un proceso regional de levantamiento. 
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También  es  detectable  la  existencia  de  movimientos  intra‐weáldicos,  intra‐

aptienses y albienses, delatados por  importantes  cambios de  facies y variaciones de 

potencia en la serie sedimentaria, y de otros en los últimos tiempos del Cenomaniense, 

durante  el Maastrichtiense  y  el  Paleoceno,  deducibles  a  partir  de  la  aparición  de 

condensaciones  de  capas  y  reducciones  o  aumentos  de  las  formaciones 

respectivamente.  

Regionalmente  se  observa  que  estas  variaciones  se  producen  siempre  en 

relación  con  diapiros  del  Keuper  o  accidentes  tectónicos  importantes.  Así  es muy 

probable  que  durante  la  sedimentación  Mesozoico‐Terciaria  se  produjeran 

movimientos de  las masas salinas, con  la consiguiente creación de surcos y umbrales 

móviles que condicionaron los cambios de facies y de potencia observados. 

En  la vecina Hoja de Comillas no se ha detectado discordancia angular alguna 

entre Priaboniense y Oligoceno, siendo válida, para dicha Hoja, la afirmación de que la 

fase Pirenaica tuvo poca trascendencia en la creación de estructuras.Las estructuras de 

plegamiento originadas  tienen una orientación aproximada ENE.‐OSO., mientras que 

en  las  zonas  central y oriental de  la Cuenca Cantábrica  son NO.‐SE.  Los  sistemas de 

fracturación preferentes son los ENE.‐OSO. y N.‐S. 

3.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS. 

3.2.1.‐ Diapiros:  

  Destaca  en  la  Hoja  de  Torrelavega  la  existencia  de  abundantes  asomos 

diapiríticos de la facies Keuper que, por orden de importancia, son: 

 Diapiro de Polanco: 

De orientación general ENE.‐OSO. Es quizá el más conocido, ya que las sales en 

él  existentes  han  sido  objeto  de  explotación  por  la  sociedad  Solvay  y  Cía.  perfora 

materiales que van hasta el Turoniense. Son numerosas las inclusiones de bosques de 

sedimentos del Lías y no se ha observado  la presencia de ofitas. Se prolonga hacia el 

SO.  bajo  los  sedimentos  cuaternarios  del  río  Saja  hasta  Torrelavega.  Ha  aflorado  a 
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partir de una gran zona de fractura que va desde Torrelavega hasta Santander. En su 

extremo  más  oriental  toma  orientaciones  N.‐S.  y  probablemente  enlaza  en 

profundidad con el diapiro de Miengo. 

 Diapiro de Parbayón: 

Está  situado en el borde  suroriental de  la Hoja,    se  trata de un afloramiento 

alargado según directrices ENE.‐OSO. que se continúa hasta la bahía de Santander. Se 

encuentra  muy  cubierto  por  sedimentos  cuaternarios,  existiendo  tan  sólo  un 

afloramiento claro al este de  la  localidad que  le da nombre, en donde  se encuentra 

enclavada  una  cantera  de  yesos;  sin  embrago,  destaca  como  un  área 

morfológicamente deprimida y ha sido representado en la cartografía despreciando los 

recubrimientos, excepción hecha de los aluviones más potentes y de las escombreras y 

rellenos.  

 Diapiro de Obregón: 

Se  encuentra muy próximo  al  anteriormente descrito,  y muy probablemente 

enlace  con  él  en  profundidad.  Está  emplazado  siguiendo  una  zona  de  debilidad  de 

dirección N‐S., y atraviesa materiales de la facies Weald y del Aptiense‐Albiense.  

Sus  rasgos más  característicos  son  la existencia de ofitas muy  alteradas, que 

dan origen a afloramientos de aspecto arenoso y  la aparición, en su borde oeste, de 

sedimentos del Lías calizo‐dolomítico y del Lías margoso. 

 Diapiro de Santander: 

Es una prolongación del existente en  la bahía del mismo nombre  y  contiene 

algún bloque de calizas y margas del Lías Superior.  

La  inyección de  las masas plásticas ha  arrastrado materiales  limolíticos de  la 

facies Weald,  los cuales cabalgan, mediante fallas circulares de bajo ángulo, términos 

que van desde el Bedouliense hasta el Cenomaniense Inferior. 
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 Diapiro de Miengo (Playa Usgo): 

Como  ya  se  ha  indicado,  es  una  prolongación  de  la  rama  septentrional  del 

diapiro  de  Polanco,  al  norte  del  cual  se  sitúa.  Da  origen  a  una  zona  de  intensa 

fracturación  y  perfora  materiales  aptienses  fundamentalmente.  Probablemente 

alcance  mayor  extensión  en  el  área  ocupada  por  el  Mar  Cantábrico,  como  lo 

demuestra la amplitud alcanzada por los términos del Lías Superior hacia el NO. 

 Diapiro de Punta Calderón: 

Se trata de un pequeño asomo en el núcleo del anticlinal de Caborredondo. Su 

penetración ha originado una zona de fracturación importante con inversiones locales 

de capas.   

 Diapiro cubierto de Renedo: 

Detectado por la existencia de un afloramiento de ofitas en el cauce del río Pas, 

al  sur de  la Hoja. Bajo  los aluviones  y primera  terraza del  citado  río debe existir un 

diapiro más o menos extenso, que es continuación hacia el Norte de las extensas áreas 

ocupadas por rocas volcánicas ultrabásicas existentes en el extremo NE. de la Hoja de 

Los Corrales de Buelna,  situada  al  sur de  la de  Torrelavega.  Se  trata de  inyecciones 

salinas  que  se  han  realizado  a  favor  de  grandes  fracturas  o  zonas  de  debilidad  de 

dirección  ENE.‐OSO.  y  N‐S.Como  ya  se  ha  indicado,  estas  acumulaciones  han  sido 

móviles durante  la deposición mesozoico‐terciaria y han originado cambios patentes 

en la sedimentación.  

3.2.2.‐ Estructuras de plegamientos: 

Como unidades estructurales de plegamiento destacan de norte a sur las siguientes:  

 Anticlinal de Caborredondo:  

Comienza  en  los  alrededores  de  Suances  y  se  continúa  hacia  el  Oeste  por 

Novales, pasando a la Hoja adyacente de Comillas, en donde desaparece rápidamente. 

Tiene una dirección ENE.‐OSO. y es ligeramente norvergente.  
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El núcleo se desarrolla sobre sedimentos bedoulienses y en él afloran de forma 

diapírica el Keuper (Punta Calderón) y la facies Weald mediante fallas inversas, lo que 

provoca que se encuentre fuertemente tectonizado,  invirtiéndose  localmente  la serie 

aptiense. 

 Sinclinal de Santillana‐San Román: 

Es un gran sinclinal de orientación NE.‐OSO. que atraviesa totalmente la Hoja, y 

que  constituye,  junto  con  los  diapiros,  el  rasgo  estructural más  sobresaliente  de  la 

misma.  Para  su  estudio  podemos  dividirlo  en dos  zonas  a  este  y  oeste  de  la  ría de 

Suances, separables por la diferente orientación del eje y densidad relativa de la red de 

fracturación acompañante, así como por sus características geométricas. 

  Al  oeste  de  la  ría  de  Suances  es  un  amplio  sinclinal,  que  progresivamente  y 

hacia  el  Sur,  toma  orientaciones  NE.‐SO.,  teniendo  fuerte  inmersión  norte  en  su 

terminación más meridional.  A  la  altura  de Quevedo  su  eje  se  bifurca  en  dos,  uno 

principal, y otro con dirección E.‐O. que se prolonga hasta el extremo occidental de la 

Hoja y que constituye una suave estructura de acusada inmersión hacia el este.  

  El  flanco norte de  la estructura principal alcanza mayor desarrollo que el Sur, 

debido a un aumento progresivo de potencia hacia el Norte, originado posiblemente 

por  la existencia de un umbral durante  la sedimentación, que es antecesor del actual 

“diapiro de Polanco”. Este aumento de potencia  confiere a  la estructura un aspecto 

asimétrico acusado, aunque  la magnitud de  los buzamientos en  los  flancos  sea muy 

semejante.  Probablemente  se  trate  de  un  sinclinal  con  una  cierta  movilidad 

sinsedimentaria,  en  el  que  el  eje  de máxima  subsidencia  se  desplaza  gradualmente 

hacia el Norte. 

El sinclinal de Santillana‐San Román, al oeste de la ría de Suances, presenta una 

importante red de fracturación acompañante, de direcciones fundamentales ENE.‐OSO 

y  N.‐S  y  NO.‐SE  como  orientación  accesoria.  Pasa  a  ser  una  estructura  de  fuertes 

buzamientos en los flancos, del orden de 70‐80º y su eje toma direcciones ENE.‐OSO.  
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El  núcleo  se  desarrolla  sobre  sedimentos  que  van  del  Maastrichtiense  al 

Cuisiense.  En  estas  formaciones  se  observan  importantes  cambios  de  espesor  en 

espacios  reducidos,  que  son  fácilmente  observables  comparando  las  secciones 

estratigráficas  realizadas  en  uno  y  otro  flanco.  Así  podemos  hablar  de  una  cierta 

movilidad  de  esta  área  sinclinal  durante  la  sedimentación,  que,  como  venimos 

indicando, estaría en relación con las acumulaciones incipientes de las masas plásticas 

del Keuper. 

De  los  accidentes  acompañantes  destaca  el  de  Puente  Arce,  que  puede 

interpretarse como una falla de gravedad de muy bajo ángulo o como una discordancia 

de  la  serie  terrígena  del  Cenomaniense  sobre  el  Aptiense,  lo  que  se  deduce  de  la 

correlación  de  los  sondeos mineros  existentes  en  la  zona.  Este  accidente  tiene  una 

gran  continuidad  y  con  dirección  ENE.‐OSO  se  prolonga  desde  Torrelavega  hasta 

Santander. 

 Área sinclinal de Escobedo: 

Se sitúa en el extremo oriental de la Hoja, constituyendo una zona de tendencia 

sinclinal,  sin que pueda dibujarse un eje neto. Las características más  sobresalientes 

son las siguientes: 

• Tendencia a la orientación NO.‐SE de la zona xial. 

• El  Aptiense  alcanza  potencias  muy  superiores  a  las  de  las  zonas 

colindantes,  observándose  importantes  cambios  de  espesor  en  los 

términos del Bedouliense. 

• Existencia de una red de fracturas en el núcleo. 

Estas  particularidades  pueden  ser  explicadas  a  partir  de  la  posición 

paleogeográfica  local de esta área  sinclinal  como una pequeña  cubeta  situada entre 

tres umbrales móviles que serían los antecesores de los diapiros de Polanco‐Parbayón 

y Santander. 
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4.‐HIDROLOGÍA. 

A  continuación  se  realizará  un  estudio  detallado  de  la  caracterización  de  la 

hidrología  del municipio,  como  elemento  principal  en  la  evaluación  de  riesgos  de 

inundaciones y vulnerabilidad de las aguas subterráneas. Para establecer el análisis de 

este  factor  se  ha  considerado  oportuno  establecer  una  división  entre  la  zona 

continental y marina, dado que  las características dinámicas de cada una de ellas se 

desarrollan de forma diferente y a la proximidad del mar Cantábrico. 

4.1.‐HIDROLOGÍA CONTINENTAL. 

La  zona  de  estudio  pertenece  a  la  Cuenca  Hidrográfica  Norte‐II,  la  cual  se 

extiende por una amplia franja de  la cornisa cantábrica, más concretamente desde  la 

cuenca  del  río  Eo  hasta  la  cuenca  del  río  Agüera.  Este  territorio  pertenece 

mayoritariamente  a  Asturias  y  Cantabria,  aunque  también  quedan  incluidas  las 

provincias de Lugo, León, Palencia y Vizcaya. 

  La distancia entre la divisoria de aguas de la cordillera Cantábrica y la línea de la 

costa oscila entre 30 y 80 km, lo que a provocado que las redes fluviales que discurren 

por  este  territorio  no  hayan  llegado  a  alcanzar  desarrollos  importantes, 

estructurándose en una serie de colectores que descienden desde las cumbres hasta el 

mar,  a  los  que  afluyen  otros  cauces  menores  de  pequeña  entidad  y  carácter 

normalmente torrencial.  
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En definitiva,  las cuencas comprendidas dentro de  la Cuenca Norte‐II, definen 

superficies en general reducidas, lo que permite el tratamiento individualizado de cada 

una de las principales, tal como queda reflejado en el siguiente cuadro. 

Zona   Ríos  Subzonas  Superficie(km2)

A: Cantabria Este. 
Agüera                       
Asón                
Campuzano 

A1: Agüera 

A2: Asón 

A3: Campiazo 

 

1.111 

B: Cantabria Centro. 
Miera                              
Pas 

B1: Miera 

B2: Santander 

B3: Pas 

 

1.117 

C: Cantabria Oeste. 
Saja                        
Besaya                     
Nansa 

C1: Saja 

C2: Gandarilla 

C3: Nansa 

 

1.720 

D: Cantabria Este. 
Deva                          
Cares 

D1: Deva 

D2: Sella 

D3: Llanes‐Villaviciosa 

 

3.279 

E: Asturias Centro. 
Nalón                       
Narcea 

E1: Nalón Medio 

E2: Narcea 

E3: Gijón‐Avilés 

E4: Nalón Superior 

E5: Caudal 

 

 

5.437 

F: Asturias Oeste. 
Esba                                
Navia                         
Porcia 

F1: Esba‐Negro 

F2: Navia 

3.679 

G: Vertiente Lucense.  Eo  G1: Eo 
930 

La  zona  C,  Cantabria  Oeste,  en  la  que  se  encuadra  la  zona  de  estudio,  se 

caracteriza por una superficie de afloramientos de 1.534,5 km2 y esta constituida por 

las  siguientes  unidades  hidrogeológicas:  01.13  “Cabuérniga”,  01.14  “Puente  Riesgo‐

Besaya” y 01.15 “Santillana del Mar‐San Vicente de la Barquera”  en su totalidad, y la 

01.12  “Puerto de Escudo”  compartida  con  la  zona B, Cantabria Centro.  Los  recursos 

hidrológicos de todas ellas son los que se observan en la siguiente tabla. 
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Unidad 
Hidrogeológica 

Recursos 
Subterráneos 
hm3/año 

Explotación 
Actual 

hm3/año 

Salidas 
Comprometidas 

hm3/año 
Observaciones 

Número  Nombre  Totales  Zona C  Total  Zona C 

 

12 

Puerto del 
Escudo  68,5  21,5  14  4 

6  En conexión con 
la zona B 

13  Cabuérniga  84  84  5,5  5,5  10   

 

14 

Puente 
Riesgo‐
Besaya 

….  ….  0  0  0 
 

 

15 

Santillana‐
San 

Vicente 
70  70  6,5  6,5  10 mínimo 

 

 

17 

Picos de 
Europa‐
Panes 

470  107,5  0,5  0  65 
En conexión con 

la zona D 

TOTALES  5  592,5  283  26,5  16  91   

  Atendiendo al sistema de acuíferos, la zona se incluye en el sistema número 4, 

más  concretamente  en  el  subsistema  4‐A  denominado  Unidad  de  San  Román.  Se 

describe por una  serie calcárea o dolomítica cretácica,  fracturada y karstificada, que 

funciona  en  régimen  de  acuífero  libre  con  unos  recursos  de  5‐10  hm3/año, 

procedentes  de  la  infiltración  del  agua  de  lluvia.  En  estado  natural  se  drenan  por 

manantiales aproximadamente 4 hm3/año y por salida al mar.  

Calidad de las aguas 

Análisis  Concentración [mg/l] 

Residuo Seco  150‐300 

Sulfatos  Inferiores a 200 

Nitratos  Inferiores a 25 

Nitritos  0,1‐0,2 

Se  ha  detectado  la  presencia  de  amoniaco  en  el  50%  de  los  puntos 

muestreados, sobrepasándose los 0,5 mg/l admitidos por la R.T.S. en diez puntos que 

se concentran en dos zonas del sistema. Los nitritos superan los 0,1 mg/l superando los 

0,1 mg/l admitidos por la R.T.S. en tres puntos. 
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  La presencia de nitritos y amoniaco sólo puede explicarse por el abonado de los 

prados y huertas a si como de los lixiviados de las explotaciones ganaderas. 

  Los  vertidos  urbanos  e  industriales  afectan  por  lo  general  levemente  a  la 

calidad del agua subterránea del sistema, pues su mayor parte van directamente a los 

ríos en zonas a las que éstos no drenan a los acuíferos, pero en si mismos constituyen 

un foco potencial de contaminación. 

  En resumen, el municipio se sitúa en  la U.H.01.15 denominada “Santillana del 

Mar‐San Vicente de  la Barquera”. Dispone de  recursos hidrológicos para usos de 30 

hm3/año. La calidad del agua varía según el acuífero que se trate, ya que presenta una 

serie de  facies bicarbonatadas  cálcicas  en  los  acuíferos  calizos  y muy puntualmente 

clorurada  sódicas  en  el  acuífero  Cuaternario  de  Comillas.  En  cuanto  a  los  caudales 

previsibles  de  explotación,  se  conocen  según  datos  de  los  sondeos  existentes  en  el 

aluvial de Torrelavega, que dan un caudal de 15  litros/segundo. En el acuífero de San 

Román, calizo, el único dato de que se dispone es de un sondeo que aporta un caudal 

específico de 0,22  litros/segundo/metro. En principio, en base a estos datos, parece 

apropiado incluir a esta unidad dentro de un esquema de uso conjunto como apoyo a 

los abastecimientos. El balance hídrico de la zona C, Cantabria Oeste, se caracteriza por 

una elevada  cantidad de  recursos  sin  regular, aunque  lo elevado de dichos  recursos 

facilita la satisfacción de toda la demanda generada en esta zona. 

Aportación Hídrica en hm3/año  Regulado por 
bombeo 
hm3/año 

Regulado por 
embalses en 

hm3 Superficial  Subterránea  Total 

282  190  472  6,5  14,5 

706  93  799  9,5  33 

988  283  1.271  16  47,5 

Las  lluvias  son  frecuentes  durante  todo  el  año,  con  un  máximo  en  otoño 

invierno:  la  precipitación  media  oscila  entre  1.000  mm/año  en  la  costa  y  1.700 

rnm/año en el interior. La temperatura no presenta grandes oscilaciones a lo largo del 

año: la media anual es de 13‐1 4".  
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La evapotranspiración real está comprendida entre 500 mm/año en  la costa, y 

700 rmm/año, en el  interior. La  lluvia útil oscila entre 400 mm/año en  la zona de San 

Vicente de La Barquera y 1 200 mm/ano en el interior. El clima es templado‐húmedo. 

  Como  resultado  del  análisis  previo  realizado,  y  en  base  a  las  conclusiones 

extraídas de  los apartados anteriores, se determina que  los recursos de  la U.H. 01.15 

“Santillana del Mar‐San Vicente de  la Barquera”,  servirán  como  apoyo  auxiliar  a  los 

sistemas de gestión de recursos de agua actuales, si se supera el horizonte cifrado para 

el año 2.008 de 42 hm3 según el Plan‐II de la Cuenca Hidrográfica Norte. A pesar de los 

incrementos experimentados en el consumo de agua durante  la última década como 

consecuencia de la expansión industrial, cabe reseñar que las nuevas zonas de regadío 

son más bien escasas y que junto con la concienciación de la población en el ahorro de 

agua es presumible que la demanda se mantenga igual a la actual, y que la necesidad 

de  los  recursos hidrológicos de  la  zona para el  consumo humano  sea prácticamente 

nula. Recordemos que el agua de abastecimiento para Santillana del Mar, Suances y 

Reocín  procede  del  P.H.  Santillana,  de  la  captación  de  Villapresente  en  el  río  Saja, 

siendo  tratada  el  agua  en  la  ETAP  de  Vistieres.  En  definitiva,  las  características 

hidrogeológicas de la U.H. 01.15 se pueden agrupar de acuerdo a la siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA U.H. 01.15 

Superficie  570 km2. 

Ríos que la atraviesan  Pas, Besaya, Saja, Nansa y Deva. 

Litología 
Del acuífero: Múltiples tramos con litologías varias, desde gravas, 
arenas y limos, hasta conglomerados, calizas y dolomías. 

Del confinante: Materiales permotriásicos. 

Edad Geológica 
Carbonífero, Lías, Aptiense‐Albiense‐Cenomaniense, Cretácico 
Superior y Cuaternario. 

Tipo de acuífero 
Los acuíferos de la franja costera funcionan como multicapas. El 
acuífero calizo lo hace como libre. 

Calidad Química 
Bicarbonatada cálcica. Puntualmente en el acuífero de Comillas 
hay aguas cloruradas‐sódicas. 

Potencialidad de 
aprovechamiento  

Depósitos aluviales de Torrelavega: 15 l/s. 

Acuífero calizo: 0,22 l/s/m. 
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4.2.‐ HIDROLOGÍA MARINA. 

La costa de Cantabria forma parte del mar Cantábrico, que a su vez constituye  

el margen Sur del golfo de Vizcaya. De modo genérico las aguas que ocupan el golfo de 

Vizcaya  se  originan  el  las  regiones  centrales  del  océano  Atlántico,  en  la  que  la 

evaporación excede a la precipitación. 

  La  estructura  de  la  plataforma  continental,  con  gran  influencia  de  procesos 

oceanográficos costeros, se caracteriza por su gran complejidad, siendo muy estrecha 

y  surcada  por  gran  número  de  cañones  submarinos,  especialmente  en  el  sector 

oriental. 

  Las aguas que bañan  las orillas,  las aguas  superficiales y el  inmenso volumen 

hasta  los fondos abisales no constituyen una masa homogénea en  lo que se refiere a 

sus características fisicoquímicas. De hecho, existe a lo largo del año y a las diferentes 

profundidades, una extensa variedad de masas de distintas características. 

Durante  el  invierno  se  encuentran  sobre  la  plataforma masas  de  semejante 

temperatura,  cerca  de  los  10‐12  ºC,  hasta  unos  200 metros,  o más  bajas,  pero  en 

medio de esta agua, con una salinidad de 35,5 por mil, existiendo una capa más salada 

muy característica a unos 50‐70 metros de profundidad. 

  Durante  los meses de  julio y agosto el umbral del frío persiste todavía en alta 

mar,  sólo  hacia  los meses  de  septiembre  y  octubre  se  acaba  por  superarlo.  Así,  el 

Cantábrico conserva una carácter estival, especialmente en la zona oriental, hasta muy 

entrado el año, y la mezcla con aguas frías no se realiza hasta el mes de enero, con un 

aislamiento de la capa más salada.  

  Este fenómeno se ve reforzado por el afloramiento de aguas cálidas que fluyen 

por el borde del talud y ascienden por  las  laderas de  la  fosa de Cap Bretón  frente al 

País  Vasco.  Este  atemperamiento  y  su  permanencia  a  lo  largo  de  los meses  es  el 

responsable del proceso de meridionalización de la zona de Cantabria. 
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  La  estructura  general  de  la  corriente  superficial  mantiene  dos  situaciones 

estacionales. Durante los meses de invierno y primavera el movimiento general va en 

dirección  de  Oeste  a  Este.  En  cambio,  la  situación  estival  presenta  un  patrón más 

variable, en la que se puede dar una alternancia de corrientes hacia el Este o hacia el 

Oeste en función de la duración, intensidad y dirección de los vientos dominantes. 

5.‐ CONCLUSIÓNES FINALES. 

  Atendiendo a  los diferentes aspectos geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos 

y  geotécnicos  analizados  en  el  presente  estudio  se  pueden  obtener  establecer  las 

siguientes consideraciones a modo de resumen y conclusiones: 

1. La  litología de  la zona de ubicación del vertedero está constituida por arenas, 

limos,  arcillas  e  intercalaciones  de  margas  calcáreas,  produciéndose 

puntudamente afloramientos de masas rocosas. En general, este tipo de suelos 

son completamente inadecuados para soportar cargas puntuales por medio de 

zapatas  o  pilares.  Sin  embargo  son  suelos  perfectamente  aptos  para  tolerar 

importantes cargas mecánicas a compresión siempre que éstas se encuentren 

uniformemente distribuidas, tal como se distribuye el peso de  los residuos en 

los vertederos. Además ante  la compactación originada por este tipo de carga 

se  pueden  clasificar  como  suelos  impermeables  totalmente  válido  para  este 

tipo de construcciones. 

2. El  rasgo más  revelante del  estudio  tectónico  es  el  sinclinal  de  Santillana‐San 

Román, de orientación NE‐OSO. Los primeros movimientos de los que se tiene 

evidencia  corresponden  al  subciclo  paleoalpino  de  la  orogenia  alpina,  por  lo 

que se determina que es un suelo totalmente estable para  la construcción del 

vertedero. 

3. En  cuanto  a  la  hidrología,  el municipio  se  sitúa  en  la U.H.01.15  denominada 

“Santillana del Mar‐San Vicente de  la Barquera” que disponiendo de recursos 

hidrológicos  para  usos  de  30  hm3/año,  servirá  como  apoyo  auxiliar  a  los 

sistemas  de  gestión  de  recursos  de  agua  actuales,  si  se  supera  el  horizonte 
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cifrado para el año 2.008 de 42 hm3 según el Plan‐II de  la Cuenca Hidrográfica 

Norte. Destacando que las nuevas zonas de regadío son más bien escasas y que 

junto con la concienciación de la población en el ahorro de agua es presumible 

que la demanda se mantenga igual a la actual, se intuye que la necesidad de los 

recursos hidrológicos de  la  zona para el consumo humano  sea prácticamente 

nula, además de que se ha detectado  la presencia de amoniaco en el 50% de 

los puntos muestreados, sobrepasándose los 0,5 mg/l admitidos por la R.T.S. en 

diez  puntos.    De  ahí  que  la  protección  de  estos  recursos  no  suponga  un 

impedimento  legal  inexorable  en  la  construcción  del  vertedero  proyectado, 

siempre que se asegura la correcta impermeabilización del mismo. 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

 Estabilidad de taludes. ANEXO 5 

 

 
A

 N
 E

 X
 O

   
5

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO 
PARA RSU EN EL T.M. DE 

SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN 
DE PUNTO LIMPIO 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estabilidad de taludes. ANEXO 5 

 
 

INDICE
 
 
 

1.‐ INTRODUCCIÓN. 

 

2.‐ DETERMINACIÓN DE VALORES PARA LOS PARÁMETROS DE CÁLCULO. 

 

3.‐ RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

 

   

 

ESTABILIDAD DE TALUDES.ANEXO 5 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estabilidad de taludes. ANEXO 5 

 

1.‐ INTRODUCCIÓN. 

  El  vertedero  de  RSU  de  Santillana  del Mar  se  proyectó  como  vertedero  en 

depresión  extendiéndose  la  masa  de  residuos  desde  el  suelo  del  vaso  de  vertido 

situado a cota +160,00 hasta la meseta del mismo situada a cota +180,00 y el empleo 

de taludes 2H:1V. 

  El planteamiento anterior  conllevaba  la ejecución de 2  importantes  zonas en 

talud de altura variable. La primera de ellas, paralela a la carretera Comarcal S‐474 en 

la que se alcanza una altura máxima de aproximadamente 10 en su punto más bajo y 

una longitud total de 320 metros. La segunda, paralela al linde Este del vertedero en la 

que se alcanza una altura de 15 metros y una longitud de 270 metros. 

  Ambas zonas e asentarían sobre terreno natural no habiéndose proyectado  la 

instalación de ningún sistema de contención, dejándose ese supeditado a la existencia 

futura  de  cualquier  signo  que  pudiera  indicar  la  existencia  o  posibilidad  de 

deslizamientos  tanto parciales  como globales  tanto hacía  la  carretera  como hacia  la 

vaguada. 

  En  la  actualidad,  no  habiéndose  ejecutado  todavía  ambos  taludes,  se  decide 

disminuir  la  capacidad  del  vertedero  de  tal  modo  que  se  eliminen  ambas  zonas 

ataluzadas en aras a rediseñar mediante el presente proyecto, una nueva plataforma 

de  vertido.  El diseño de  esta nueva plataforma  se  realiza  a  través del programa de 

necesidad de de la propiedad, siendo estos: 

• Aumento  de  la  estabilidad  de  los  taludes  para  la  clausura  definitiva  del 

vertedero. 

• Menor impacto ambiental. 

  Ambos criterios se satisfacen mediante la implantación de 4 taludes, 2 con una 

altura  de  5 metros,  1  con  una  altura  de  2 metros  y  el  último  con  una  altura  de  4 

metros, todos ellos 2H:1V tal como se define el plano “Plataforma de Vertido”. 

ESTABILIDAD DE TALUDES.ANEXO 5 
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  Escalonando de este modo  la meseta del vaso de vertido, no solo se consigue 

aumentar  la  estabilidad  de  los  taludes  al  disminuir  notablemente  las  alturas  y 

longitudes, si no que se consigue no sobrepasar en ningún punto de  la misma  la cota 

de  la rasante de  la carretera, por  lo que el  impacto visual generado por el vertedero 

desciende significativamente, máxime si tenemos en cuenta que en el anterior diseño 

se  produciría  una  talud  de  10 metros  de  altura  asentándose  el  pie  del mismo muy 

próximo a la carretera. 

  Igualmente, empleando el diseño aquí definido,  se consigue mayor  superficie 

libre entre  la carretera y el vertedero posibilitando  la siembra de especies arbóreas a 

modo de pantallas visuales. 

2.‐ DETERMINACIÓN DE VALORES PARA LOS PARÁMETROS DE CÁLCULO. 

  La  masa  de  residuos  está  formada  por  RSU  con  unas  características 

heterogéneas  a  lo  que  se  añade  la  práctica  imposibilidad  de  realizar  ensayos  sobre 

masas representativas. Es por ello que el presente documento se realiza a partir de los 

bastantes  datos  bibliográficos  y  de  los  resultados  de  investigaciones  realizadas  por 

parte de  la propiedad  sobre el  comportamiento geotécnico de otro  tipo de  rellenos 

similares.  

  Ya en el vertedero de El Mazo, más concretamente en su talud norte, a fecha 

22/07/2004  se  realizó  un  complejo  estudio  de  la  estabilidad  de  los  taludes  en  los 

antiguos depósitos de RSU  respecto a  la posibilidad de nuevos  recrecidos, en aras a 

ampliar  la  capacidad  del  mismo  con  el  depósito  de  residuos  inertes.  Antes  de 

comenzar  los  nuevos  rellenos  con  este  tipo  de  residuos  inertes,  se  dispusieron  una 

serie de hitos topográficos en el talud del antiguo depósito de RSU. Los movimientos 

observados  no  relevaron  signos  de  inestabilidad  en  dicho  talud  con  una  pendiente 

2H:1V.  Dentro  de  los  ensayos  realizados  se  obtuvieron  una  serie  de  valores  de 

parámetros  resistente  que  cumplían  las  condiciones  en  cuanto  al  coeficiente  de 

seguridad estabilidad,  siendo estas que  se presentan en  la  tabla  siguiente, pudiendo 

verse que se adecuan perfectamente al área rayada de la figura anterior. 
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  Junto  a  estos  datos  y  los  obtenidos  por  los  ensayos  de  laboratorio  y  de  los 

análisis retrospectivos sobre roturas observadas, se dispone de suficiente información 

para establecer el rango de valores de  los parámetros resistentes de un vertedero de 

RSU, localizándose en el área rayada de la figura siguiente: 

 

 

ÁNGULO DE ROZAMIENTO φ    COHESIÓN (KPa) 

16°    10 

19°    7 

23°    4 

26°    2 
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  Por  la  similitud  de  los  materiales  empleados  y  por  la  semejanza  entre  el 

vertedero del Mazo y el vertedero de Santillana, y a falta de otros datos provenientes 

de  la  realización  de  ensayos  geotécnicos  destinados  al  análisis  de  la  estabilidad  del 

talud, se plantea este valor como aceptable para el relleno de los RSU.  

  Destacar que esta consideración de asemejar las condiciones del vertedero del 

Mazo con el vertedero de Santillana se está dentro del lado de la seguridad por tener 

el  talud  una menor  altura  en  el  caso  del  vertedero  de  Santillana,  e  igualmente  se 

encuentra dentro del  rango de valores ampliamente aceptados que  se  indican en  la 

figura número 1.  

  A  la  hora  de  abordar  el  estudio  de  la  estabilidad  en  fase  de  recrecimiento 

(durante la explotación del vertedero), una forma consiste en plantear una geometría 

de manera que el valor de coeficiente de estabilidad correspondiente a la rotura global 

del  relleno,  no  experimento  variación  de  importancia  respecto  al  obtenido  en  la 

situación actual.  

  Así, aunque el valor del coeficiente de seguridad que se obtiene del cálculo sea 

una  fracción del coeficiente real, que es desconocido, se tiene  la certeza que no hay 

una  reducción  significativa de éste  y que  la  seguridad  se mantendrá en  condiciones 

similares a la situación actual en la que el talud empleado se caracteriza por: 

• Retranqueo  de  10  metros  respecto  el  borde  perimetral  de  la  parcela  del 

vertedero. 

• Altura máxima del talud de 5 metros. 

• Pendiente de talud 2H:1V. 
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3.‐ RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

1. Dada la imposibilidad de realizar ensayos para la caracterización geotécnica del 

material,  ha  sido  preciso  extrapolar  los  datos  bibliográficos  y  de  experiencia 

propia otros vertederos de RSU. Dada la semejanza entre el vertedero del Mazo 

y  el  vertedero  de  Santillana  del  Mar  se  considera  que  los  valores  de  los 

parámetros  resistentes adoptados  son menores que  los  reales, y el  resultado 

obtenido  en  el  análisis  de  estabilidad  será,  por  tanto,  una  cota  inferior  del 

vertedero. 

2. De  todas  formas, en el  análisis de estabilidad  se ha  considerado el  valor del 

coeficiente  de  seguridad  resultante  como  un  parámetro  relativo.  De  esta 

forma, se ha estudiado como  influye el recrecimiento en  la variación de dicho 

parámetro  respecto  a  la  situación  actual,  que  se  ha  considerado  adecuada 

desde el punto de vista de la estabilidad. 

3. Se propone una geometría de talud idéntica a la de recrecimiento de RSU, con 

un retranqueo del pie de 10 metros respecto al borde del vertedero, una altura 

máxima de 5 metros y una pendiente 2H:1V, en  la que no  se han observado 

signo alguno de inestabilidad. 

4. En  la  elección  del  talud  2H:1V  se  ha  optimizado  el  volumen  de  tierras  de  a 

utilizar. Mejorar el talud anterior supondría una enorme cubicación. 

5. No  obstante,  dada  la  dificultad  de  prever  el  comportamiento  geotécnico  de 

materiales  de  vertido,  por  motivo  de  seguridad,  durante  el  proceso  de 

recrecimiento se recomienda: 

5.1. Disponer de una red de hitos topográficos (un mínimo de 3 hitos por perfil) 

colocados  en  la  superficie  del  talud  para  tomar  lecturas  de  los  posibles 

movimiento que pudieran producirse. Si las hipótesis adoptadas no son las 

correctas,  los movimientos  del  talud  permitirían  detectarlo,  para  poder 

establecer las medidas oportunas cara a asegurar la estabilidad del talud. 
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5.2. Se  recomienda  una  frecuencia  de  lectura mensual.  En  principio  puede 

tomarse  una  mensual  que  en  visa  a  los  resultados  obtenidos,  podría 

reducirse o aumentar esta frecuencia. 

5.3. Aunque se estima y se entiende que se asegura la estabilidad del talud, se 

aumentará  el  coeficiente  de  seguridad mediante  la  colocación  de  una 

geomalla que deberá tener un módulo elástico de diseño de 120 años de 

160 kn/m. Igualmente se contempla la hidrosiembra de toda la superficie 

del  talud,  así  como  la  siembra  de  especies  arbóreas  en  el  espacio 

comprendido  entre  el  pie  del  talud  y  el  perímetro  de  la  parcela  del 

vertedero. 
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    5.2.2.‐ Cálculo del gradiente hidráulico. 

    5.2.3.‐ Cálculo del caudal máximo drenado. 

  5.3.‐ DIMENSIONAMIENTO DEL GEOCOMPUESTO A PARTIR DE LOS DATOS DE 

  PLUVIOMETRÍA. 

  5.3.1.‐ Datos pluviométricos del entorno. 

  5.3.2.‐ Método de cálculo. 
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1.‐ OBJETO. 

  Se  realiza  el  presente  anexo  con  el  fin  de  calcular  y  estudiar  los  caudales 

aportados  a  las  diferentes  zonas  del  vertedero  de  RSU  con  el  fin  de  diseñar  y 

dimensionar las obras de drenaje correspondientes. 

Como se ha indicado en la memoria, es objetivo primordial de este tipo de obras:  

1. Evitar  la entrada de  aguas de escorrentía  al paquete de  residuos, por ello  la 

impermeabilización  que  se  proyecta  en  el  presente  proyecto  junto  con  la 

ejecución de cunetas perimetrales. 

2. Evitar  la entrada de pluviales al paquete de residuos, para  lo que se proyecta, 

junto  con  la  impermeabilización  del  vaso  de  residuos,  la  cubrición  de  este 

mediante un geodren y la instalación de un sistema de drenes. 

3. Evitar  la  acumulación  de  agua,  tanto  pluviales  como  de  escorrentía,  en  la 

superficie pavimentada destinada a la implantación del punto limpio. 

Obviamente,  junto  con  lo  anterior,  se  precisa  la  ejecución  de  una  serie  de 

actuaciones con el fin de canalizar  las aguas captadas y transportarlas hasta el punto 

de desagüe del vertedero situado en la vaguada que linda por el este del vertedero.  

  Dadas las características de las cuencas receptoras en estudio, simplificamos el 

cálculo atendiendo a la Instrucción de Carreteras 5.2‐IC “Drenaje superficial” (BOE n.m. 

123, de 23 de mayo de 1990) y basado en  la aplicación de una  intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía, 

para  calcular  los  caudales  de  referencia,  con  los  que  se  proyectará  los  sistema  de 

drenaje anteriormente identificados. 

El dimensionamiento de  los canales y conductos cerrados se ha realizado para 

un periodo de retorno de 25 años. 
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2.‐ CÁLCULOS DE LOS CAUDALES MÁXIMOS. 

El caudal de  referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o  superficie  se 

obtiene mediante la fórmula: 

        360  

 

2.1.‐ INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN. 

  La  intensidad media  It (mm/h) de precipitación a emplear en  la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio 

de la siguiente fórmula: 

 

1
, ,

,

 

 

 

Q: Caudal a desaguar en m3/s.
C:  Coeficiente medio  de  escorrentía  de  la  cuenca  o  superficie 
drenada. 
A: Superficie en hectáreas de la cuenca. 
It:  Intensidad  media  de  precipitación  correspondiente  al 
periodo de retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo 
de concentración.

Id  (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente 
al periodo de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 
retorno. 
I1  (mm/h):  Intensidad  horaria  de  precipitación  correspondiente  a 
dicho periodo de retorno. Es igual a I1/Id. 
T (h): Duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al 
tiempo de concentración.

Mapa de Isolíneas I1/Id 
Fuente: Instrucción Carreteras 5.2.‐IC 

Ubicación vertedero: It/Id≈ 8,7 mm/h (interpolando)
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2.2.‐ PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS. 

  Para conocer las condiciones meteorológicas más cercanas y representativas de 

la  zona  de  estudio  se  ha  consultado  la  publicación  “Máximas  lluvias  diarias  en  la 

España peninsular”, del Ministerio de Fomento. De dicha publicación se obtienen  los 

siguientes valores: 

• El Valor regional del coeficiente de variación (Cv). 

• El valor medio de la máxima precipitación diaria anual (P). 

• Factor de Amplificación (K). 

Estos datos nos permiten calcular la precipitación máxima diaria (Pd). 

 

  Isolíneas del Valor Regional del Coeficiente de Variación Cv 
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  Así, los datos utilizados para la obtención de las precipitaciones máximas son: 

Cv = 0.38                   P = 75 mm 

  De acuerdo a lo especificado en el apartado 1.3 de la Instrucción de carreteras 

5.2‐ IC (sobre el Periodo de Retorno), se ha seleccionado un período de retorno (t) de 

25 años, apropiado para el tipo de elemento de drenaje que se va a calcular. Entrando 

en  el  ábaco  con  los  datos  seleccionados  anteriormente,  obtenemos  un  Factor  de 

Amplificación Kt igual a 1,8. 
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  El producto entre el Factor de Amplificación (Kt) y el valor medio de la máxima 

precipitación diaria anual (P) nos da el valor de la Precipitación Diaria Máxima para el 

periodo de retorno deseado de 25 años. 

Pd = Kt x P          Pd = 1,8 x 75          Pd = 135 mm 

2.3.‐ TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

  En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del 

flujo  canalizado  por  una  red  de  cauces  definidos,  el  tiempo  de  concentración  T 

relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula 

 

0,3 ,

,

 

Siendo  L  la  longitud  teórica  de  cada  cauce  o  canalización,  J  el  desnivel,  los  datos 

referidos al tiempo de concentración serán: 

CANALIZACIÓN  LONGITUD  DESNIVEL  TIEMPO CONCENTRACIÓN 

Cuneta 1  193,81  1,93  14,50 
Cuneta 2  113,48  1,13  10,69 
Cuneta 3  167,45  1,67  13,33 
Cuneta 4  202,04  2,02  14,83 
Cuneta 5  252,53  2,52  16,85 
Cuneta 6  79,43  0,8  8,70 
Dren 1  300,02  3,88  17,70 
Dren 2  330,97  3,3  19,66 
Dren 3  245,08  2,45  16,56 
Dren 4  206,44  2,06  15,02 
Dren 5  162,64  1,62  13,12 
Dren 6  49,48  0,5  6,64 
Dren 7  183,43  1,83  14,04 
Dren 8  188,18  1,88  14,25 
Dren 9  142,87  1,42  12,19 
Dren 10  138,18  1,38  11,95 
Dren 11  42,47  4,27  3,93 
Ramal 1  214,32  2,14  15,34 
Ramal 2  186,99  1,86  14,21 
Ramal 3  49,03  0,5  6,59 

L (km): Longitud del cauce principal. 
J (m/m): Pendiente media. 
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2.4.‐ COEFICIENTE DE ECORRENTÍA. 

  El  coeficiente  C  de  escorrentía  define  la  proporción  de  la  componente 

superficial  de  la  precipitación  de  intensidad  I,  y  depende  de  la  razón  entre  la 

Precipitación Diaria Máxima (Pd) correspondiente al período de retorno y el Umbral de 

Escorrentía (Po) a partir del cual se inicia ésta. 

1 23

11
 

  El umbral de escorrentía Po es función del tipo de suelo y del uso del mismo, y 

su valor se obtiene del cruce de  los datos obtenidos de  las  tablas que se adjuntan a 

continuación (USDA): 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

Grupo  Infiltración  Potencia  Textura  Drenajes 

A  Rápida  Grande  Arenosa / Areno‐limosa  Perfecto 

B  Moderada  Media a grande 

Franco‐arenosa 

Franca 

Franca‐arcillo‐limosa 

Arcillo‐arenosa 

Bueno a 
moderado 

C  Lenta  Media a pequeña 

Franco‐arcillosa 

Franco‐arcillo‐limosa 

Arcillo‐arenosa 

Imperfecto 

D  Muy lenta  Pequeña  Arcillosa 
Pobre a muy 
pobre 

                 Dadas  las  características  del  sellado  que  se  va  a  llevar  a  cabo  una  vez 

terminada  la explotación, el  tipo de  suelo que  tendremos  se encontrará dentro del 

grupo C del gráfico siguiente, por considerar que el material a utilizar en las diferentes 

capas del sellado tendrá un comportamiento similar al de un suelo franco‐arcilloso. 
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2.4.1.‐ Umbral de escorrentía Po (mm):  

USO DE LA TIERRA  PENDIENTE (%) 
CARACTERÍSTICAS 
HIDROLÓGICAS 

GRUPO DE SUELO 

A  B  C  D 

Barbecho 
> 3 

R  15  8  6  4 

N  17  11  8  6 

< 3  R/N  20  14  11  8 

Cultivos e hilera 
> 3 

R  23  13  8  6 

N  25  16  11  8 

< 3  R/N  28  19  14  11 

Cereales de invierno 
> 3 

R  29  17  10  8 

N  32  19  12  10 

< 3  R/N  34  21  14  12 

C

D

B

A  C 
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USO DE LA TIERRA  PENDIENTE (%) 
CARACTERÍSTICAS 
HIDROLÓGICAS 

GRUPO DE SUELO 

A  B  C  D 

Rotación de cultivos 
pobres 

> 3 
R  26  15  9  6 

N  28  17  11  8 

< 3  R/N  30  19  13  8 

Rotación de cultivos 
densos 

> 3 
R  37  20  12  9 

N  42  23  14  11 

< 3  R/N  47  25  16  13 

Praderas 

> 3 

POBRE  24  14  8  6 

MEDIA  53  23  14  9 

BUENA  *  33  18  13 

MUY BUENA  *  41  22  15 

< 3 

POBRE  58  25  12  7 

MEDIA  *  35  17  10 

BUENA  *  *  22  14 

MUY BUENA  *  *  25  16 

Plantaciones 
regulares de 
aprovechamiento 
forestal 

> 3 

POBRE  62  26  15  10 

MEDIA  *  34  19  14 

BUENA  *  42  22  15 

< 3 

POBRE  *  34  19  14 

MEDIA  *  42  22  15 

BUENA  *  50  25  16 

Masas forestales 
(bosques, monte 
bajo, etc) 

  MUY CLARA  40  17  8  5 

CLARA  60  24  14  10 

MEDIA  *  34  22  16 

ESPESA  *  47  31  23 

MUY ESPESA  *  65  43  33 

N: Denota cultivo según las curvas de nivel. 
R: denota cultivo según la línea de máxima pendiente. 
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  El  uso  de  la  tierra  es  equivalente  al  de  una masa  forestal  clara,  y  con  una 

pendiente media mayor  al  3%,  resultando  finalmente  un Umbral de  Escorrentía Po 

igual  a  14 mm.  Para  evitar  sobrevaloraciones  del  caudal  de  referencia  a  causa  de 

ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico se 

tiene que multiplicar Po por un coeficiente corrector que refleja  la variación regional 

de  la  humedad  habitual  en  el  suelo  al  comienzo  de  aguaceros  significativos,  para 

nuestro caso de estudio asciende a 2. 

 

  A partir de  los  tiempos de  concentración,  se  consigue  la  intensidad de  lluvia 

asociada a ellos que con  la superficie de cada cuenca y el coeficiente de escorrentía, 

aplicando la fórmula del cálculo de caudal, se obtienen los caudales máximos para los 

distintos tipos de canalizaciones,  lo que se refleja conjuntamente con  los parámetros 

geométricos e hidrológicos en la tabla siguiente. 
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Canalización  P.Retorno   KT  P 
Pd        

(mm) 
Id         

(mm/dia)
I1/Id

Tc      
(min)

It        
(mm/h)

Po  Corrector
Po 

Corregido
C  Ha  K 

Q       
(m3/s) 

Cuneta 1  25 años  1,8  75  135  5,63  9  14,50 9,226 14  2  28  0,29 0,243  3  0,0018 

Cuneta 2  25  1,8  75  135  5,63  9  10,69 11,475 14  2  28  0,29 0,136  3  0,0013 

Cuneta 3  25  1,8  75  135  5,63  9  13,33 9,801 14  2  28  0,29 0,937  3  0,0074 

Cuneta 4  25  1,8  75  135  5,63  9  14,83 9,074 14  2  28  0,29 0,547  3  0,0040 

Cuneta 5  25  1,8  75  135  5,63  9  16,85 8,265 14  2  28  0,29 0,401  3  0,0027 

Cuneta 6  25  1,8  75  135  5,63  9  8,70  13,242 14  2  28  0,29 0,147  3  0,0016 

Dren 1  25  1,8  75  135  5,63  9  17,70 7,971 14  2  28  0,29 1,283  3  0,0082 

Dren 2  25  1,8  75  135  5,63  9  19,66 7,370 14  2  28  0,29 1,076  3  0,0064 

Dren 3  25  1,8  75  135  5,63  9  16,56 8,371 14  2  28  0,29 0,516  3  0,0035 

Dren 4  25  1,8  75  135  5,63  9  15,02 8,991 14  2  28  0,29 1,800  3  0,0130 

Dren 5  25  1,8  75  135  5,63  9  13,12 9,917 14  2  28  0,29 1,217  3  0,0097 

Dren 6  25  1,8  75  135  5,63  9  6,64  15,918 14  2  28  0,29 0,149  3  0,0019 

Dren 7  25  1,8  75  135  5,63  9  14,04 9,441 14  2  28  0,29 0,358  3  0,0027 

Dren 8  25  1,8  75  135  5,63  9  14,25 9,344 14  2  28  0,29 0,619  3  0,0047 

Dren 9  25  1,8  75  135  5,63  9  12,19 10,453 14  2  28  0,29 0,193  3  0,0016 

Dren 10  25  1,8  75  135  5,63  9  11,95 10,603 14  2  28  0,29 0,096  3  0,0008 

Dren 11  25  1,8  75  135  5,63  9  3,93  22,420 14  2  28  0,29 0,162  3  0,0029 

Ramal 1  25  1,8  75  135  5,63  9  15,34 8,852 14  2  28  0,29 2,311  3  0,0165 

Ramal 2  25  1,8  75  135  5,63  9  14,21 9,363 14  2  28  0,29 0,018  3  0,0001 

Ramal 3  25  1,8  75  135  5,63  9  6,59  15,992 14  2  28  0,29 2,001  3  0,0258 
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3.‐ DIMENSIONAMIENTO DE CUNETAS. 

  Calculados los caudales aportados por las cuencas a las cunetas proyectadas en 

la  zona  de  actuación  se  dimensionan  las  correspondientes  cunetas,  utilizando  la 

fórmula de Manning–Strickler: 

SJR
n

QSVQJR
n

V ×××=⇒×=→××= 2
1

3
2

2
1

3
2 11

 

 

 

 

   

  Por analogía a las cuentas existentes en  el vertedero, se adoptará un diseño de 

perfil triangular, tal como se indica a continuación, para el que se calcula, utilizando la 

fórmula anteriormente indicada, la capacidad de evacuación de los caudales máximos 

procedentes  de  las  aguas  de  lluvia.  Igualmente,  se  ha  adoptado  como  criterio  de 

cálculo una pendiente de cuenta del 1%. 

Q (m3/s): Caudal desaguado.
V (m2/s): Velocidad media de la corriente. 
S (m2): Área de la sección. 
R (m): Radio hidráulico (R=S/P). 
P (m): Perímetro mojado. 
J: Pendiente de la línea de energía. 
N: Coef. de rugosidad según Manning. N=0,014 cunetas de hormigón. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Drenaje del vertedero. ANEXO 6 

  A  continuación,  se  realizará el dimensionamiento de  las  cunetas  comparando el  caudal  teórico de evacuación  según  la 

fórmula  de  Manning–Strickler  y  suponiendo  un  diseño  predeterminado,  con  el  caudal  máximo  calculado  en  los  apartados 

anteriores y que se muestra a continuación. Entenderemos que  la cuneta diseñada es apta cuando su caudal de evacuación es 

mayor al caudal calculado. 

CUNETA  LONGITUD  DESNIVEL 
PERIODO 
RETORNO       

Tc              
(min) 

It                 
(mm/h) 

Superf. (Ha) 
Q              

(m3/s) 

Cuneta 1  193,81  1,93  25  14,4967705  9,22635563  0,2434 0,00180903 

Cuneta 2  113,48  1,13  25  10,6850126  11,4752708  0,1355 0,00125256 

Cuneta 3  167,45  1,67  25  13,3339199  9,80125952  0,9373 0,00740041 

Cuneta 4  202,04  2,02  25  14,8332695  9,07376179  0,5465 0,00399460 

Cuneta 5  252,53  2,52  25  16,8505087  8,26488736  0,4009 0,00266912 

Cuneta 6  79,43  0,8  25  8,70006355  13,2424189  0,1469 0,00156706 

DISEÑO DE CUNETA 

Ti 

(m) 

Td 

(m) 

Z 

(m) 
Coef. Manning 

Superficie 

(m2) 

Perímetro 

(m) 

Radio Hidráulico

(m) 
Pendiente J 

Q 

(m3/s) 

0,30  0,30  0,30  0,01400  0,09  0,60  0,15  0,01  0,1815 

  Partiendo de los datos anteriores, en que el caudal de evacuación es mayor a cualquiera de los caudales a portados a cada 

cuneta,  se  concluye  que  la  cuneta  diseñada  anteriormente  es  apta  para  el  drenaje  de  las  aguas  de  escorrentía. 
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4.‐ DIMENSIONAMIENTO DE LOS DRENAJES SUBTERRÁNEOS. 

  Para  el  dimensionamiento  de  los  tubos  de  drenaje  se  puede  llevar  a  cabo  a 

través de  la  fórmula de Manning  indicada  anteriormente o  realizarse  a  través de  lo 

ábacos  aportados  por  los  fabricantes  de  los  mismo.  Con  el  fin  de  simplificar  los 

cálculos, se opta por este segundo método. 

CUNETA  LONGITUD  DESNIVEL 
PERIODO 
RETORNO  

Tc          
(min) 

It           
(mm/h) 

Superf. 

(Ha) 
Q           

(m3/s) 

Dren 1  300,02  3,88  25  17,6960927 7,97127345 1,2833  0,00824046

Dren 2  330,97  3,3  25  19,6626915 7,36980426 1,0761  0,00638858

Dren 3  245,08  2,45  25  16,5597464 8,3714937  0,5155  0,00347638

Dren 4  206,44  2,06  25  15,022071  8,99058844 1,8001  0,01303708

Dren 5  162,64  1,62  25  13,1173528 9,91738978 1,2174  0,00972582

Dren 6  49,48  0,5  25  6,63870727 15,9181426 0,1486  0,00190549

Dren 7  183,43  1,83  25  14,0440713 9,44096972 0,3575  0,00271887

Dren 8  188,18  1,88  25  14,2464644 9,34365065 0,6193  0,00466137

Dren 9  142,87  1,42  25  12,1882587 10,4530714 0,1929  0,00162432

Dren 10  138,18  1,38  25  11,9476522 10,6026812 0,096  0,00081994

Dren 11  42,47  4,27  25  3,93262447 22,4203657 0,1619  0,00292405

 

Utilizando el gráfico de  la  izquierda 

y  tomando  como  caudal  de  diseño 

el  caudal  máximo  aportado  a  los 

drenajes,  indicado  en  la  tabla 

anterior,  la  pendiente  fijada  en  un 

1%, se obtiene un diámetro teórico 

de  150. No  obstante  se  adopta  un 

diámetro  de  200mm  por  ser  el 

diámetro  normalizado    superior. 

Igualmente la velocidad se interpola 

en 0,95 m/s. 
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5.‐ DIMENSIONAMIENTO DEL GEODREN. 

5.1.‐ METODOLOGÍA PROPUESTA. 

   Para el dimensionamiento de la capacidad drenante de los geocompuestos de 

drenaje en sellados de vertederos se realiza, o bien, a partir de  la permeabilidad del 

suelo de cobertura, o bien a partir de los datos pluviométricos de la zona. 

  En ambas metodologías  se dimensiona el geocompuesto para que éste  tenga 

una capacidad drenante superior a  la máxima agua de  lluvia que se puede  infiltrar en 

el Vertedero.  En  estas  condiciones  la  presión  del  agua  será  inferior  al    espesor  del 

geocompuesto drenante, con  lo que el agua circula por  lámina  libre y se evita que se 

sature el suelo de cobertura. 

  Si  el  suelo  de  cobertura  se  saturase  entonces  se  incrementaría  la  presión 

hidrostática y se disminuiría  la  fricción entre  las capas de geosintéticos con  lo que el 

riesgo de deslizamiento en los taludes del sellado se incrementaría. 

  Por  lo comentado anteriormente, el cálculo de un correcto geocompuesto de 

drenaje  es  de  especial  importación  para  aumentar  la  estabilidad  de  los  taludes, 

máxime en los trabajos de sellado. 

  Derivado  de  la  proximidad  de  la  estación  meteorológica  de  Altamira,  la 

metodología  seleccionada para desarrollar el presente  apartado  será  a partir de  los 

datos pluviométricos.  

5.2.‐ CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DRENANTE. 

  La  capacidad drenante de un geocompuesto drenante  se estima mediante el 

Test de Transmisividad (ISO 12958) y depende de 3 factores: 

• Gradiente hidráulico 

• Presión normal al plano de INTERDRAIN 

• Condiciones de contorno 
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  Todos los valores se obtienen a partir de la fichas de características técnicas de 

los fabricantes. 

5.2.1.‐ Cálculo de la presión sobre el geocompuesto. 

  La presión ejercida sobre el geocompuesto se calcula para el caso de superficies 

planas, ya que en el caso de los taludes, el valor de la presión es menor.  

kPa m
kN 13,6m m

kN qh 2 6,138,017 3 =⇒=⇒×=⇒+×= σσσγσ  

 

 

  No  se  calcula  la  presión  sobre  el  geocompuesto  en  el  caso  de  los  taludes, 

puesto que en estas zonas la presión normal al plano sería inferior a este valor.  

  Por otro lado, en el caso de sellados de vertedero, con el fin de obtener valores 

más conservativos se aplican coeficientes de seguridad entre el 20‐50%, es por ello que 

adoptamos un valor de presión sobre el geocompuesto de σ=20 kPa. 

5.2.2.‐ Cálculo del gradiente hidráulico. 

  El gradiente hidráulico que se generará en el interior del goecompuesto es: 

βδ Sen
L
hi ==  

  Tal  como  se  observa  en  el  plano  de  drenaje  del  vertedero,  se  utiliza  una 

pendiente en el geocompuesto en el  sentido de circulación del  fluido del 2%, por  lo 

que se obtiene un valor de β=1,146°, resultando por tanto un valor de i=0,02. 

σ (kPa): Presión sobre el geocompuesto.      h (m): Altura de tierras (h=0,8 m). 
                  γ (kN/m3): Peso del terreno.                           q (kPa): Sobrecarga (q=0 KPa). 

δh (m): Pérdida de altura piezométrica del fluido drenado en el geocompuesto.
L (m): Distancia máxima desde el punto de carga y el de desagüe a lo largo de 
la dirección del fluido. 
β: Ángulo de la pendiente.

Geocompuesto 

Distancia entre puntos de desagüe (L)

Altura entre puntos 
de desagüe (h) 
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5.2.3.‐ Cálculo del caudal máximo drenado. 

  Mediante  la  Norma  ISO  12958  obtenemos  la  capacidad  drenante  de  los 

geocompuestos. En ella seleccionamos  la presión 20 kPa obtenida en el punto 5.2.1 y 

el gradientes hidráulicos  i=0,02. En este  caso, ya que el gradiente hidráulico  real de 

i=0,02 no se corresponde con uno de los ensayados en la Norma ISO 12928 (i=1, i=0,5 e 

i=0,1) se utiliza la expresión de Rimoldi para estimar la capacidad drenante real. 

  En el caso de los taludes del vertedero, con una pendiente 2H:1V, se obtiene un 

i=0,5. 

1

2
12 i

i
qq ii ×=  

  Aplicando  la fórmula anterior, se obtienen  los siguientes caudales máximos en 

función de las características del geocompuesto definidos en la norma. 

CAUDALES MÁXIMOS SEGÚN NORMA ISO 12598 

Características del vertedero  Caudal máx drenado (l/s∙m) según gramaje geocompuesto 

I  β  σ  212  312  412  512  612  712 

0,02  1,15  20  0,06  0,11  0,13  0,17  0,15  0,23 

0,5  30  20  0,35  0,67  0,83  0,92  0,94  1,28 

5.3.‐  DIMENSIONAMIENTO  DEL  GEOCOMPUESTO  A  PARTIR  DE  LOS  DATOS  DE 

PLUVIOMETRÍA. 

5.3.1.‐ Datos pluviométricos del entorno. 

  Para la recogida de datos referidos a ésta variable se cuenta con el historial de 

datos  de  la  estación meteorológica  de  Santilla  del Mar.  En  ella  se  dispone  de  un 

pluviómetro oficial Hellmann y de un pluviógrafo de sifón de recorrido diario, también 

del  tipo Hellmann,  con  el  que  se  controla  la  precipitación  en  cada  hora  y  de  cuyas 

bandas se extraen múltiples parámetros como intensidades máximas, tiempo de lluvia, 

precipitación media, etc. 

Qi2 (m
3/s): Caudal para el gradiente real no ensayado en la norma. 

Qi1 (m
3/s): Caudal para el gradiente teórico más próximo ensayado en la norma  

I2: Gradiente real no ensayado en la norma (i=0,02). 
I1: Gradiente real ensayado más próximo(i=0,01).



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Drenaje del vertedero. ANEXO 6 

 

  En la estación de Altamira tanto la lluvia como precipitación se pueden emplear 

simultáneamente ya que prácticamente  la  totalidad de  las precipitaciones  lo  son en 

forma líquida, dándose muy pocos casos de nieve dado su baja altitud y proximidad al 

mar, siendo los chubascos de granizo algo más frecuentes. 

  Los  datos  de  precipitación  atmosférica  con  los  que  cuenta  la  estación  de 

Altamira, se refieren a un periodo que comienza el 1 de Enero de 1.984, por lo que se 

toma  un  periodo  de  retorno  de  25  años  hasta  la  actualidad.  El  promedio  anual  de 

precipitación es de unos 1128,4  litros por metro cuadrado,  lloviendo más durante  la 

primavera y el otoño (abril y noviembre son los meses más lluviosos) siendo el verano 

la estación más seca del año y Julio el mes con menos precipitación.  

  En  la época  invernal (tomando el año oficial y no el hidrológico) es durante el 

mes de Enero cuando más  llueve, con un promedio de 110,0  litros; en éste periodo, 

Marzo es el que registra menos lluvias. 

  La  precipitación  media  mensual  se  ha  calculado  promediando  los  valores 

totales mensuales en los últimos 25 años: 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS ESTACIÓN DE SANTILLA DEL MAR (T=25 AÑOS) 

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

l/m2  110,0  91,0  81,6  115,6  78,2  56,8  50,6  67,7  89,5  116,3  152,4  111,0 
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5.3.2.‐ Método de cálculo. 

  Del  total  de  lluvia  que  cae  en  un  un  Vertedero,  parte  se  convertirá  en 

escorrentía  superficial,  otra  parte  se  evaporará  o  será  absorbida  por  la  vegetación 

(procesos de evaporación y evapotranspiración) y el resto se infiltrará en el interior del 

Vertedero. 

óninfiltraciVEEVaescorrentílluvia QQQQ ++= /  

  Qinfiltración  se puede estimar  asociando un  cierto  coeficiente de  infiltración  (f), 

que  dependerá  de  varios  factores  (inclinación  de  la  superficie,  tipo  y  cantidad  de 

vegetación, permeabilidad del terreno, etc.). 

lluviaoninfiltraci QfQ ×=  

Datos de partida: 

• Lluvia T=25 años: 89,15 litros/m2. 

• QEV/EV≈0. 

• f zonas planas: 0,45. 

• f taludes: 0,1. 

• β zonas planas: 1,5° (Apartado 5.2.2.) 

• β taludes: 30° (Apartado 5.2.2.) 

• Longitud max zona plana entre drenes: 81 metros (medido en plano). 

• Longitud max taludes entre drenes: 18 metros (medido en plano). 

Aptitud geocompuesto: 

  Se  considerará  que  el  geocompuesto  es  apto  cuando  tiene  una  capacidad 

drenante  (Qgeocompuesto),  calculada en el punto 5.2.3. del presente documento mayor 

que la máxima agua que se pueda infiltrar (Qinfiltración). 

Cálculo: 

βCosPLfQQQ lluviageoinfgeo ×××>⇒>  
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QINFILTRACIÓN 

f  L  Plluvia  β  QINF 

0,45  81 
89,15 

1,5°  0,125 l/s∙m 

0,1  18  30°  0,0536 l/s∙m 

  Una vez determinada  la capacidad real requerida al geocompuesto en función 

de los datos pluviométricos del entorno, de las pendientes y distancias entre drenes se 

selecciona el dren cuya capacidad drenante sea la inmediatamente superior.  

  Derivada  de  la  escasa  superficie  en  talud,  se  selecciona  un  geocompuesto 

drenante de 412 gr/m2 tanto para superficies planas como en talud.   

CAUDALES MÁXIMOS SEGÚN NORMA ISO 12598 

Características del vertedero  Caudal máx drenado (l/s∙m) según gramaje geocompuesto 

I  β  σ  212  312  412  512  612  712 

0,02  1,15  20  0,06  0,11  0,13  0,17  0,15  0,23 

0,5  30  20  0,35  0,67  0,83  0,92  0,94  1,28 
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1.‐ OBJETO. 

  Se realiza el presente anexo con el fin de definir y calcular el sistema de riego a 

instalar en los huertos.  

  Se decide que el principal criterio de diseño para resolver el sistema de riego se 

base en la utilización del agua recogida por el sistema de drenaje, de tal modo que este 

sea  autónomo,  esto  es,  se  desea  no  utilizar  agua  proveniente  de  la  red  de 

abastecimiento por el potencial impacto que esto supondría. 

2.‐ PARÁMETROS DEL SISTEMA DE RIEGO. 

  En  este punto,  se define  los parámetros principales del  riego  en  la etapa de 

diseño  y  de  la  explotación  futura  del  sistema,  sentando  las  bases  para  el  diseño 

hidráulico.  

2.1.‐ SECTORES Y SUBSECTORES DE RIEGO. 

  Se  requiere  un  sistema  de  riego  en  dos  sectores,  el  primero  situado  en  la 

plataforma de  cota +180,00 y el  segundo  situado en  la plataforma de  cota +175,00.

  Ambos  sectores  se  han  de  individualizar  en  tanto  subsectores  como  huertos 

cuente cada sector. 

  En la tabla siguiente, se indican los sectores, subsectores y superficies de riego 

SECTOR N° 1  SECTOR N° 2 

Subsector  Superficie m2  Subsector  Superficie m2 

Subsector 1  2.760  Subsector 6  2.760 

Subsector 2  2.760  Subsector 7  2.760 

Subsector 3  2.760  Subsector 8  2.760 

Subsector 4  2.760  Subsector 9  2.760 

Subsector 5  2.390  Subsector 10  2.730 

‐  ‐  Subsector 11  2.730 

Superficie total  13.430  Superficie total  16.500 

SISTEMA DE RIEG0.ANEXO 7 
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2.2.‐ INTERVALOS DE RIEGO. 

  Con fines de diseño el intervalo entre riegos será de un día, por ser el intervalo 

más conservador, con posterioridad en  la etapa de explotación del sistema se podrá 

fijar  el  valor  más  conveniente,  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de  suelo  y  al  tipo  de 

plantaciones.  El  intervalo  de  riego  es  independiente  del  dimensionamiento  del 

sistema. 

2.3.‐ EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA (mm). 

  La  evapotranspiración  de  referencia  (ETo),  con  fines  de  diseño  deberá 

considerarse  la máxima  para  el  intervalo  de  riego más  corto.  Sin  embargo,  algunos 

autores consideran no afecta significativamente al diseño de riego tomar la ETo media 

máxima mensual,  ya  que  solo  del  5  al  10 %  de  los  días  puede  alcanzarse  un  valor 

superior ente el 50% y el 100% superiores al valor promedio mensual.  

TABLA PARA DETERMINAR ETO MEDIA DIARIA (mm) EN FUNCIÓN DE 
LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Regiones 
Temperatura media diurna  (ºC) 

<10 (fría)  ± 20 (moderada)  >30 (cálida) 

Templada 

Húmeda‐subhúmeda  2 – 3  3 – 4  5 – 7 

Semiárida‐árida  3 – 4  5 – 6  8 – 9 
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  En nuestro caso en particular, debido a que la alimentación al sistema de riego 

se realiza desde  la balsa de riego y que el volumen de este es muy superior al caudal 

demandado, no consideraremos con criterio crítico este parámetro. 

2.5.‐ DIAS Y HORAS DE RIEGO. 

  Por las mismas razones que las explicadas en el párrafo anterior, consideramos 

que la fuente de alimentación dispone agua los 7 días de la semana y las 24 horas del 

día. 

2.6.‐ COEFICIENTE DE CULTIVO (KC). 

  El  coeficiente  de  cultivo,  Kc,  depende  del  tipo  de  cultivo  y  de  su  estado  de 

desarrollo  evolutivo,  obteniéndose mediante  un  análisis  exhaustivo  durante  todo  el 

desarrollo del cultivo, determinándose el valor por medios empíricos.  

COEFICIENTE KC DE ALGUNOS CULTIVOS 

Cultivos  Kc ini  Kc med  Kc fin  Cultivos  Kc ini.  Kc med  Kc fin 

Brócoli  0,15  0,95  0,85  Lechuga  0,15  0,90  0,90 

Col de Brúcelas  0,15  0,95  0,85  Cebolla ‐seca  0,15  0,95  0,65 

Repollo  0,15  0,95  0,85  Cebolla‐verde  0,15  0,90  0,90 

Zanahoria  0,15  0,95  0,85  Cebolla semilla  0,15  1,05  0,70 

Coliflor  0,15  0,95  0,85  Espinaca  0,15  0,90  0,85 

Apio  0,15  0,95  0,90  Rábano  0,15  0,85  0,75 

Ajo  0,15  0,90  0,60  Berenjena  0,15  1,00  0,80 

Pimento dulce  0,15  1,00  0,80  Tomate  0,15  1,10  0,6‐0,8

Melón  0,15  0,75  0,50  Pepino  0,15  0,95  0,70 

Calabaza  0,15  0,95  0,70  Sandia  0,15  1,00  0,85 

Remolacha  0,15  0,95  0,85  Nabos  0,15  1,00  0,50 

Alcachofa  0,15  0,95  0,90  Espárragos  0,15  0,90  0,20 

Fresas  0,30  0,80  0,70  Judías  0,50  1,05  0,90 

Habas  0,50  1,15  1,10  Papa   0,50  1,15  0,75 

  Como actualmente no se conoce  los tipos de cultivos que se realizaran en  los 

huerto tomamos un valor medio de Kc=0,86. 
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2.7.‐ TIEMPOS DE RIEGO (T). 

  Es  el  tiempo  de  riego  total  proyectado  para  un  día  en  horas  u  horas  y 

fracciones. Como en estos sistemas se utiliza generalmente un alto caudal por m2 el 

tiempo total de riego no sobrepasa a unas cuantas horas, contrario a lo que ocurre en 

los grandes  sistemas de aspersión, es por ello que es un elemento  importante en el 

diseño  ya  que  con  variaciones  del  tiempo  de  riego  podemos  lograr  la  cantidad  de 

turnos  que  nos  sea más  conveniente  según  la  configuración  del  área  o  lograr  un 

tamaño  de  la  unidad  de  riego  que  permita  la uniformidad  de  riego  adecuada  en  la 

etapa de diseño hidráulico. 

2.8.‐ COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD. 

  El coeficiente de uniformidad (CU), se toma en cuenta en el diseño agronómico 

para  efectuar  el  cálculo  de  las  necesidades  totales  de  agua  y  en  el  hidráulico  para 

definir los límites en que se permite la variación de caudales de los emisores. Para este 

tipo de sistemas se toma el valor de 90 %. 

2.9.‐ PRESIÓN MEDIA DE LOS EMISORES. 

  En  esta  etapa  del  diseño  puede  tomarse  aproximadamente  como  la  altura 

existente  entre  el  depósito  del  agua  y  los  emisores,  este  valor  se  podrá  ajustará 

después, según los resultados del diseño hidráulico. 

  En el sector nº 1 tomaremos un valor de H= 10 m.c.a. 

  En el sector nº 2 tomaremos un valor de H= 15 m.c.a. 

3.‐ DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO. 

3.1.‐ SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS DEL EMISOR. 

  La selección del emisor en este tipo de sistemas de riego nos da  la posibilidad 

de elegir entre microtubos o goteros, a pesar de que comúnmente a ambos sistemas 

se les denomina riego por goteo.  
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  En  el  caso  de  los  primeros,  se  eligen  para  cultivos  de  especies  de  pequeña 

envergadura  mientras  que  el  sistema  por  gotero  se  elige  para  especies  de  gran 

envergadura.  Por  otro  lado,  en  el  riego  por  microtubos  se  consigue  una  mayor 

uniformidad en las áreas regadas.  

  Atendiendo a  las características de  los huertos proyectados, se decide diseñar 

el  sistema  de  riego  mediante  la  utilización  de  microtubos,  siendo  las  longitudes 

comerciales de estos 25, 50, 75 ó 100 cm de largo.  

Las características de los microtubos seleccionado son las siguientes: 

• Longitud: 1 m. 

• Longitud entre líneas de alimentación: 2 cm. 

  A partir de  los datos obtenidos en el punto nº 2 y seleccionando el microtubo 

deseado tal como se indica en el párrafo anterior, se calcula por métodos informáticos, 

el caudal máximo en litros por hora que es capaz de proporcionar cada microtubo. 

   
CÁLCULO SECTOR Nº 1 
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CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL EMISOR 

Sector  CU  Presión (mca)  Q (lph)  DH (mca) 

Sector Nº 1  90  10  5,099  2,319 

Sector Nº 2  90  15  6,725  3,478 

  Cada  línea de  riego del  sistema proyectado para  los huertos  cuenta  con una 

longitud  de  70 metros.  Con  esta  longitud  y  atendiendo  a  las  características  de  las 

tuberías y al caudal suministrado por los microtubos en estas condiciones, se producen 

unas  pérdidas  de  carga  entre  el  primer  microtubo  y  el  último,  siendo  estas  las 

indicadas en la columna DH de la tabla anterior. Es por ello que con el fin de garantizar 

que el riego se realice homogéneamente es necesario  instalar en cada microtubo un 

regulador autocompensable mediante el cual cada tubo proporciona el mismo caudal 

dentro de un intervalo de presiones. 

CÁLCULO SECTOR Nº 2 
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  Instalando este  tipo de  regulador nos permite que el primer microtubo de  la 

línea  aporte  el mismo  caudal  que  el  último microtubo  a  pesar  de  la  diferencia  de 

presiones entre ambos, no solo por  las pérdidas de carga si no por el caudal emitido 

por  lo microtubos  intermedios,  circunstancia  que  la  aplicación  informática  tiene  en 

cuenta. 

3.2.‐ CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE RIEGO. 

  En el presente punto se calcula a partir de los parámetros de diseño analizados 

en el punto 2, y a partir del diseño proyectado del  sistema de  riego,  según el plano 

“Sistema  de Riego”  el  caudal  requerido  que  satisfaga  los  condicionantes  anteriores. 

Con el fin de simplificar  los datos y puesto que  los huertos son prácticamente  iguales 

en cada sector, se  realizan suponiendo un único huerto por sector, extrapolando  los 

datos al número de huertos (subsectores de riego) existentes. 
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  Interpretando los cálculos anteriores, se determina que cada subsector de riego 

perteneciente  al  sector  nº  1,  requiere  un  caudal  de  405  litros  por  hora,  siendo  el 

tiempo de  riego óptimo el  realizado a un  turno durante un periodo de 2 horas y 46 

minutos  durante  7  días  a  la  semana.  Indicar  que  estos  resultados  se  han  obtenido 

partiendo de datos muy restrictivos y conservadores, por lo que la necesidad de riego 

real será de menor magnitud a la capacidad del sistema de riego diseñado.  

  Los  datos  correspondientes  a  un  subsector  perteneciente  al  sector  nº  2  se 

obtiene  idénticas necesidades de caudal. La diferencia  radica en que  los emisores al 

aportar mayor caudal por estar sometidos a mayor presión se necesita menor tiempo 

de  riego,  siendo  este  de  2  horas  y  5 minutos,  tal  como  se muestra  en  la  imagen 

inferior. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Sistema de riego. ANEXO 7 

  SECTOR N° 1  SECTOR N° 2 

Subsector  Volumen de agua  Subsector   

Subsector 1  1.120,5  Subsector 6  1.120,5 

Subsector 2  1.120,5  Subsector 7  1.120,5 

Subsector 3  1.120,5  Subsector 8  1.120,5 

Subsector 4  1.120,5  Subsector 9  1.120,5 

Subsector 5  1.120,5  Subsector 10  1.120,5 

‐    Subsector 11  1.120,5 

Volumen de agua teórico 12.325,5 litros (0,41 litro/m2dia) 
 

3.3.‐ CÁLCULO DE LAS TUBERÍA. 

  Llegados  a  este  punto,  el  siguiente  paso  consistirá  en  la  selección  de  los 

diámetros de  las  tuberías utilizadas en el sistema de  riego. Al  igual que en  los casos 

anteriores se calculan por medios informáticos. 

 

  En vista de  lo anterior, el sistema de riego estará conformado por microtubos 

de  diámetro  12 mm  y  por  líneas  distribuidoras  de  25 mm.  Las  líneas  distribuidoras 

equidistantes entre sí 70 cm, están alimentadas mediante  las  tuberías principales de 

diámetro 63 mm. Todo ello en polietileno. 
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3.4.‐ SELECCIÓN DEL ESQUEMA DE CONEXIÓN. 

  Se realizará un esquema de conexión en 

cabecera de  tal modo que  la  tubería principal 

de  alimentación  (Ø63mm)  se  sitúe  en 

cabecera.  Perpendiculares  a  esta,  partirán  las 

tuberías de distribución (Ø25mm) y en estas lo 

microtubos de riego. 

 

 

 

 

3.5.‐ SEPARACIÓN ENTRE DISTRIBUIDORAS. 

 

  Se  dispondrán  microtubos  de  riego  de  100  cm  de  longitud  por  lo  que  la 

dinstancia entre divisorias sera de 2 metros con el fin de solapar las zonas de riego. Los 

microtubos se espaciaran de igual modo 0,75 cm. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Sistema de riego. ANEXO 7 

4.‐ COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIEGO. 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL 

Componente  Medición  Componente  Medición 

Tubería PE Ø63mm  1.291,82 ml  TE 3XØ63mm  10 ud 

Electroválvulas  11 ud  Arqueta PE 30x45  3 ud 

Programador de 
estaciones y fases 

1 ud 
Armario PE 
programador 

1 ud 

Filtro de línea  11  Regulador presión línea  11 

DISTRIBUIDORAS 

Tubería PE Ø25mm  14.830 ml  TE 1Ø63mmX2Ø25mm  241 ud 

Microtubo Ø12mm  18.537 ud     

IMPULSIÓN RIEG0 

Bomba sumergible para altura manométrica de H=3mca y Q=3000 lph 400W  1 ud 

 

5.‐ ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO. 

  Tal como se  indico en el punto nº 1 se establece  la necesidad de alimentar al 

sistema de riego utilizando únicamente las aguas de luviales. Para ello será necesario la 

construcción  de  una  balsa  de  riego  donde  almacenar  las  pluviales  y  ponerlas  a 

disposición del sistema de riego. 

  Se proyecta una balsa de riego donde desagüará el agua de  lluvia proveniente 

del drenaje de la zona del punto limpio. 

  Sus dimensiones  vendrán definidas por el  volumen de  agua  requerido por el 

sistema de riego, por la cantidad de agua drenada en el punto limpio y por el tiempo 

  La  precipitación  media  mensual  se  ha  calculado  promediando  los  valores 

totales mensuales en los últimos 25 años: 

DATOS PLUVIOMÉTRICOS ESTACIÓN DE SANTILLA DEL MAR (T=25 AÑOS) 

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

l/m2  110,0  91,0  81,6  115,6  78,2  56,8  50,6  67,7  89,5  116,3  152,4  111,0 

Precipitación Media Anual  93,39 l/m2 
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• Superficie punto limpio y balsa: 6.633 m2. 

• Volumen de agua anual disponible para embalsar: 619,455 m3/año. 

• Volumen máximo de agua requerido por el sistema de riego: 12,325 m3/día. 

• Volumen máximo de agua sistema de riego: 4.498,62 m3/año. 

• Déficit de agua: 3.879,17 m3/año. 

  En vista de lo anterior, se comprueba que el volumen de agua disponible por el 

drenaje del punto  limpio no es  suficiente para  la alimentación del  sistema de  riego. 

Para  resolver  este  déficit  que  se  produce  es  necesario  aprovechar  también  el  agua 

drenado en  las plataformas del vaso de vertido, donde  se obtiene una  superficie de 

65.916 m2 y por tanto un volumen de agua aprovechable de 6.155,89 m3. 

  En consecuencia de lo anterior, es necesario la construcción de una estación de 

bombeo en  la parte  inferior del vertedero en  la cual recoger el agua de  los drenes y 

bombearla, en función de las necesidades a la balsa de almacenamiento. El equipo de 

bombeo se controlará mediante una boya y un nivel de referencia en  la balsa y otra 

boya y otro nivel de referencia en la estación de bombeo. 

  Se  toma  como base de diseño para  el dimensionamiento de  la balsa, que  la 

misma disponga  como mínimo de un volumen de agua almacenado que  satisfaga  la 

alimentación del sistema de riego suponiendo 20 días sin llover. 

• Volumen mínimo de balsa: 20 días x 12, 35 m3/día x 1,5 → Vmin.balsa=370,5 m
3. 

  Se  introduce  un  coeficiente  de  seguridad  de  1,5  con  el  fin  de  asegurar  un 

volumen  mínimo  de  agua  en  la  balsa  con  el  cual  evitar  el  bombeo  de  fangos 

precipitados en el fondo de la misma. 

  Tal como se observa en  los planos se ejecutará una balsa de riego con taludes 

2H:1V, resultando una superficie a cota de rasante de 437,24 m2 y mientras que en el 

fondo se obtiene una superficie de 156,92 m2. Se resuelve con una profundidad de 2 

metros,  de  los  cuales  1,5 metros  se  prevé  que  se  cubran  de  agua mientras  que  se 

respetará los últimos 0,5 metros en prevención de posibles desbordamientos.  
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En tales circunstancias se obtiene un volumen almacenable de agua de 445 m3. 

  La impermeabilización de la balsa se resuelve mediante lámina PEAD protegida 

por malla geosintética de protección de la erosión. Igualmente se proyecta un desagüe 

mediante tubería PCV teja de Ø200mm. 

  Partiendo  de  los  datos  obtenidos  en  el  análisis  del  drenaje  del  vertedero  se 

obtiene que el caudal aportado por  los drenes a  la estación de bombeo es de 0,0554 

m3/s. Por  tanto,  la bomba  instalada en  la estación de bombeo deberá  ser  capaz de 

aportar un caudal de 0,0554 m3/s  (56  litros/segundo) a una diferencia de cota de 26 

metros. Al  igual que el resto del anexo  los cálculos necesarios para  la selección de  la 

bomba se realizará por medios informáticos. 

 

A  la  vista  de  los  resultados  se 

requiere  una  bomba  para  elevar 

un  caudal de 0,0554 m3/s    (3,324 

m3/h) a un altura manométrica de 

30,26 m.c.a. 
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  El arranque/parada de la bomba se realizará por medio de 2 flotadores de nivel 

situados en  la balsa de riego y otros 2 flotadores situados en  la estación de bombeo, 

cuyo esquema de funcionamiento será el siguiente: 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

Estación de bombeo  Balsa de riego  Funcionamiento

h estación  ≤  hmi estación  Cualquier situación  No funcionamiento 

h estación  >  hmi estación 

H estación  ≥  Hms balsa  No funcionamiento 

H estación 
<  Hms balsa 

Funcionamiento 
≥  Hmi balsa 

H estación  <  Hmi balsa  Funcionamiento 

             

 

 

 

 

Estación de bombeo  Balsa de riego 

Nivel máx. inferior hmiest 
Nivel máx. inferior Hmibalsa (V=370m

3)

Nivel máx. superior Hmsbalsa (V=445m
3) Nivel de agua h est. 

Nivel de agua H balsa.
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1.‐ OBJETO. 

  Se realiza el presente anexo con el fin de definir y valorar  las obras necesarias 

para el acondicionamiento de la antigua zona de servicios en un punto limpio. 

  Se proyecta el punto  limpio aquí definido tomando como criterio de diseño el 

programa de necesidades aportado por la Propiedad, siendo este: 

• Edificio de control (reutilización oficinas antiguo vertedero) 

• Muelle para descarga en contenedores de 10 metros cúbicos de capacidad.  

• 12 contenedores metálicos de 10 metros cúbicos de capacidad (3,5mx2mx1,5m) 

• Superficie mínima de 500 metros cuadrados en una anchura máxima de 5 metros 

para ubicar, por parte de  la Propiedad,  los siguientes contenedores (contenedores 

suministrados por la Propiedad):  

o Aceite usado de vehículos.  

o Vidrio.  

o Baterías de coche usadas.  

o Fluorescentes.  

o Medicamentos caducados.  

o Pilas.  

o Radiografías.  

o Pinturas y disolventes.  

o Aceite usado de cocina.  

o Envases de pintura. 

o Toners/cartuchos de impresión. 

• Zonas ajardinadas dentro de los terrenos ocupados por el Punto Limpio.  

• Cierre metálica en el acceso. 

• Campa  de  almacenamiento  de  contenedores,  maquinaria…  separada  del  Punto 

Limpio como mínimo 1.000 metros cuadrado. 

• Disposición de al menos 12 aparcamientos. 

PUNTO LIMPIO. ANEXO 8 
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2.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  Atendiendo al programa de necesidades aportado por  la Propiedad, de decide 

implantar  el  Punto  Limpio  en  la  antigua  zona  de  servicios  del  vertedero,  donde  se 

dispone de una superficie totalmente apta para encajar dicho programa. 

2.1.‐ MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y LEVANTAMIENTOS. 

2.1.1.‐ Excavaciones. 

  Se procederá a un vaciado de la parcela para la posterior ejecución del paquete 

de firmes y pavimentación con MBC, para conseguir la cota definitiva.  

  La zona de servicio actual se encuentra a la cota +193,00 requiriendo una cota 

para  la  implantación del Punto Limpio a +190,00, con  la que aumentar  la superficie y 

ajustar en  la medida de  lo posible el balance de  tierras a aportar para el sellado del 

vertedero, no obstante, se producirá un importante déficit de tierras. 

  Igualmente  se  realizarán  las excavaciones necesarias para  la ejecución de  las 

diferentes cimentaciones y canalización de drenaje, electricidad y riego. 

  Los  rellenos  de  la  plataforma  superior  en  zonas  de muros  se  realizarán  con 

suelo  seleccionado  compactado  al  95%  PN,  aportándose  el material  entongadas  no 

mayores de 30 cm.  

  Al  realizar  la  nueva  excavación  se  procederá  al  acondicionamiento  de  los 

taludes existentes dejándoles a una pendiente 2H:1V. 

  Cubicación de tierras: 

( ) 3190193 400.453
2

270.17997.12190193
2

mVVSSV TTT =⇒×
+

=⇒−×
+

=  

2.1.2.‐ Transporte de tierras. 

  Las  tierras  procedentes  de  la  excavación  se  reutilizarán  en  la  propia  obra 

destinándose  a  la  impermeabilización  del  vertedero  según  las  secciones  tipo  de 

sellado. 
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2.1.3.‐ Demoliciones y levantado de instalaciones. 

Instalación eléctrica: 

  Actualmente existe en el acceso al vertedero, margen derecho, un  centro de 

transformación de  50 K.V.A., de  20 KV  y  330/220V para  intemperie,  con  entronque 

directo a la red existente, totalmente equipado, armario de poliéster de 2 cuerpos con 

equipo  de  medida  (activa‐reactiva)  en  lectura  directa,  incluido  contadores  y  caja 

general  de  protección,  todo  ello montado  en  una  bancada  de  hormigón  armado  y 

pararrayos.  

  La  instalación  del  alumbrado  exterior  y  de  los  receptores  se  encuentra 

conectado  al  neutro  de  la  red  de  distribución,  de  tal  forma  que  se  garantiza  la 

continuidad  del  neutro  desde  la  salida  del  centro  de  transformación  hasta  los 

receptores eléctricos. La Línea de alimentación  (subterránea) cuenta con un  total de 

608 metros de canalización, aislada Rz1‐K 0,6/1 Kv. de 3,5x25 mm2. de conductor de 

cobre bajo tubo de PVC Dext= 110 mm. 

  En  la  zona  de  servicio  debido  a  las  obras  que  se  proyectan  y  a  la  nueva 

redistribución de equipos se contemplan  las siguientes actuaciones a realizar sobre  la 

red de energía eléctrica y alumbrado: 

• Desmontaje  y posterior  colocación  en nueva ubicación dentro de  la  zona de 

servicio de las 15 luminarias sobre báculo existentes. 

• Desplazamiento  (unos  10 metros)  del  centro  de  transformación  junto  con  el 

cuadro de mandos. 

• Modificación  de  las  canalizaciones  subterráneas  por  la  nueva  ubicación  de 

equipos: 

o Canalización  de  alimentación  al  módulo  habilitado  como  oficinas  y 

servicios sanitarios. 

o Canalización  de  alimentación  de  la  barrera,  la  cual  se  desplaza  a  la 

zona de aparcamientos. 
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o Canalización de alimentación de las luminarias. 

• Levantado con recuperación de materiales por eliminación de equipos: 

o Bascula de pesaje. 

o Proyectores incandescentes. 

• Ejecución de nueva canalización por nuevos equipos: 

o Armario de riego. 

o Modulo zona de huertos. 

o Estación de bombeo. 

Red de Saneamiento: 

  Se procederá a desplazar  la  fosa  séptica a  la nueva ubicación del módulo de 

oficinas. 

Red de abastecimiento: 

  Se  ejecutara  un  ramal  de  en  tubería  PEAD  63mm  entre  la  arqueta  del 

abastecimiento a la nueva ubicación. 

Pavimentos:  

  Los viales existentes se resolvieron por medio de un firme granular de zahorras 

compactadas de 20 cm de espesor. 

  Se  dispone  de  una  superficie  de  viales  y  de  zona  de  descarga  de  8.626 m2 

pavimentada por firme granular y delimitadas por bordillo. Se prevé  la demolición de 

estos  últimos,  empleándose  las  zahorras  para  la  formación  de  las  bases  granulares 

definidas en el presente proyecto. 

  Igualmente, se dispone de una zona de aparcamientos pavimentada mediante 

baldosa antiderrapande de 30x30cm la cual se demolerá. 

Equipos del vertedero: 

• Antorcha eliminación de biogás: Únicamente se acomodará a  la nueva rasante 

por lo que prácticamente no se realizará ninguna intervención. 
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• Tanque de almacenamiento temporal de lixiviado: Se procederá a la retirada de 

la ubicación actual (coincidente con la superficie de los nuevos aparcamientos) 

trasladándoles a la campa de almacenamiento donde se ocultará parcialmente 

con la vegetación proyectada. 
 

2.2.‐ FIRMES. 

2.2.1.‐ Viales: 

  El firme proyectado para la superficie y vial del Punto Limpio será el indicado en 

la imagen inferior estando constituido por: 

• Capa de 35 cm de espesor con material granular tipo todo uno compactado al 

95% del P.N. 

• Capa  de  20  cm  de  espesor  con  material  granular  tipo  zahorra  artificial 

compactada al 100% P.N. 

• Capa rodadura en triple riego asfáltico. 

 

 

2.2.2.‐ Aparcamientos: 

  Por  otra  parte  se  dispone  de  una  superficie  de  302 m2  donde  se  ubican  15 

plazas de aparcamiento en batería. Estos últimos, con unas dimensiones de 2,2 m por 

4,5 m,  irán pavimentación con baldosa ecológica (148,50 m2 en total) cuya cuadrícula 

se rellenará con tierra vegetal permitiendo el establecimiento de césped.  
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2.2.3.‐ Aceras: 

  El resto de  la superficie  (153,5 m2) se pavimentará con adoquín color a elegir 

por  la propiedad a modo de aceras. Los adoquines descansarán sobre una solera de 

hormigón HM‐20 armada con mallazo electrosoldado #15 y Ø3mm. 

2.3.‐ MUELLE DE DESCARGA. 

2.3.1.‐ Desripción.   

El muelle para la colocación de los 12 contenedores metálicos de dimensiones 3,5 m x 

2 m x 1,5 m se resuelve mediante  la construcción de un paso elevado   a un 1,6 m de 

altura, donde se dispondrán  los mencionados contenedores, 6 unidades en un  lado y 

otras 6 unidades en otro lado.   

 

El  muelle  cuenta  con  una 

longitud de 15,5 m y un ancho 

de 6, en el que  se  incluye para 

mayor  comodidad  de  los 

usuarios  2 márgenes  de  1,2 m 
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destinados al estacionamiento temporal de  los vehículos. La circulación por el muelle 

será en un único sentido accediendo a él mediante una rampa, de igual sección que el 

muelle  excluyendo márgenes,  con  una  pendiente  del  10%.  La  rampa  de  salida  será 

idéntica a la rampa de acceso.  

  Como medida de  seguridad  todo el perímetro del muelle y de  las  rampas  se 

protegerá como una barandilla plastificada en verde, de geometría a la indicada en la 

parte inferior. 

 

2.3.2.‐ Cimentación de los muros de contención. 

  Se utilizará hormigón en masa HM‐5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, 

Tmáx.40  mm.  elaborado  en  obra  para  limpieza  y  nivelado  de  los  fondos  de 

cimentación, resuelta mediante zapata corrida de 0,9 m de ancho por 0,3 m de alto. 

  Para  el  hormigonado  tanto  de  las  zapatas  como  de  los  alzados  se  utilizará 

hormigón armado HA‐25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., 

elaborado en central, armado con armadura de 60 kg./m3, encofrado y desencofrado 

con tablero aglomerado a dos caras, vertido con grúa, vibrado, curado y colocado.  

2.3.3.‐ Cálculo de los muros de contención. 

 
DATOS MURO: 

 
• Altura del alzado (h): 1,60 metros. 
• Altura zapata (h´): 0,30 metros. 
• Altura total muto (H=h+h´): 1,90 metros. 
• Longitud tacón (x): 0,80 metros. 
• Longitud puntera (y): 0,40 metros. 
• Espesor muro (b): 0,30 metros. 
• Longitud zapata (L=x+y+b): 1,50 metros. 
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2.4.‐ DRENAJE. 

  El  drenaje  del  Punto  Limpio  será  el  definido  en  el  Anexo  6  del  presente 

proyecto. 

2.5.‐ SEÑALIZACIÓN. 

  La  señalización  horizontal  se  realizará  mediante  pintura  acrílica  en  líneas 

continuas y discontinuas de 10 cm de espesor. 

  La señalización vertical se realizará mediante señales reflexiva y troqueladas. 
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  En ambos casos, la señalización se define en el correspondiente plano. 

2.6.‐ ZONAS VERDES. 

  Tal  como  se  observa  en  los  planos,  se  proyecta  un  punto  limpio 

perimetralmente rodeado de zonas verdes a excepción del vial de acceso.  

  En total se obtienen 4.200 m2  de zonas verdes en las que se plantará especies 

arbóreas  “aviveradas” en  los huertos proyectados, de  tal modo que el punto  limpio 

quedará delimitado por pantallas visuales formadas por este tipo de arbóreas.  

2.7.‐ SUPERFICE DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS. 

  Se  disponen  de  3  amplias  zonas  para  la  colocación  de  los  diferentes 

contenedores que instalará la Propiedad: 

• Zona 1: Margen oeste del punto limpio, con una superficie de 150 m2. 

• Zona 2: Margen sur del punto limpio, con una superficie de 100 m2. 

• Zona 3: Margen este del punto limpio, con una superficie de 400 m2. 

  En total se obtiene una superficie destinada a la colocación de contenedores de 650 m2 

cumpliendo el requisito de la Propiedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  Se  redacta  el  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y 

Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.   

  En concordancia con  la  legislación autonómica competente en este ámbito de 

aplicación, es el Decreto 72/2010, por el que se regula  la producción y gestión de  los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

  Por  consiguiente,  la/s  empresa/s  contratista/s  redactará  el  correspondiente 

Plan de Gestión de Residuos con el fin de dar cumplimiento a  la  legislación vigente y 

definir  las  directrices  que  definan  la  gestión  de  los  residuos  obtenidos  durante  la 

ejecución  de  las  obras.  Este  Plan,  una  vez  aprobado  por  la  Dirección  Facultativa  y 

aceptado por la Propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 

la obra. 

  De esta manera, se garantiza que  la/s empresa/s contratista/s conoce/n todos 

los  aspectos del proyecto en  cuanto  a  gestión de  residuos  se  refiere,  aportando  los 

procedimientos  y medidas precisas para  evitar  la  generación de  impactos negativos 

derivados de dicha gestión. 

  Este Estudio de Gestión de Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

1. 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,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

2. Relación de MEDIDAS para  la PREVENCIÓN de  residuos en  la obra objeto de 

este documento. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio Gestión de Residuos. ANEXO 9 

3. Las  operaciones  de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN  o  ELIMINACIÓN  a  que  se 

destinarán  los residuos que se generarán en  la obra (Real Decreto 105/2008 y 

Decreto 72/2010). 

4. Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento  por  parte  del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación  de 

separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 

5. 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. 

6. Una  VALORACIÓN  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto de ejecución, en 

capítulo independiente. 

7. Un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

8. 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. 

  Para  un mejor  entendimiento  de  este  documento  se  realizan  las  siguientes 

definiciones dentro del ámbito de  la gestión de  residuos en obras de construcción y 

demolición: 

Definiciones: 

• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del 

que  su  poseedor  se  desprenda  o  del  que  tenga  la  intención  u  obligación  de 

desprenderse. 

• Residuo  peligroso:  Son  materias  que  en  cualquier  estado  físico  o  químico 

contienen elementos o  sustancias que pueden  representar un peligro para el 

medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, 

se considerarán residuos peligrosos los indicados en la  Orden MAM/304/2002 
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por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y  la  lista  europea  de  residuos"  y  en  el  resto  de  normativa  nacional  y 

comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y 

recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos. 

• Residuos  no  peligrosos:  Todos  aquellos  residuos  no  catalogados  como  tales 

según la definición anterior. 

• Residuo  inerte:  Aquel  residuo  No  Peligroso  que  no  experimenta 

transformaciones  físicas, químicas o biológicas  significativas, no  es  soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 

es  biodegradable,  no  afecta  negativamente  a  otras materias  con  las  cuales 

entra en  contacto de  forma que pueda dar  lugar a  contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a  la salud humana. La  lixivialidad total, el contenido de 

contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser 

insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas. 

• Residuo  de  construcción  y  demolición:  Cualquier  sustancia  u  objeto  que 

cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción 

y de demolición. 

• Código  LER:  Código  de  6  dígitos  para  identificar  un  residuo  según  la  Orden 

MAM/304/2002. 

• Productor  de  residuos:  La  persona  física  o  jurídica  titular  de  la  licencia 

urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen  de  licencia  urbanística,  tendrá  la  consideración  de  productor  de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra 

de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 

que  tenga  en  su  poder  los  residuos  de  construcción  y  demolición  y  que  no 
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ostente  la  condición  de  gestor  de  residuos.  En  todo  caso,  tendrá  la 

consideración de poseedor  la persona  física o  jurídica que ejecute  la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor,  los subcontratistas o  los 

trabajadores autónomos. 

• En  todo  caso,  no  tendrán  la  consideración  de  poseedor  de  residuos  de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 

ocupan  acumulados  sin  compactar  con  los  espacios  vacíos  que  quedan 

incluidos  entre  medio.  En  última  instancia,  es  el  volumen  que  realmente 

ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de  la masa de  los residuos sin contar espacios vacíos, 

es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor  de  residuos:  La  persona  o  entidad  pública  o  privada  que  realice 

cualquiera de  las operaciones que componen  la gestión de  los residuos, sea o 

no el productor de  los mismos. Han de estar autorizados o  registrados por el 

organismo autonómico correspondiente. 

• Destino  final: Cualquiera de  las operaciones de  valorización  y eliminación de 

residuos enumeradas en  la "Orden MAM/304/2002 por  la que se publican  las 

operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de 

residuos". 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo  fin para el que 

fue diseñado originariamente. 

• Reciclado:  La  transformación  de  los  residuos,  dentro  de  un  proceso  de 

producción  para  su  fin  inicial  o  para  otros  fines,  incluido  el  compostaje  y  la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 
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• Valorización:  Todo  procedimiento  que  permita  el  aprovechamiento  de  los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien 

a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 

y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Residuo  de  construcción  y  demolición:  cualquier  sustancia  u  objeto  que, 

cumpliendo  la  definición  de  “Residuo”  incluida  en  el  artículo  3.a)  de  la  Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1.  OBJETO DE LA OBRA. 

  El  proyecto  contiene  las  actuaciones  necesarias  para  la  rehabilitación  del 

vertedero de RSU de situad en Ubiarco, TM de Santilla del Mar. 

  El  conjunto  de  actuaciones  básicas  que  se  contemplan  en  el  Proyecto 

Constructivo son las siguientes: 

 Impermeabilización del vaso de vertido. 

 Sistema de drenaje. 

 Cobertura tierra vegetal. 

 Instalación de huertos. 

 Ejecución de punto limpio. 

 Nuevo vial de acceso. 

2.2.  SITUACIÓN Y ENTORNO 

  Los  terrenos en  los  cuales  se ubican el vertedero de RSU  se encuadran en el 

Término Municipal de Santillana del Mar, más concretamente en el núcleo urbano de 
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Ubiarco,  lindando al Norte y Oeste con  la carretera CA‐351, al sur con  la cerreta CA‐

137 y al Este con una parcela de propiedad privada. 

  El vertedero en cuestión consta de la totalidad de las parcelas nº 133, 134,135, 

136 así como el 47% de  la superficie total de  la parcela nº 132. Todas  las parcelas se 

sitúan en el Término Municipal de Santillana del Mar 

2.3.  UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

 Operaciones Previas: 

o Delimitación de las zonas de obras. 

o Instalaciones auxiliares de obra. 

 Actividades topográficas. 

 Movimiento de tierras: 

o Excavaciones a cielo abierto, explanaciones y vaciados. 

o Excavación en zanja. 

 Impermeabilización vaso de vertido: 

o Colocación de geomalla, lámina PEAD y geocompuesto de drenaje. 

 Red de drenaje: 

o Drenes. 

o Obras de fábrica. 

o Tubería. 

 Demoliciones y levantados varios. 

 Firmes. 

o Extendido y compactado de bases y subbases granualares. 

o Extendido de MBC. 
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 Suministro e instalación de casetas prefabricadas 

 Pequeñas obras de fabrica 

3.  IDENTIFICACIÓN  Y  ESTIMACIÓN  DE  LAS  CANTIDADES  A  GENERAR  DE  CADA 

RESIDUO Y TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS. 

Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:  

• Residuos de  construcción y demolición de Nivel  I: Residuos generados por el 

desarrollo  de  las  obras  de  infraestructura  de  ámbito  local  o  supramunicipal 

contenidas  en  los  diferentes  planes  de  actuación  urbanística  o  planes  de 

desarrollo  de  carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  de 

excavación de  los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas 

obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de la excavación. 

• Residuos  de  construcción  y  demolición  de  Nivel  II:  Residuos  generados 

principalmente en  las actividades propias del  sector de  la construcción, de  la 

demolición,  de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de  servicios 

(abastecimiento  y  saneamiento,  telecomunicaciones,  suministro  eléctrico, 

gasificación y otros). 

  Los  residuos  de  demolición  y  construcción  que  se  generan  en  la  obra  los 

clasificaremos es los siguientes tipos: 

• TIERRAS  y  MATERIALES  PÉTREOS  no  contaminados.  Procedentes  de  los 

trabajos de movimiento de tierras. 

• RCD de distinta naturaleza: 

o Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero 

etc. 

o No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón‐yeso, 

etc. 
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• RESIDUOS PELIGROSOS  

• OTROS RESIDUOS (amianto, biosanitarios, electrónicos,….) 

  Para  la  estimación  de  los  volúmenes  en  m3  y  toneladas  de  RCDs  se  han 

considerado  lo valores de hipótesis conforme el Plan Nacional de Residuos de 2007‐

2012, siendo estos: 

Edificación 
(trabajos de nueva 
planta) 

Se estima a partir de datos estadísticos, 10 cm de altura máxima 
de mezcla de  residuos por m2 de  construido,  con una densidad 
tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m3, es decir, con una densidad media 
de 1 t/m3. 

Rehabilitación 

Se estima a partir de datos estadísticos, 27 cm de altura máxima 
de mezcla de  residuos por m2 de  construido,  con una densidad 
tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m3, es decir, con una densidad media 
de 1 t/m3. 

Obra civil 

Se  estima  a  partir  de  datos  estadísticos,  15  cm  de  altura  de 
mezcla de residuos por m2 de superficie afectada por los trabajos, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 t/m3, es decir, con 
una densidad media de 1 t/m3. 

Demolición total 

En  caso  de  demolición  los  datos  pueden  varia,  atendiendo 
principalmente  a  la  tipología  de  edificio  y  por  supuesto  a  los 
materiales  de  construcción  del  mismo,  no  obstante  y  a  título 
orientativo,  se  estima  entre  90  cm  de  altura  de  mezcla  de 
residuos  por m2  construido,  con  una  densidad  igualmente  del 
orden entre el 1,5 y 0,5 t/m3. 

Demolición parcial 

En  caso  de  demolición  los  datos  pueden  variar,  atendiendo 
principalmente  a  la  tipología  de  edificio  y  por  supuesto  a  los 
materiales  de  construcción  del  mismo,  no  obstante  y  a  título 
orientativo, se estima 73 cm de altura de mezcla de residuo por 
m2  construido  con una densidad  igualmente del orden entre el 
1,5 y 0,5 t/m3. 

 
SuperficieAlturaV escombroresiduos ×=  
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  En  la  tablas  siguiente  se  identifican  los  residuos  que  se  van  a  generar, 

codificados  con  arreglo  a  la  Lista  Europea  de  Residuos  publicada  por  Orden 

MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero. 

RCD: Tierras y pétreos 
de la excavación 

Códigos 
LER 

Existencia 
Densidad 
(t/m3) 

Volumen 
(m3) 

Toneladas 
(aprox.) 

1. Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03  

17 05 04 Si  1,45  45.400,00  65.830,00

2. Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en el 
código 17 05 05 

17 05 06 No  ‐  0,00  0,00

3. Balasto de vías férreas 
distintos del especificado 
en el código 17 05 07 

17 05 08 No  ‐  0,00  0,00

 

RCD: Naturaleza no pétrea Códigos 
LER Existencia Densidad 

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
Toneladas 

(aprox.) 

1. Asfalto  17 03 02 No - 0,00 0,00

2. Madera  17 02 01 No - 0,00 0,00

3. Metales 

Cobre, bronce, 
Latón 17 04 01 No - 0,00 0,00

Aluminio 17 04 02 No - 0,00 0,00

Plomo 17 04 03 No - 0,00 0,00

Zinc 17 04 04 No - 0,00 0,00

Hierro y Acero 17 04 05 No - 0,00 0,00

Estaño 17 04 06 No - 0,00 0,00

Metales 
Mezclados 17 04 07 Si 1,50 14,50 21,75

Cables ≠ a los 
especificados en el 
código ler 17 04 10 

17 04 11 No - 0,00 0,00

4. Papel 20 01 01 Si 0,90 0,10 0,09
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RCD: Naturaleza no pétrea Códigos 
LER Existencia Densidad 

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
Toneladas 

(aprox.) 

5. Plástico  17 02 03 Si 0,90 0,24 0,21

6. Vidrio  17 02 02 No - 0,00 0,00

7. Yeso  17 08 02 No - 0,00 0,00

 

RCD: Naturaleza pétrea Códigos 
LER Existencia Densidad 

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
Toneladas 

(aprox.) 

1. Arena. 
Grava y 
otros 
áridos 

Residuos de grava 
y rocas trituradas ≠ 
al código 01 04 07 

01 04 08 Si 1,50 601,14 901,71

Residuos de arena y 
arcilla 01 04 09 No - 0,00 0,00

2. 
Hormigón 

Hormigón 17 01 01 Si 1,50 2,57 3,85
Mezcla de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales ≠ cód. 
17 01 06 

17 01 07 Si 1,50 7,76 11,64

3.- 
Ladrillos 

Ladrillos 17 01 02 No - 0,00 0,00
Tejas y Materiales 
Cerámicos 17 01 03 No - 0,00 0,00

Mezcla de los 
anteriores ≠ al 
código 17 01 06 

17 01 07 Si - 14,79 26,62

4.- Piedras  (Véase pétreos y tierras procedentes de la excavación)

 

RCD: Potencialmente peligrosos Códigos 
LER Existencia Densidad 

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
Toneladas 

(aprox.) 

Residuos biodegradables  20 02 01 No - 0,00 0,00

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 No - 0,00 0,00

Mezcla de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP’s) 
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas  

17 01 06 No - 0,00 0,00
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RCD: Potencialmente peligrosos Códigos 
LER Existencia Densidad 

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
Toneladas 

(aprox.) 

Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminados por ellas 

17 02 04 No - 0,00 0,00

Mezclas Bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla  17 03 01 No - 0,00 0,00

Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados  17 03 03 No - 0,00 0,00

Residuos Metálicos contaminados 
con sustancias peligrosas  17 04 09 No - 0,00 0,00

Cables que contienen 
Hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP’s  

17 04 10 No - 0,00 0,00

Materiales de Aislamiento que 
contienen Amianto  17 06 01 No - 0,00 0,00

Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas  

17 06 03 No - 0,00 0,00

Materiales de construcción que 
contienen Amianto  17 06 05 Si - 0,00 0,00

Materiales de Construcción a partir 
de Yeso contaminados con SP’s  17 08 01 No - 0,00 0,00

Residuos de construcción y 
demolición que contienen Mercurio  17 09 01 No - 0,00 0,00

Residuos de construcción y 
demolición que contienen PCB’s  17 09 02 No - 0,00 0,00

Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s  17 09 03 No - 0,00 0,00

Materiales de aislamiento distintos 
de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 
04 

17 06 04 No - 0,00 0,00

Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas  17 05 03 No - 0,00 0,00

Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas  17 05 05 No - 0,00 0,00

Balasto de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas  17 05 07 No - 0,00 0,00

Absorbentes contaminados 
(trapos…)  15 02 02 No - 0,00 0,00

Aceites usados (minerales no 
clorados de motor..)  13 02 05 No - 0,00 0,00

Filtros de aceite  16 01 07 No - 0,00 0,00

Tubos fluorescentes  20 01 21 No - 0,00 0,00

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04 No - 0,00 0,00
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RCD: Potencialmente peligrosos Códigos 
LER Existencia Densidad 

(t/m3) 
Volumen 

(m3) 
Toneladas 

(aprox.) 

Pilas botón  16 06 03 No - 0,00 0,00

Envases vacíos de metal 
contaminado  15 01 10 No - 0,00 0,00

Envases vacíos de plástico 
contaminado  15 01 10 No - 0,00 0,00

Sobrantes de pintura  08 01 11 No - 0,00 0,00

Sobrantes de disolventes no 
halogenados  14 06 03 No - 0,00 0,00

Sobrantes de barnices 08 01 11 No - 0,00 0,00

Sobrantes de desencofrantes  07 07 01 No - 0,00 0,00

Aerosoles vacíos  15 01 11 No - 0,00 0,00

Baterías de plomo  16 06 01 No - 0,00 0,00

Hidrocarburos con agua  13 07 03 No - 0,00 0,00

RCDs mezclados distintos de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 No - 0,00 0,00

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

4.1.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. 

• Previamente al inicio de estos trabajos, se identificarán todos aquellos residuos 

susceptibles de  ser peligrosos o potencialmente peligrosos, procediendo a  su 

gestión  a  través  de  una  empresa  autorizada  para  la  gestión  de  residuos 

peligrosos, comprobando que dicha autorización incluyan los códigos LER de los 

residuos a gestionar. 

• Retirados  los residuos peligrosos y/o potencialmente peligrosos, se precederá, 

en caso de que ser posible, con el desmantelamiento de los residuos según su 

naturaleza, especialmente vidrios, madera…. 
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4.2.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 

• Se  requerirá  a  las  empresas  suministradoras  a  que  reduzcan  al  máximo  la 

cantidad  y  volumen  de  embalajes  priorizando  aquellos  que  minimizan  los 

mismos. 

• Se  priorizará  la  adquisición  de  productos  "a  granel"  con  el  fin  de  limitar  la 

aparición de residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o  soportes de materiales que puedan  ser  reutilizados como 

los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

4.3.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

• Se  prohibirá  limpiar  o  eliminar  cualquier  recipiente  o  medio  auxiliar 

(especialmente las canaletas de hormigonado). 

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 

mayor  número  de  obras  para  lo  que  se  extremarán  las  medidas  de 

mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos 

de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Las  medidas  de  elementos  de  pequeño  formato  (ladrillo,  baldosas…)  serán 

múltiplos, en  la medida de  lo posible, del módulo de  la pieza, minimizando  la 

producción de residuos provenientes de los recortes. 

• En el caso de que sea posible, se sustituirán las obras de fábrica de ladrillo por 

hormigón o por piezas de mayor tamaño. 

• Se utilizarán siempre que se pueda técnicas constructivas “en seco”. 

• Se  utilizarán  materiales  sin  contenido  de  componentes  peligrosos  o 

potencialmente peligrosos (pinturas, aislamientos, aditivos…). 

• Se utilizarán áridos reciclados cuando las especificaciones técnicas lo permitan. 
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4.4.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 

produzcan  derrames,  mezclas  entre  materiales,  exposición  a  inclemencias 

meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán  los cuidados para evitar alcanzar  la caducidad de  los productos 

sin agotar su consumo. 

• Los  responsables del acopio de materiales en obra conocerán  las condiciones 

de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 

suministrador  para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• Los  residuos  catalogados  como  peligrosos  deberán  almacenarse  en  un  sitio 

especial que evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

• Nunca  se  almacenarán  residuos  peligrosos  y/o  potencialmente  peligrosos 

(gasoil,  disolventes,  esmaltes,  pinturas…)  en  zonas  próximas  a  corrientes 

naturales de agua y alcantarillados. 

• El  almacenamiento  de materiales  se  realizará  según  las  especificaciones  del 

fabricante 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

  Los RCD´s  se obtendrán principalmente durante  los  trabajos de demolición  y 

levantado  de  instalaciones  existentes,  así  como  los  propios  derivados  de  la  propia 

ejecución de  la obra (recortes, embalajes, sobrantes…). A medida en que se generen, 

se procederá según lo indicado en el Decreto 72/2010 por el que se Regula la Gestión 

de  Los  Residuos  de  Construcción  y Demolición  en Cantabria,  destinándose  por  este 

orden a las siguientes operaciones: 

1.‐ Reutilización:  

  Se  incluye  a  continuación  detalle  de  los  residuos  generados  en  obra  que  se 

reutilizarán, entendiendo por ello el empleo de  los mismos para el mismo fin para el 
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que  fueron  diseñados  originariamente,  o  en  nuestro  caso,  de  tierras  y  piedras  no 

contaminadas, procedentes de    la explanación del punto  limpio, para operaciones de 

reutilización, acondicionamiento y/o relleno de terrenos que tendrán lugar durante el 

sellado del vaso de vertido del vertedero. Por tanto estas cantidades no están incluidas 

en  las  tablas  que  sobre  separación  de  residuos  y  destino  final  se  incluyen  en  este 

mismo documento. 

  En concordancia con  lo anterior,  las tierras y piedras no contaminadas que se 

generen  en  obra,  principalmente  derivadas  de  la  explanación  para  la  posterior 

ejecución  del  punto  limpio,  se  reutilizarán  durante  los  rellenos  necesarios  para  la 

impermeabilización del vaso de vertido. 

2.‐ Reciclado:  

  El resto de RCD´s no reutilizables, serán entregados, según  lo estipulado en el 

Artículo 8 “Obligaciones del Poseedor” del mencionado Decreto, a un gestor de RCD´s 

debidamente  autorizado,  con  el  fin  de  que  éstos  sean  sometidos  a  procesos  de 

valorización, como la obtención de áridos utilizables en obras de construcción a partir 

de  los RCD´s derivados del hormigón. La entrega de estos RCD´s a un gestor se hará 

constar  en  documento  fehaciente,  en  el  que  figure,  al menos,  la  identificación  del 

poseedor  y  del  productor,  así  como  la  obra  de  procedencia,  fecha,  cantidad  y  la 

identificación del residuo según la Lista Europea de Residuos. 

3.‐ Eliminación:  

  En  este  último  proceso  englobaremos  a  los  residuos  de  construcción  y 

demolición  con  fracciones  de  residuos  peligrosas  o  potencialmente  peligrosas.  La 

presente  gestión quedará materializada  y  justificada mediante  la presentación de  la 

Notificación  Previa  de  Traslado,  Documento  de  Aceptación  por  parte  del  gestor  y 

Documentos  de  Seguimiento  y  Control  con  el  que  se  realizará  la  transferencia  de 

titularidad del residuo. 
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  Como paso previo a cualquiera de las operaciones definidas anteriormente y al 

objeto  de  poder  disponer  de  un  residuo  de  naturaleza  inerte  (fracciones  pétreas  y 

cerámicas), deben separarse los residuos que no tiene dicha consideración, tales como 

maderas, plásticos, metales, vidrios, mezclas bituminosas, así como  los envases y en 

general  todos  los  residuos  que  no  son  admitidos  en  los  vertederos  de  inertes,  de 

acuerdo con las posibilidades de gestión existentes en la zona.   

  Según establece el artículo 5.5 del RD 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: 

  El  desarrollo  de  las  actividades  de 

valorización  de  residuos  de  construcción  y 

demolición  requerirá  autorización  previa  del 

órgano  competente  en  materia 

medioambiental de  la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos 

por  la  Ley  10/1998,  de  21  de  abril  y  por  el 

Decreto  72/2010  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  residuos  de 

construcción y demolición en  la comunidad Autónoma de Cantabria, tal como queda 

plasmado en su Art. 13 y 16. 

  La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 

vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier 

otra  normativa  aplicable  a  la  actividad.  Se  otorgará  por  un  plazo  de  tiempo 

determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. Únicamente se concederá 

autorización previa  inspección de  las  instalaciones en  las que vaya a desarrollarse  la 

actividad  y  comprobación  de  la  cualificación  de  los  técnicos  responsables  de  su 

dirección  y  de  que  está  prevista  la  adecuada  formación  profesional  del  personal 

encargado de su explotación. 

Hormigón  80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos  40 t 

Metales  2 t 

Madera  1 t 

Vidrio  1 t 

Plásticos  0,5 t 

Papel y cartón  0,5 t 
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  En  aplicación  de  la  legislación  anteriormente  indiada,  la/s  empresa/s 

contratista/s deberán de contar con este permiso para proceder a  la valorización de 

cualquier  tipo  de  RCD.  En  el  caso  de  carecer  de  autorización  para  desarrollar 

actividades  de  valorización  de  residuos,  en  relación  al  destino  previsto  para  los 

residuos no reutilizables ni valorizables "in situ", ha de ser el traslado y transferencia 

de  los  RCDs  obtenidos  a  cualquiera  de  las  plantas  de  vaorización  de  RCDs 

anteriormente citadas. 

  En el caso de los RCDs reutilizables en obra, se procederá con el tratamiento el 

cual indicamos en la tabla siguiente: 

MATERIAL SEGÚN 
O.M. MAM/304/2002 

CÓDIGO 
LER 

TRATAMIENTO  DESTINO 
PESO 
(t) 

RCD DE NIVEL I 

Tierra y piedras no 
contaminadas.  

17 05 04 
Reutilización en operaciones de 
restauración, acondicionamiento y/o 
relleno. 

En la propia obra o en 
otra destina (Anexo I 
Decreto 72/2010): 
IMPERMEABILIZACION 
VERTEDERO. 

65.830 

RCD DE NIVEL II 

RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA 

Metales mezclados  17 04 07  Reciclado por gestor autorizado. 
Entrega gestor 
autorizado RNPs 

21,75 

Papel y Cartón.  20 01 01  Reciclado por gestor autorizado. 
Entrega gestor 
autorizado RNPs 

0,09 

Plástico.  17 02 03  Reciclado por gestor autorizado. 
Entrega gestor 
autorizado RNPs 

0,21 

RCD DE NATURALEZA PÉTREA 

Arena, grava y otros 
áridos. 

01 04 08 
Reutilización como material granular 
para subbases granulares 

En obra para subbase 
granular pavimentación 

901,71 

Hormigón.  17 01 01  Reutilización relleno 
En obra para relleno 
trasdós muros muelle 
descarga punto limpio 

3,85 

Mezcla de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales ≠ cód. 17 
01 06 

17 01 07  Reutilización relleno 
En obra para relleno 
trasdós muros muelle 
descarga punto limpio 

11,64 

RCD POTENCIALMENTE PELIGROS 

‐  ‐ 
Eliminación mediante tratamiento de 
descontaminación y depósito en 
vertedero de RPs 

Entrega gestor 
autorizado RPs 

‐ 
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6.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

  Una  adecuada  gestión  de  los  Residuos  Peligrosos  suponer  llevar  a  cabo  una 

segregación, envasado, etiquetado y almacenamiento correctos dentro de  las propias 

instalaciones donde se generan.  

  Posteriormente,  una  vez  completos  los  recipientes  (bidones,  etc.)  y  siempre 

antes  de  superar  los  seis  meses  de  almacenamiento,  se  entregarán  al  gestor 

autorizado.  

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:  

• No mezclar los residuos peligrosos  

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos  

• Llevar  un  registro,  en  el  libro  que  entrega  la  Comunidad  Autónoma,  de  los 

residuos peligrosos producidos  

• Suministrar  a  las  empresas  autorizadas  para  llevar  a  cabo  la  gestión  de 

residuos, la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación  

• Informar  inmediatamente a  la Administración, en caso de cualquier  incidente 

(desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos)  

Segregación y Envasado 

• Es obligación del productor de residuos peligrosos separar adecuadamente y no 

mezclar  o  diluir  los  residuos  peligrosos  entre  sí,  ni  con  otros  que  no  sean 

peligrosos.  

• Se evitarán particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su 

peligrosidad o dificulten  su gestión. Todo ello con el  fin de no multiplicar  los 

efectos  nocivos  sobre  la  salud  humana  y  el  medio  ambiente  y  reducir  el 

gravamen económico que conllevaría para el productor. 
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• Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evita 

cualquier pérdida de su contenido. 

• Estarán  construidos  con  materiales  no  susceptibles  de  ser  atacados  por  el 

contenido, ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 

• Los  recipientes  y  sus  cierres  serán  sólidos  y  resistentes  para  responder  con 

seguridad a las manipulaciones necesarias. 

• Se mantendrán en buenas  condiciones,  sin defectos estructurales y  sin  fugas 

aparentes. 

• Los residuos se envasarán evitando  las mezclas con otros residuos de distinto 

tipo. 

• El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará de forma 

que  evite  la  generación  de  calor,  explosiones,  igniciones,  reacciones  que 

conlleven la formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la 

peligrosidad o dificulte la gestión de los residuos. 

Etiquetado 

• Los  recipientes  que  contengan  residuos  peligrosos  se  etiquetarán  de  forma 

clara,  legible  e  indeleble,  con  una  etiqueta  de  tamaño  mínimo  10  x10  cm 

firmemente fijada al envase.  

• En esta etiqueta debe figurar:  

o Código de identificación de los residuos que contiene el recipiente  

o Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas) 

o Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos  

o Fecha de envasado  
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Registro 

Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los mismos con 

los siguientes datos:  

• Origen de los residuos  

• Cantidad, naturaleza y código de identificación  

• Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso  

• Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal  

• Fecha de cesión de los mismos 

• Matrícula del vehículo que ha realizado la retirada y transporte de los residuos 

• Código del gestor autorizado 

Almacenamiento 

  El  centro  de  trabajo  dispondrá  de  zonas  acondicionadas  (PUNTOS  LIMPIOS), 

señalizadas  y  delimitadas  para  el  almacenamiento  de  RP  de  modo  que  evite  la 

transmisión de contaminación a otros medios. 

Punto limpio 

• Los Puntos Limpios se ubicarán en  lugares accesibles para facilitar  la posterior 

retirada de los residuos por parte del transportista/gestor autorizado. 

• No  se  instalarán  sobre el  terreno natural, procurando  aprovechar  superficies 

existentes pavimentadas (aglomerado, hormigón, etc.).  

• Periódicamente  se  comprobará el estado  y  situación del Punto  Limpio, en  lo 

relativo a: 

o Estado de  las Etiquetas de Identificación. En caso de estar deterioradas, se 

procederá a su renovación. 
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o Correcta  segregación de  los  residuos peligrosos  almacenados.  En  caso de 

detectase deficiencias en la segregación, se procederá a su corrección. 

Entrega a Gestor Autorizado  

  La  entrega  de  los  residuos  peligrosos  debe  realizarse  siempre  al  Gestor 

Autorizado  por  la  Comunidad  Autónoma,  con  lo  que  tendremos  garantizado  el 

cumplimiento de la ley y la protección del medio ambiente. 

  Como paso previo, se contactará con el gestor para solicitarle la aceptación de 

los residuos. La forma más habitual y cómoda es que sea el propio gestor el que pase 

por el centro de trabajo para cumplimentar el “Documento de Solicitud de Admisión 

de Residuos Industriales”, documento reglamentario establecido por el R.D. 833/1988. 

Posteriormente,  recibiremos  del  gestor  el  “Documento  de  Aceptación  de  Residuos 

Industriales  para  su  gestión”,  documento  reglamentario  establecido  por  el  R.D. 

833/1988. 

  La  retirada  de  los  residuos  del  centro  de  trabajo  la  realizará  el  gestor 

autorizado, bien por medios propios o por empresa subcontratada por él, para el envío 

a las instalaciones del gestor. En ambos casos, el transportista deberá estar inscrito en 

el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma.  

  De  ambas  autorizaciones  (Gestor  y Transportista)  se deberá disponer de una 

copia en el centro de trabajo. 

  Se deberá comprobar que los vehículos, que realizan la retirada de los residuos, 

están  debidamente  autorizados  y  que  son  los  que  figuran  en  la  autorización  de 

Transportista/Gestor emitida por  la Consejería de Medio Ambiente de  la Comunidad 

Autónoma. La matrícula del vehículo que realice la retirada de los residuos se incluirá 

en el Libro de Registro de Residuos Peligrosos. 

  Sólo  se  pueden  entregar  los  residuos  al  Gestor,  una  vez  que  se  tenga  el 

Documento de Aceptación de los mismos y cuando se haya notificado previamente a 
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la Consejería de Medio Ambiente el  traslado  (10 días de antelación), habitualmente 

éste último proceso lo realiza el gestor, en nuestro nombre. 

Documentación relativa a la transferencia de titularidad  

• La Ley 10/1998 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad administrativa y 

el  régimen  sancionador,  los  residuos  tendrán  siempre un  titular  responsable, 

cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos.  

• La  transferencia  de  titularidad  del  productor  al  gestor  debe  quedar 

documentada,  para  lo  cual  se  utilizan  los  “Documentos  de  Control  y 

Seguimiento” o  los “Justificantes de Entrega” debidamente cumplimentados. 

Estos  documentos  se  deben  conservar  durante  al  menos  cinco  años.  (R.D. 

833/1988).  

• La entrega se anota en el Libro de Registro. 

Obligaciones documentales  

• Conservar  la  Solicitud  de  Aceptación  de  residuos  y  los  Documentos  de 

Aceptación de residuos, durante al menos cinco años 

• Conservar  los  Documentos  de  Control  y  Seguimiento  y  los  Justificantes  de 

Entrega de los residuos, durante al menos cinco años 

• Mantener actualizado el Libro de Registro  

7.‐ MEDIOS DE ALMACENAJE PARA LOS RESIDUOS. 

• El metal,  la madera  y  los  vidrios  serán  segregados,  si  existe  la  posibilidad, 

previamente  al  inicio  de  la  demolición  del  edificio.  En  este  sentido,  dada  la 

escasa cantidad a generar, a medida que se obtengan serán cargados a camión 

y trasladados hasta el gestor autorizado. 

• Para  las  fracciones  de  los  anteriores  residuos  que  no  hayan  podido  ser 

separadas  durante  el  punto  anterior,  una  vez  finalizados  los  trabajos  de 
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demolición,  se procederá a  su  separación, carga a camión y  traslado hasta el 

gestor autorizado. 

• Se dotará a  la obra de un  lugar de almacenaje a granel destinado a  los RCDs 

para los cuales se prevea su reutilización en obra (RCDs de naturaleza pétrea en 

este caso). 

• Para el resto de RCDs no reutilizables en obra y cuyo destino sea el traslado a 

planta de  reciclado de RCDs  serán cargados y  trasladados una vez  finalizados 

los trabajos de demolición y antes de continuar con cualquier tipo de actividad. 

• Para el resto de RNPs se dispondrá en obra de una batería de big‐bags donde 

puedan ser depositados individualmente. 

• En  el  caso  de  los  RPs  se  dispondrá  en  la  caseta  destinada  a  guardar  la 

herramienta, de un bidón con cierre hermético donde se depositarán  los RPs 

que se puedan originar durante la ejecución de  la obra. Una vez lleno, se dará 

orden a un gestor autorizado de RPs para su correcta gestión, reponiendo un 

nuevo bidón. 

8.‐ OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES. 

8.1.‐ PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR). 

  Debe  incluir en el proyecto de ejecución de  la obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción  y  demolición  realmente  producidos  en  sus  obras  han  sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización 

o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente 

estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

• En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar 

un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse 

en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin 
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de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 

envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

• En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, 

queda obligado  a  constituir una  fianza o  garantía  financiera  equivalente que 

asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  dicha  licencia  en 

relación  con  los  residuos  de  construcción  y  demolición  de  la  obra,  en  los 

términos  previstos  en  la  legislación  de  las  comunidades  autónomas 

correspondientes. 

8.2.‐ POSEEDOR DE RESIDUOS. 

  Además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado 

a presentar a  la propiedad de  la misma un plan que  refleje  cómo  llevará a  cabo  las 

obligaciones que  le  incumban en relación a  los residuos de construcción y demolición 

que se vayan a producir en  la obra, en particular  las recogidas en  los artículos 4.1 y 5 

del  Real  Decreto  105/2008  y  las  contenidas  en  el  presente  Plan  de  Gestión  de 

Residuos: 

• El  plan  presentado  y  aceptado  por  la  propiedad,  una  vez  aprobado  por  la 

dirección  facultativa, pasará a  formar parte de  los documentos  contractuales 

de la obra. 

• El poseedor de  residuos de  construcción  y demolición,  cuando no proceda  a 

gestionarlos por  sí mismo, y  sin perjuicio de  los  requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 

en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.  Los 

residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por 

este  orden,  a  operaciones  de  reutilización,  reciclado  o  a  otras  formas  de 

valorización. 

• La entrega de  los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento  fehaciente, en el que  figure, al 
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menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 

en  su  caso,  el  número  de  licencia  de  la  obra,  la  cantidad  expresada  en 

toneladas o en metros  cúbicos, o en  ambas unidades  cuando  sea posible, el 

tipo  de  residuos  entregados,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue  los  residuos de  construcción y 

demolición  efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 

el  gestor  de  valorización  o  de  eliminación  ulterior  al  que  se  destinarán  los 

residuos. 

• En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 

residuos  de  construcción  y  demolición  por  parte  de  los  poseedores  a  los 

gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 

de abril. 

• Mientras  se  encuentren  en  su  poder,  el  poseedor  de  los  residuos  estará 

obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 

como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

• La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

• Cuando por  falta de espacio  físico en  la obra no  resulte  técnicamente  viable 

efectuar  dicha  separación  en  origen,  el  poseedor  podrá  encomendar  la 

separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una  instalación  de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 

último  caso,  el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la  instalación 
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documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su  nombre,  la 

obligación recogida en el presente apartado. 

• El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

de  Cantabria,  de  forma  excepcional,  y  siempre  que  la  separación  de  los 

residuos  no  haya  sido  especificada  y  presupuestada  en  el  proyecto  de  obra, 

podrá eximir  al poseedor de  los  residuos de  construcción  y demolición de  la 

obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

• El  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  estará  obligado  a 

sufragar  los  correspondientes costes de gestión y a entregar al productor  los 

certificados y  la documentación acreditativa de  la gestión de  los  residuos, así 

como  a  mantener  la  documentación  correspondiente  a  cada  año  natural 

8durante los cinco años siguientes. 

8.3.‐ CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

  Las empresas y/o trabajadores autónomos que vayan a ser subcontratados por 

el  contratista  principal,  además  de  las  prescripciones  previstas  en  la  normativa 

aplicable, estarán obligadas a presentar: 

• La presentación de un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 

le  incumban  en  las  actividades  a  ejecutar  y  en  relación  a  los  residuos  de 

construcción  y demolición que  vayan  a producir en  la obra, en particular  las 

recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en 

el presente Plan de Gestión de Residuos. 

• Evidencia  documental  del  cumplimiento  del  Plan  de  Gestión  de  Residuos 

elaborado en cuanto a gestión de residuos se refiere, mediante la presentación 

de un documento  fehaciente en el que  figure, al menos,  la  identificación del 

poseedor y del productor,  la obra de procedencia y, en su caso, el número de 

licencia de  la obra,  la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o 

en  ambas  unidades  cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuos  entregados, 
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codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos  publicada  por  Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que  la sustituya, y  la  identificación 

del gestor de las operaciones de destino de los residuos que generen. 

8.4.‐ GESTOR DE RESIDUOS. 

  Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 

residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

• En  el  supuesto  de  actividades  de  gestión  sometidas  a  autorización  por  la 

legislación  de  residuos,  llevar  un  registro  en  el  que,  como mínimo,  figure  la 

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

el  tipo  de  residuos,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de  residuos 

publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  o  norma  que  la 

sustituya,  la  identificación del productor, del poseedor y de  la obra de donde 

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 

el método  de  gestión  aplicado,  así  como  las  cantidades,  en  toneladas  y  en 

metros  cúbicos,  y  destinos  de  los  productos  y  residuos  resultantes  de  la 

actividad. 

• Poner a disposición de  las administraciones públicas  competentes, a petición 

de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto 

anterior.  La  información  referida  a  cada  año  natural  deberá  mantenerse 

durante los cinco años siguientes. 

• Extender al poseedor o al gestor que  le entregue  residuos de  construcción y 

demolición,  en  los  términos  recogidos  en  este  real  decreto,  los  certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor 

y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 

• Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  deberá  además 

transmitir al poseedor o al gestor que  le entregó  los residuos,  los certificados 
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de  la  operación  de  valorización  o  de  eliminación  subsiguiente  a  que  fueron 

destinados los residuos. 

• En  el  supuesto  de  que  carezca  de  autorización  para  gestionar  residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 

instalación  que  asegure  que,  previamente  al  proceso  de  tratamiento,  se 

detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 

llegar a  la  instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 

demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en  que  pueda  incurrir  el  productor,  el  poseedor  o,  en  su  caso,  el  gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 
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PLANOS 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBRA REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO. 

EMPLAZAMIENTO Vertedero RSU Ubiarco, T.M. Santillana del Mar. 

DIRECCIÓN DE OBRA  

DIRECCIÓN 
EJECUCIÓN  

 

PROMOTOR Medio Ambiente, Agua y Energía, S.A. 
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1.‐ IMPLANTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de almacenamiento temporal de 
RCDs en obra 

Equipamiento  mínimo  a  instalar  en  obra  compuesto  por  una  serie  de  “big  bag” 
destinado  al  almacenamiento  temporal  de  RCDs  no  peligrosos  en  las  distintas 
fracciones. Igualmente se ha contar en  obra de los medios de almacenamiento temporal 
necesarios en el caso de producirse residuos potencialmente peligrosos como bidones o 
contenedores con cierre hermético. 

Zona de almacenamiento temporal de 
tierras y pétreos no contaminados 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio Gestión de Residuos. ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBRA REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO. 

EMPLAZAMIENTO Vertedero RSU Ubiarco, T.M. Santillana del Mar. 

DIRECCIÓN DE OBRA  

DIRECCIÓN 
EJECUCIÓN  

 

PROMOTOR Medio Ambiente, Agua y Energía, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio Gestión de Residuos. ANEXO 9 

1.‐ OBJETO. 

  EI presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de  las operaciones de 

gestión de residuos tiene por finalidad regular la producción, reutilización, valorización 

y eliminación de  los RCD´s  generados durante  las ejecución de  las obras  fijando  los 

niveles técnicos, organizativos, de calidad y medioambientales exigibles, precisando las 

intervenciones  que  corresponden,  según  la  Legislación  vigente  aplicable  y  con  el 

contrato de las obras. 

2.‐ OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES. 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física 

o  jurídica que ejecute  la obra estará obligada a presentar a  la propiedad de  la 

misma  un  plan  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le 

incumban  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se 

vayan  a  producir  en  la  obra.  El  plan,  una  vez  aprobado  por  la  dirección 

facultativa  y  aceptado  por  la  propiedad,  pasará  a  formar  parte  de  los 

documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de  residuos de  construcción  y demolición,  cuando no proceda  a 

gestionarlos por  sí mismo, y  sin perjuicio de  los  requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 

en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.  Los 

residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por 

este  orden,  a  operaciones  de  reutilización,  reciclado  o  a  otras  formas  de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que  regula  la producción y gestión de 

los  residuos  de  construcción  y  de  demolición,  el  poseedor  de  los  residuos 

estará  obligado  a  sufragar  los  correspondientes  costes  de  gestión  de  los 

residuos. 
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• El  productor  de  residuos  (promotor)  habrá  de  obtener  del  poseedor 

(contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción 

y  demolición  producidos  en  la  obra  han  sido  gestionados  en  la  misma  ó 

entregados  a  una  instalación  de  valorización  ó  de  eliminación  para  su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la 

normativa  y,  especialmente,  en  el  plan  o  en  sus  modificaciones.  Esta 

documentación será conservada durante cinco años. 

• En  las  obras  de  edificación  sujetas  a  licencia  urbanística  la  legislación 

autonómica podrá  imponer al promotor  (productor de  residuos)  la obligación 

de  constituir  una  fianza,  o  garantía  financiera  equivalente,  que  asegure  el 

cumplimiento de  los  requisitos establecidos en dicha  licencia en  relación  con 

los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en 

el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos  los  trabajadores  intervinientes  en  obra  han  de  estar  formados  e 

informados  sobre  el  procedimiento  de  gestión  de  residuos  en  obra  que  les 

afecta,  especialmente  de  aquellos    aspectos  relacionados  con  los  residuos 

peligrosos 

3.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS. 

• Según requiere  la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos 

de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación 

de tratamiento previo. 

• El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado, mientras  se  encuentren  en  su 

poder,  a mantenerlos  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  así 

como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

• Se  debe  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión  de  los  residuos,  que  el 

destino  final o el  intermedio  son  centros  con  la  autorización  autonómica del 
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organismo competente en  la materia. Se debe contratar sólo  transportistas o 

gestores  autorizados  por  dichos  organismos  e  inscritos  en  los  registros 

correspondientes. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a 

la  naturaleza  y Dentro  del  programa  de  seguimiento  del  Plan  de Gestión  de 

Residuos  se  realizarán  reuniones  periódicas  a  las  que  asistirán  contratistas, 

subcontratistas, dirección  facultativa y  cualquier otro agente afectado. En  las 

mismas  se  evaluará  el  cumplimiento  de  los  objetivos  previstos,  el  grado  de 

aplicación  del  Plan  y  la  documentación  generada  para  la  justificación  del 

mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de  Plásticos/Madera...)  sean  centros  autorizados.  Se  contratará  sólo 

transportistas  o  gestores  autorizados  e  inscritos  en  los  registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar  los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

• El depósito temporal de  los escombros, se realizará bien en sacos  industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación  y  condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 

y segregados del resto de residuos. 

• El  responsable de  la obra a  la que presta  servicio el contenedor adoptará  las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a  la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 

de  trabajo,  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  las  obras  a  la  que 

prestan servicio. 
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• En  el  equipo  de  obra  se  establecerán  los  medios  humanos,  técnicos  y 

procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de  Plásticos  / Madera……)  sean  centros    autorizados.  Así mismo  se  deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados e  inscritos en  los registros 

correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar  los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

• Para aquellos RCDs  (tierras, pétreos…) que sean  reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 

final. 

• Los  restos de  lavado de canaletas  / cubas de hormigón,  serán  tratados como 

residuos “escombro”. 

• Las  tierras  superficiales que puedan  tener un uso posterior para  jardinería o 

recuperación  de  suelos  degradados,  será  retirada  y  almacenada  durante  el 

menor  tiempo  posible,  en  caballones  de  altura  no  superior  a  2 metros.  Se 

evitará  la  humedad  excesiva,  la manipulación,  y  la  contaminación  con  otros 

materiales. 

• Se  deberán  atender  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de  reciclaje o deposición. En este 

último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de  las condiciones en  las que es viable esta operación. Y también, 

considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción 

lo permita  y que  se disponga de plantas de  reciclaje/gestores  adecuados.  La 
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Dirección  de  Obras  será  la  responsable  última  de  la  decisión  a  tomar  y  su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

• El depósito  temporal para RCDs valorizables  (maderas, plásticos,  chatarra....), 

que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado. 

• La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o  se generen en una obra de nueva planta  se 

regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los 

requisitos de las ordenanzas locales. 

• Asimismo  los  residuos de  carácter urbano  generados en  las obras  (restos de 

comidas, envases,  lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con  los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

• Ante  la detección de un  suelo  como potencialmente  contaminado  se deberá 

dar aviso a  las autoridades ambientales pertinentes, y seguir  las  instrucciones 

descritas en el Real Decreto 9/2005. 

4.‐ TRABAJOS DE DERRIBOS Y DEMOLICIONES. 

• En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible 

de  los  elementos  que  generen  residuos  contaminantes  y  peligrosos.  Si  es 

posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que  tengan como destino último  la 

reutilización  se  retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros 

elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos 

los trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos 

con el fin de facilitar los trabajos de separación. 
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5.‐ SEPARACIÓN. 

• El  depósito  temporal  de  los  residuos  valorizables  que  se  realice  en 

contenedores o en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

• Los  contenedores  o  envases  que  almacenen  residuos  deberán  señalizarse 

correctamente,  indicando  el  tipo  de  residuo,  la  peligrosidad,  y  los  datos  del 

poseedor. 

• Deberán  tomarse  las medidas  necesarias  para  evitar  la mezcla  de  residuos 

peligrosos con residuos no peligrosos. 

• El  poseedor  de  los  residuos  establecerá  los  medios  humanos,  técnicos  y 

procedimientos  de  separación  que  se  dedicarán  a  cada  tipo  de  residuo 

generado. 

• La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 

de los residuos dentro de la obra. Cuando por falta de espacio físico no resulte 

técnicamente  viable  efectuar  dicha  separación  en  origen,  el  poseedor  podrá 

encomendar  la  separación  de  fracciones  a  un  gestor  de  residuos  en  una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 

la  obra.  En  este  último  caso,  el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la 

instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su 

nombre, la obligación de separación. 

• Los  contenedores  de  los  residuos  deberán  estar  pintados  en  colores  que 

destaquen  y  contar  con  una  banda  de material  reflectante.  En  los mismos 

deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del 

contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de  inscripción en el Registro 

de Transportistas de Residuos. 

• Cuando  se  utilicen  sacos  industriales  y  otros  elementos  de  contención  o 

recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la 
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siguiente  información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número 

de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

6.‐ DOCUMENTACIÓN. 

• La entrega de  los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 

del poseedor habrá de constar en documento  fehaciente, en el que  figure, al 

menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 

en  su  caso,  el  número  de  licencia  de  la  obra,  la  cantidad,  expresada  en 

toneladas o en metros  cúbicos, o en  ambas unidades  cuando  sea posible, el 

tipo  de  residuos  entregados,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de 

residuos  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero  y  la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a  entregar  al  productor  los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a 

que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y de demolición. 

• El  poseedor  de  residuos  dispondrá  de  documentos  de  aceptación  de  los 

residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de 

la gestión de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor 

y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de 

la obra,  la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue  los  residuos de  construcción y 

demolición  efectúe  únicamente  operaciones  de  recogida,  almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
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el  gestor  de  valorización  o  de  eliminación  ulterior  al  que  se  destinan  los 

residuos. 

• Según  exige  la  normativa,  para  el  traslado  de  residuos  peligrosos  se  deberá 

remitir  notificación  al  órgano  competente  de  la  comunidad  autónoma  en 

materia medioambiental  con  al menos  diez  días  de  antelación  a  la  fecha  de 

traslado.  Si  el  traslado  de  los  residuos  afecta  a más  de  una  provincia,  dicha 

notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el  transporte de  los  residuos peligrosos  se completará el Documento de 

Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente 

en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

• El  poseedor  de  residuos  facilitará  al  productor  acreditación  fehaciente  y 

documental que deje constancia del destino  final de  los residuos reutilizados. 

Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 

7.‐ LEGISLACIÓN APLICABLE. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de  julio, por el que se aprueba, el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 

20/1986  básica  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos,  aprobado  mediante  Real 

Decreto 833/1998. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real  Decreto  1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se regula  la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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• Decreto 72/2010, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos 

de  construcción  y  demolición  en  la  Comunidad Autónoma  de  Cantabria.  Por 

consiguiente 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 
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1.‐ MEDICIONES Y PRESUPUESTO PARCIAL. 

RCD: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN 

CÓDIGOS 
LER 

CANTIDAD 
(t) 

PRECIO 
GESTIÓN 

(€/t) 

IMPORTE 

(€) 

1. Tierra y piedras distintas de  las 
especificadas  en  el  código  17  05 
03  

17 05 04  65.830,00 0,00  0,00

TOTAL RCD Tierras Y Pétreos Nivel I*  0,00 €

*Previsto su reutilización en la propia obra. 

 

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
CÓDIGOS 

LER 
CANTIDAD 

(t) 

PRECIO 
GESTIÓN 

(€/t) 

IMPORTE 

(€) 

3. Metales  Mezclados  17 04 07  21,75 39,96  869,13

4. Papel  20 01 01  0,09 39,96  3,59

5. Plástico   17 02 03  0,21 39,96  8,39

TOTAL RCDs Naturaleza No Pétrea Nivel II  881,11 €

 

RCD: NATURALEZA PÉTREA 
CÓDIGOS 

LER 
CANTIDAD 

(t) 

PRECIO 
GESTIÓN 

(€/t) 

IMPORTE 

(€) 

1. Arena. 
Grava y 
otros áridos 

Residuos de grava y 
rocas trituradas ≠ al 
código 01 04 07 

01 04 08  901,71 0,00*  0,00

2. Hormigón 

Hormigón  17 01 01  3,85 15,54  59,83

Mezcla de los 
anteriores ≠ al código 
17 01 06 

17 01 07  11,64 15,54  180,88

TOTAL RCDs Naturaleza Pétrea Nivel II  240,71 €

*Previsto su reutilización en la propia obra. 
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2.‐ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL Gestión de Residuos 

RCD: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  0,00 €

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA  881,11 €

RCD: NATURALEZA PÉTREA  240,71 €

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS  0,00 €

P. E. M. Gestión de Residuos  1.121,82 €

 

  El  presente  presupuesto,  dedicado  al  Capítulo  “GESTIÓN  DE  RESIDUOS”, 

asciende  a  la  cantidad de  1.121,82  €  (Mil  ciento  veintiún  euros,  con  ochenta  y  dos 

céntimos). 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 
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1. DATOS DE OBRA. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como 

los  servicios  sanitarios  comunes a  los  trabajadores. Servirá para dar unas directrices 

básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 

de  la prevención de riesgos profesionales  facilitando su desarrollo bajo el control del 

Coordinador  en materia  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  de 

acuerdo  con  el  Real  Decreto  1627  de  24  de  Octubre  de  1997  que  establece  las 

Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud (publicado en BOE número 256 

de 25/10/1997, páginas 30875 a 30886). 

1.2. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Según  se especifica en el artículo 4 del  capítulo  II, del R.D. 1627/97, de 24 de 

Octubre  “Obligatoriedad  del  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  o  del  Estudio  Básico  de 

Seguridad y Salud en las obras”: 

A. El  promotor  estará  obligado  a  que  en  la  fase  de  redacción  del  proyecto  se 

elabore un estudio de seguridad y salud en  los proyectos de obras en que se 

den alguno de los supuestos siguientes: 

I. Que el presupuesto de ejecución por  contrata  incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 Euros). 

II. Que  la  duración  estimada  sea  superior  a  30  días  laborables, 

empleándose  en  algún  momento  a  más  de  20  trabajadores 

simultáneamente. 
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III. Que  el  volumen  de mano  de  obra  estimada,  entendiendo  por  tal  la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. 

IV. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

B. En  los proyectos de obras no  incluidos en ninguno de  los supuestos previstos 

en  el  apartado  anterior,  el  promotor  estará  obligado  a  que  en  la  fase  de 

redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

Por  tanto,  procede  elaborar  el  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  en  fase  de 

redacción de proyecto por estar incurso en el criterio A‐III. 

1.3. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

se establecen los siguientes puntos:  

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber 

del  empresario  de  protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta 

y participación,  formación en materia preventiva, paralización de  la  actividad en 

caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 

previstos en  la presente Ley,  forman parte del derecho de  los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 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 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 
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correspondientes  en materia  de  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  la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente 

con  el  fin  de  perfeccionar  los  niveles  de  protección  existentes  y  dispondrá  lo 

necesario para la adaptación de las 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. 

 Las  obligaciones  de  los  trabajadores  establecidas  en  esta  Ley,  la  atribución  de 

funciones en materia de protección y prevención a  trabajadores o Servicios de  la 

empresa y el  recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo 

de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que 

por ello  le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de 

las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

Equipos de trabajo y medios de protección: 

 El empresario  adoptará  las medidas necesarias  con el  fin de que  los equipos de 

trabajo  sean adecuados para el  trabajo que deba  realizarse  y  convenientemente 

adaptados  a  tal  efecto,  de  forma  que  garanticen  la  seguridad  y  la  salud  de  los 

trabajadores  al  utilizarlos.  Cuando  la  utilización  de  un  equipo  de  trabajo  pueda 

presentar un riesgo específico para  la seguridad y  la salud de  los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

 La utilización del equipo de  trabajo quede  reservada a  los encargados de 

dicha utilización. 
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 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 

sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El  empresario  deberá  proporcionar  a  sus  trabajadores  equipos  de  protección 

individual adecuados para el desempeño de sus  funciones y velar por el uso efectivo 

de  los mismos cuando, por  la naturaleza de  los  trabajos  realizados,  sean necesarios. 

Los  equipos  de  protección  individual  deberán  utilizarse  cuando  los  riesgos  no  se 

puedan  evitar  o  no  puedan  limitarse  suficientemente  por  medios  técnicos  de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 

del trabajo. 

1.4. PRINCIPIOS BÁSICOS 

De  acuerdo  con  los Arts.  15  y  16  de  la  Ley  de  Prevención  de Riesgos  Laborales,  se 

establece que: 

 El empresario  aplicará  las medidas que  integran el deber  general de prevención 

previsto en el capítulo anterior, 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. 
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 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  solo  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 determinadas 

medidas  preventivas;  las  cuales  solo  podrán  adoptarse  cuando  la magnitud  de 

dichos riesgos sea sustancialmente 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. 

Evaluación de los riesgos: 

 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que 

se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, 

y  en  relación  con  aquellos  que  estén  expuestos  a  riesgos  especiales.  Igual 
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evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de 

las  sustancias o preparados químicos  y del  acondicionamiento de  los  lugares de 

trabajo.  La  evaluación  inicial  tendrá  en  cuenta  aquellas  otras  actuaciones  que 

deban  desarrollarse  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  sobre 

protección  de  riesgos  específicos  y  actividades  de  especial  peligrosidad.  La 

evaluación será actualizada cuando cambien  las condiciones de trabajo y, en todo 

caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de 

los  daños  para  la  salud  que  se  hayan  producido.  Cuando  el  resultado  de  la 

evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 Si  los  resultados  de  la  evaluación  prevista  en  el  apartado  anterior  lo  hicieran 

necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las 

relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 

nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones 

deberán  integrarse en el conjunto de  las actividades de  la empresa y en todos  los 

niveles  jerárquicos  de  la  misma.  Las  actividades  de  prevención  deberán  ser 

modificadas  cuando  se  aprecie  por  el  empresario,  como  consecuencia  de  los 

controles periódicos previstos en el apartado anterior, su  inadecuación a  los fines 

de protección requeridos. 

 Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 

ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de 

que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo 

una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
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2. DATOS GENERALES 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

  El  proyecto  contiene  las  actuaciones  necesarias  para  la  rehabilitación  del 

vertedero de RSU de situad en Ubiarco, TM de Santilla del Mar. 

  El conjunto de actuaciones que se contemplan en el Proyecto Constructivo son 

las siguientes: 

 Impermeabilización del vaso de vertido. 

 Sistema de drenaje. 

 Cobertura tierra vegetal. 

 Instalación de huertos. 

 Ejecución de punto limpio. 

 Nuevo vial de acceso. 

2.2. SITUACIÓN Y ENTORNO 

  Los  terrenos en  los  cuales  se ubican el vertedero de RSU  se encuadran en el 

Término Municipal de Santillana del Mar, más concretamente en el núcleo urbano de 

Ubiarco,  lindando al Norte y Oeste con  la carretera CA‐351, al sur con  la cerreta CA‐

137 y al Este con una parcela de propiedad privada. 

  El vertedero en cuestión consta de la totalidad de las parcelas nº 133, 134,135, 

136 así como el 47% de  la superficie total de  la parcela nº 132. Todas  las parcelas se 

sitúan en el Término Municipal de Santillana del Mar.  

2.3. AUTOR DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

El autor del proyecto constructivo ha sido: 

D. Jorge E. Carricondo Gómez, Ingeniero Técnico de Minas. 
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2.4. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

  El autor del estudio de seguridad y salud ha sido: 

  D. Jorge E. Carricondo Gómez, Ingeniero Técnico de Minas. Técnico Superior en 

Prevención de Riegos Laborales. 

2.5. PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

Presupuesto de la obra. 

  El  presupuesto  estimado  de  ejecución  material  para  el  presente  proyecto 

asciende  a  la  cantidad  de  DOS  MILLONES,  CUATROCIENTOS  DIECINUEVE  MIL, 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS, CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Plazo de ejecución de la obra 

Dadas  las  características  de  las  obras  e  instalaciones  comprendidas  en  el 

presente Proyecto Constructivo, se estima que su plazo de ejecución sea de CUATRO 

(6) MESES contados a partir del día siguiente a la formalización del Acta de Inicio de los 

Trabajos. 

Personal previsto 

Para el cálculo medio de trabajadores, se ha realizado la siguiente estimación: 

1. Se  parte  de  que  la  mano  de  obra  es  un  porcentaje  del  presupuesto  de 

ejecución. La forma de determinar este porcentaje ha sido consultando lo que 

suponía  la mano de obra en  las unidades de obra que  se ejecutarán, en una 

base de precios adecuada. El porcentaje obtenido es del 25 %. 

2. Aplicado este porcentaje al presupuesto de ejecución, se obtiene la estimación 

del coste medio aproximado de la mano de obra. 

3. Esta cantidad, será igual, aproximadamente al coste de las horas que se tendrá 

durante el plazo de ejecución de la obra de un trabajador medio, por el número 

de trabajadores que será necesario para ejecutar la obra en 12 meses.  
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4. Se ha  supuesto que  se  trabaja una media de 8 horas al día y 20 días al mes 

durante la obra y que el precio medio de la hora de trabajo es de 20,29 €. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución   161.074,61 € 

Importe de la mano de obra  40.268,65 € 

Nº de horas trabajadas   (1.750 h/año / 12 ) * 4 meses = 583 h. 

Precio medio hora trabajador  20,29 € 

Coste medio de un trabajador   583 horas x 20,29 €/hora = 11.829,07 € 

Nº de trabajadores medio necesarios  115.000 € /14.791,41 € ≈ 4 trabajadores 

Como se ha indicado, este número de trabajadores es una estimación media de 

los operarios a  los que es necesario añadir  los maquinistas, estimado en un 25% de 

incremento.  Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  habrá  fases  de  obra  con  más 

operarios  y  otros  con menos  por  lo  que  como  base  para  el  dimensionado  de  las 

instalaciones provisionales de bienestar e higiene de los trabajadores nos puede servir 

el dato obtenido incrementando un 15 %. Se considera que el número de trabajadores 

punta es (4*1.25*1.15 ≈ 6) 6 operarios. 

Para  el  cálculo  de  consumo  de  los  "equipos  de  protección  individual",  no  se 

escoge  los 6, que corresponden al número de trabajadores punta; sino al número de 

trabajadores distintos que van a pasar por la obra durante su ejecución, estos son los 

que  resultan del cálculo según  las  fases en el plan de ejecución de  la obra, y se han 

considerado 10 trabajadores. 

En  este  segundo  número,  que  refleja  el  aumento  en  la  concurrencia  en  un 

determinado instante por necesidad en la programación, quedan englobadas todas las 

personas que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de 

su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
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Luego el resumen de las estimaciones serán las siguientes: 

 Número de trabajadores en el día punta = 6 

 Número de trabajadores distintos que pasan por la obra = 10 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de  la cantidad de 

trabajadores que  se ha  calculado que  intervengan en esta obra, deberá  adecuar  las 

previsiones de  instalaciones provisionales y protecciones colectivas e  individuales a  la 

realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 

2.6. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO 

El  centro  de  asistencia médica más  cercano  se  corresponde  con  el  centro  de 

salud de Santillana del Mar, situado a 2,6 km de la obra, con un tiempo de recorrido en 

torno  a  los  8 minutos.  La  dirección  es  Calle  del  Rio  7,  39330  Santillana  del Mar. 

Teléfono de contacto: 942 818122. En cuanto a centros hospitalarios, el más cercano 

con servicio de urgencias 24 horas se corresponde con el Hospital Sierrallana situado 

en  el  Barrio  de Ganzo  s/n,  39300  Torrelavega,  Cantabria,  teléfono  942  847  400.  La 

distancia respecto a la obra es de 7,8 km, con un tiempo aproximado de llegada de 12 

minutos. 

Se encomienda a  la/s empresa/s contratita/s complementar el presente punto 

con las indicaciones del centro asistencial más cercano correspondiente a su mutua de 

accidentes,  así  como  definición  de  un  plan  de  emergencias,  primeros  auxilios  y 

evacuación de  accidentados, que por  sus  lesiones  así  lo  requieran,  identificando  los 

itinerarios y procedimientos a seguir.Igualmente se encomienda  la distribución de  los 

teléfonos de emergencia, de especial interés los indicados en la tabla inferior: 

TELEFONOS DE URGENCIAS 

URGENCIAS  112 

BOMBEROS  080 

GUARDIA CIVIL  062 

AMBULANCIAS  061 
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2.7. TRÁFICO RODADO 

El conjunto de las obras se sitúan dentro del perímetro del vertedero de RSU en 

el que actualmente queda prohibido  la presencia de personal y vehículo ajenos a  la 

propiedad. 

La entrada tanto de tráfico rodado como peatonal es única y se sitúa justo a la 

salida de  la rotonda existente, por  lo que se hace necesario  la ejecución de un nuevo 

vial de acceso, actuación comprendida en el proyecto técnico. 

El contratista y sus empleados deberán cumplir con  las medidas de seguridad 

establecidas  actualmente  en  el  vertedero  de  RSU  así  como  los  procedimientos  de 

seguridad de la Propiedad, realizando una perfecta coordinación de actividades. 

El  contratista  tendrá  que  recabar,  a  través  del  Director  de  Obra  y/o 

Responsables  de  la  Propiedad  las  autorizaciones  correspondientes  para  el  acceso, 

tanto de personas como vehículos, al recinto del vertedero de RSU. 

2.8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

De cara a  la  identificación y Prevención de riesgos podemos agrupar  las unidades de 

obra en los siguientes capítulos:  

 Operaciones Previas: 

o Delimitación de las zonas de obras. 

o Instalaciones auxiliares de obra. 

o Replanteos. 

 Movimiento de tierras: 

o Excavaciones a cielo abierto, explanaciones y vaciados. 

o Excavación en zanja. 

 Impermeabilización vaso de vertido: 

o Colocación de geomalla, lámina PEAD y geocompuesto de drenaje. 
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 Red de drenaje: 

o Drenes. 

o Obras de fábrica. 

o Tubería. 

 Demoliciones y levantados varios. 

 Firmes. 

o Extendido y compactado de bases y subbases granualares. 

o Extendido de MBC. 

 Suministro e instalación de casetas prefabricadas 

 Pequeñas obras de fabrica 

2.9. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES PREVISTAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

Se usarán como herramientas, maquinaria y equipos de trabajo los siguientes:  

 MEDIOS AUXILIARES 

o Escaleras de mano 

 MAQUINARIA EN GENERAL 

o Retroexcavadora 

o Camión transporte 

o Camión hormigonera 

o Camión grúa 

o Camión de riego asfáltico. 

o Extendedora de MBC. 

 MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL 
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o Grupo electrógeno. 

o Radiales. 

 MÁQUINARIA MANUAL 

 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

A  la vista de  la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, 

del  número  de  trabajadores  y  de  las  fases  críticas  para  la  prevención,  los  riesgos 

detectables expresados globalmente son: 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

Se  opta  por  la  metodología  de  identificar  en  cada  fase  del  proceso  de 

construcción, los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, 

así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 

Esta  metodología  no  implica  que  en  cada  fase  sólo  existan  esos  riesgos  o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 

observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o 

por  razón  de  las  características  de  un  tajo  determinado,  habrá  que  emplear 

dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro  tanto  puede  decirse  para  lo  relativo  a  los medios  auxiliares  a  emplear, 

para las máquinas y las máquinas herramientas cuya utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y  las conductas o normas, 

se reiteran en muchas de las fases de obra. 

Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma 

fraccionada y por especialidades, para su información‐formación, acusando recibo del 

documento que se les entrega. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como  las conductas 

que se señalan  tienen carácter de obligatorias y el hecho de  incluirse en  la memoria 
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obedece  a  razones metodológicas,  pero  tienen  el mismo  carácter  que  si  estuvieran 

insertadas en el Pliego de Condiciones. 

3.1. IDENTIFICACIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  QUE  PUEDEN  SER  EVITADOS  Y  EN 

CONSECUENCIA, SE EVITAN 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

 Los  derivados  de  las  interferencias  de  los  trabajos  a  ejecutar,  que  se  han 

eliminado mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra y de la 

Coordinación de Actividades Empresariales entre la Propiedad y la/s empresa/s 

contratista/s. 

 Los  originados  por  las  máquinas  carentes  de  protecciones  en  sus  partes 

móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas 

estén completas; con todas sus protecciones y con marcado CE, o en su defecto 

la adecuación al mismo según RD 1215/97. 

 Los originados por  las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra  los 

contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas 

ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de  toma de  tierra de 

sus carcasas metálicas, en combinación con  los  interruptores diferenciales de 

los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica. 

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se 

han  resuelto mediante  la aplicación de procedimientos de  trabajo  seguro, en 

combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y 

señalización. 

 Los derivados de  las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan 

mediante el control de sus  libros de mantenimiento y revisión de que no falte 

en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y  la exigencia en su caso, de 

poseer el marcado CE o adecuación al mismo según RD 1215/97. 
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 Los derivados de  los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante  la 

exigencia de utilizar medios  auxiliares  con marcado CE o en  su  caso, medios 

auxiliares  en  buen  estado  de  mantenimiento,  montados  con  todas  las 

protecciones diseñadas por su fabricante. 

 Los  derivados  por  el  mal  comportamiento  de  los  materiales  preventivos  a 

emplear  en  la  obra,  que  se  exigen  en  su  caso,  con  marcado  CE  o  con  el 

certificado de ciertas normas UNE. 

 Se  omite  el  prolijo  listado  por  ser  inoperante  para  la  prevención  de  riesgos 

laborales, pues por la aplicación de este trabajo ya no existen. 

3.2. RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 

  En  este  trabajo,  se  consideran  riesgos  existentes  en  la  obra  pero  resueltos 

mediante la prevención contenida en este trabajo el listado siguiente: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caídas de objetos en manipulación. 

 Caídas de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques contra objetos inmóviles. 

 Choques contra objetos móviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
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 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Contactos térmicos. 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Exposición a radiaciones. 

 Explosiones. 

 Incendios. 

 Accidentes causados por seres vivos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Patologías no traumáticas. 

 “In itínere”. 

Cada  uno  de  los  25  epígrafes  de  la  lista  precedente  surge  de  la  estadística 

considerada en el  “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de  la  Secretaría 

General  Técnica  de  la  Subdirección General  de  Estadísticas  Sociales  y  Laborales  del 

Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales”;  tiene  su  desarrollo  en  función  de  la 

peculiaridad  de  cada  actividad  de  obra, medios  auxiliares  y máquinas  utilizadas,  en 

combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar 

para eliminar los riesgos. 
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4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

4.1.  SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

4.1.1 Servicios higiénicos 

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirán las siguientes características: 

 Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos. 

 Los  suelos,  techos  y  paredes  serán  lisos  e  impermeables,  permitiendo  la 

limpieza  necesaria;  asimismo  dispondrán  de  ventilación  independiente  y 

directa.  

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo 

cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.  

 La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción 

al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en 

lugares próximos a los puestos de trabajo.  

Riesgos (derivados de su utilización) 

 Infección por falta de higiene.  

 Peligro de incendio.  

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores:  

 Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

 En  el  caso de  que  los  trabajadores  realicen  trabajos marcadamente  sucios  o 

manipulen  sustancias  tóxicas,  se  les  facilitarán  los  medios  especiales  de 

limpieza necesarios en cada caso.  

 No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y 

el de agua que no sea apropiada para beber, evitándose  la contaminación por 

porosidad o por contacto.  
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 Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  

 Cuando  los  retretes  comuniquen  con  los  lugares  de  trabajo  estarán 

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  

 Se dispondrá de extintores.  

4.1.2 Vestuario 

  Para  cubrir  las  necesidades  se  dispondrá  de  los  módulos  necesarios  para 

obtener  una  superficie  mínima  de  vestuario  de  20  m2  necesarios  para  los  10 

trabajadores de la obra.  

 La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

 Se  habilitará  un  tablón  conteniendo  el  calendario  laboral  y  las  notas 

informativas  de  régimen  interior  que  la  Dirección  Técnica  de  la  obra 

proporcione.  

 La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal.  

 Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de dos lavabos de agua 

corriente, provisto de jabón, y de dos espejos de dimensiones adecuadas.  

Riesgos (derivados de su utilización) 

 Infección por falta de higiene.  

 Peligro de incendio.  

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores 

 Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

 Los  suelos,  paredes  y  techos  serán  lisos  e  impermeables,  permitiendo  la 

limpieza  necesaria.  Asimismo  dispondrán  de  ventilación  independiente  y 

directa.  
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 Los vestuarios estarán provistos de una taquilla  individual con  llave para cada 

trabajador y asientos.  

 Se dispondrá de extintores.  

4.1.3 Comedor 

  Para  cubrir  las  necesidades  se  dispondrá  en  obra  de  los módulos  necesarios 

para obtener una superficie de comedor de 12 m2 necesarios para  los 1 trabajadores 

de la obra, con las siguientes características:  

 Suelos,  paredes  y  techos  lisos  e  impermeables,  permitiendo  la  limpieza 

necesaria.  

 Iluminación natural y artificial adecuada.  

 Ventilación suficiente, independiente y directa.  

 Disponiendo  de  mesas  y  sillas,  menaje,  calienta‐comidas,  pileta  con  agua 

corriente y recipiente para recogida de basuras.  

Riesgos (derivados de su utilización) 

 Infección por falta de higiene.  

 Peligro de incendio.  

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

 No  se  permitirá  sacar  o  trasegar  agua  para  la  bebida  por medio  de  vasijas, 

barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.  

 Se dispondrá de extintores.  

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  
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 No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y 

el de agua que no sea apropiada para beber, evitándose  la contaminación por 

porosidad o por contacto. 

4.1.4 Botiquín 

 Se dispondrá de un  cartel  claramente visible en el que  se  indiquen  todos  los 

teléfonos  de  urgencia  de  los  centros  hospitalarios  más  próximos,  médicos, 

ambulancias, bomberos, policía, etc.  

 En  la obra se dispondrá de un botiquín con  los medios para efectuar  las curas 

de urgencia en caso de accidente.  

 Los  botiquines  estarán  a  cargo  de  personas  capacitadas  designadas  por  la 

empresa.  

 El  contenido mínimo  será: Agua  oxigenada,  alcohol  de  96º,  tintura  de  yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos,  torniquete,  bolsas  de  goma  para  agua  y  hielo,  guantes 

esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  

Riesgos (derivados de su utilización) 

 Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.  

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a 

conciencia las manos.  

 Las  gasas,  vendas,  esparadrapo  y  demás  componentes  en  mal  estado  por 

suciedad  o  manipulación  indebida  deberán  desecharse  y  reponerse 

inmediatamente.  

 Se  revisará  mensualmente  su  contenido  y  se  repondrá  inmediatamente  lo 

usado.  
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 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.  

 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas 

a los hospitales más próximos.  

 Rótulo  con  todos  los  teléfonos de  emergencia,  servicios médicos, bomberos, 

ambulancias, etc.  

4.1.5 Oficina de obra 

 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una oficina de obra. 

 En ella se  instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 

indicado por  la  legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de 

eficacia 13 A.  

 La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, avisos a las empresas 

contratistas  y  subcontratistas,  comunicaciones  y  las  notas  informativas  de 

régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  

Riesgos (derivados de su utilización) 

 Infección por falta de higiene.  

 Peligro de incendio.  

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

 Se dispondrá de un extintor.  

4.2. OPERACIONES PREVIAS. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

  Estos trabajos se corresponden a las actividades de señalización provisional de 

obra y cierre de  la misma. Actualmente el vertedero  tiene su perímetro cerrado por 

cierre  de  malla  metálica  de  simple  torsión  por  lo  que  no  es  necesario  el  cierre 
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provisional  de  la  obra.  No  obstante,  para  aumentar  la  visibilidad  de  la misma,  se 

instalará en todo su perímetro, baliza reflectante. 

   La señalización presente en todas y cada una de  las unidades de obra, será  la 

siguiente: 

 Ya  que  la  zona  de  obras  no  invade  en  ningún  momento  la  calzada  de  la 

carretera adyacente, esta no se verá afectada por el desarrollo de los trabajos, 

por  lo que  será  suficiente  la  colocación  en el exterior de  la obra  justo  en  el 

acceso, una  serie de elementos  reflectantes homologados,  tipo conos o cinta 

reflectante, complementados con la colocación de una señal de advertencia de 

obras (señal TP‐18) “entrada y salida de camiones”. 

 Se habilitarán dos accesos claramente  identificados y señalizados, uno para el 

paso exclusivo de maquinaria y otro para el paso exclusivo de peatones, en los 

cuales se instalarán la carteleria correspondiente ya indicada. 

 Se colocará señalización correspondiente a identificar posibles salidas/entradas 

de camiones en el arcén de la carretera adyacente. 

 En cuanto a la circulación de peatones, se colocará cartelería correspondiente a 

prohibir el acceso a la obra de todo personal no autorizado. 

Anulación de la señalización permanente 

  La  zona  a  colocar  la  señalización  provisional  de  obra,  carece  de  señalización 

convencional,  por  lo  que  no  se  prevé  que  se  tenga  que  anular  la  señalización 

permanente.  No  obstante,  la  señalización  permanente  se  anulará  cuando  no  sea 

coherente  con  la  de  la  obra  tapando  para  ello  las  señales  necesarias, mientras  la 

señalización provisional de obras este en vigor. 
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Señalización nocturna 

Por  los motivos anteriormente descritos,   no se considera necesaria  la colocación de 

balizas  luminosas  en  la  obra,  ya  que  esta  permanece  totalmente  cerrada  y  no  se 

realizará ningún tipo de trabajo bajo estas circunstancias.  

  Para  la  realización  de  estos  trabajos  se  prevé  la  utilización  de  los  siguientes 

medios: 

Maquinaria  Herramientas  Medios Auxiliares 

 Camión pluma para 

la carga/descarga. 

 Herramientas 

manuales. 

 Herramientas 

eléctricas. 

 Escalera de mano. 

 Eslingas. 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Caídas a distinto y mismo nivel. 

 Corte. 

 Atrapamiento y aplastamiento. 

  Atropello. 

 Lesión. 

 Golpes. 

 Contacto térmico. 

 Contacto eléctrico. 

 Impericia. 

 Quemaduras. 

 Proyecciones 

 Caídas de objetos 

 Sobreesfuerzos. 

B‐ Medidas preventivas. 

 El  personal  encargado  de  realizar  estos  trabajos  será  conocedor  del 

procedimiento de trabajo más correcto a poner en práctica, en prevención de 

los riesgos por impericia. 

 En relación a herramientas manuales: 
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o Utilizar  las herramientas manuales únicamente para  las tareas para  las 

que están concebidas, y siempre según lo indicado por el fabricante. 

o Antes de comenzar el  trabajo, verificar el buen estado de  las distintas 

partes  de  la  herramientas  (mangos,  filos,  etc.).  No  trabajar  con 

herramientas estropeadas, y ante cualquier defecto avisar al  superior. 

Establecer un programa de mantenimiento,  limpieza y conservación de 

las mismas. 

o Utilizar  los  equipos  de  protección  individual  necesarios  para  la 

protección frente a los riesgos que implique la herramienta. 

o Almacenar  y  transportar  las  herramientas  de  forma  segura  y  cuando 

sean punzantes o cortantes, con sus protectores colocados para que no 

ocasionen caídas al mismo nivel, golpes o cortes. 

o Informar  a  los  trabajadores  acerca  de  los  usos  específicos  de  las 

herramientas de que disponen. 

o Abstenerse  de  utilizarlas  para  otro  tipo  de  tareas  o  de  hacer  uso  de 

herramientas  de  de  construcción  improvisada  o  con  reparaciones 

provisionales. 

 Aplicar  los puntos establecidos en el apartado de maquinaria en  lo relativo al 

uso de rotaflex (herramientas eléctricas) y taladro. 

 El anclaje de los elementos de balizamiento se efectuará empleando los pies de 

hormigón específicamente diseñados para ello. 

 Se señalizará de acuerdo con  lo previsto en  la Norma 8.3‐I.C, “Señalización de 

Obras”, aprobada por  la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de agosto de 

1987,  que  establece  que  las  actuaciones  de  señalización  y  balizamiento  en 

función del tipo de carretera, los distintos grados de ocupación de la misma y la 

duración de las actividades. 
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 Se prohibirán  los  trabajos de colocación de señales y cierres bajo  régimen de 

vientos fuertes. 

 Se  prohibirá  la  permanencia  bajo  cargas  y  paneles  suspendidos  durante  su 

colocación. 

 El apilamiento del material de balizamiento se debe realizar en el orden inverso 

al de su colocación, para facilitar así su manipulación. 

 En todo caso, deben utilizarse guantes de cuero. 

 Las cargas que haya de transportar el trabajador, atendiendo al peso, volumen 

y camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. Teniéndose 

en cuenta que está  recomendado no sobrepasar  los 25 Kg. de peso, ó 40 Kg. 

sólo si se realiza por personas preparadas  físicamente y de  forma esporádica. 

En  cualquier  caso  la  prioridad  será  realizar  el manejo  de  cargas  empleando 

medios mecánicos. 

 La manipulación manual de  las cargas se realizará tomando una postura  ideal 

para su manejo, esto es, carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni 

inclinaciones,  una  sujeción  firme  del  objeto  con  una  posición  neutral  de  la 

muñeca,  levantamientos  suaves  y  espaciados  y  condiciones  ambientales 

favorables. 

 Durante el anclado, colocación, amarre o cualquier otro medio de instalación y 

sustentación de las barandillas o señales, se realizará al menos con 2 operarios, 

sujetando firmemente el elemento mientras que el otro lo instala. 

C.‐ Protecciones colectivas. 

 Señalización y balizamiento de la obra. 

D.‐ Protecciones individuales. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Chaleco alta visibilidad. 
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 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables en caso de lluvia. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

 Faja de protección lumbar. 

Colocación de caseta provisional de obra. 

  Tal  como  ya  se  ha  indicado,  se  instalará  una  caseta  provisional  de  obra 

destinada a vestuarios y comedor, otra para oficina  técnica así como un contenedor 

para herramientas. 

Los medios necesarios para la realización de estos trabajos, serán: 

Maquinaria  Herramientas  Medios Auxiliares 

 Camión pluma para 

la  carga/descarga 

de las casetas. 

 Herramientas 

manuales. 

  

 Eslingas. 

A.‐ Identificación de riesgos: 

 Caídas a distinto y mismo nivel. 

 Corte. 

 Atrapamiento y aplastamiento. 

  Atropello. 

 Lesiones. 

 Golpes. 

 Contacto eléctrico. 

 Caídas de objetos 

 Desprendimientos y desplomes. 

 Vuelco. 
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B‐ Medidas preventivas. 

 Serán de aplicación las normas de uso y mantenimiento de la maquinaria y los 

medios  auxiliares  necesarios  para  la  ejecución  de  los  trabajos  anteriormente 

especificados. 

 Se  deberá  confeccionar  una  fase  de  montaje  en  la  que  se  tendrá  claro  la 

ubicación  de  la  misma,  acceso  del  camión  para  la  descarga,  posibles 

interferencias con otras estructuras adyacentes, cercanía a la zona de los tajos, 

acondicionamiento de la superficie en donde colocarla… 

 El montaje estará guiado por un jefe de montaje, coordinando los movimientos 

durante la descarga y colocación de la misma. Además impedirá la presencia de 

trabajadores en el radio de acción del camión pluma hasta que la caseta no se 

encuentre apoyada, nivelada y estabilizada en el suelo y sobre todo velará para 

impedir que existan trabajadores en la vertical de la caseta suspendida. 

 El método  de  colocación  estará  en  consonancia  respecto  a  las  indicaciones 

dadas por el fabricante. 

 No se procederá al izado y descarga de la caseta sin antes estabilizar y calzar el 

camión pluma. 

 Se realizará una inspección visual sobre los medios auxiliares a emplear en este 

trabajo, sobre todo en cuanto al eslingado, gancho… se refiere. 

 Se prohíbe la realización de este trabajo bajo regimenes de viento fuertes. 

 Una vez presentada en el sitio de  instalación, se procederá sin descolgarla del 

gancho  de  la  grúa  y  sin  descuidar  la  guía  mediante  los  cabos,  al  montaje 

definitivo, comprobando la nivelación de la misma, estabilidad… 

 La  zona  influenciada  por  estos  trabajos  permanecerá  limpia  de materiales  o 

herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de instalación.  
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C.‐ Protecciones colectivas. 

 Señalización y balizamiento de la zona de trabajo 

D.‐ Equipos de Protección Individual. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Chaleco alta visibilidad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables en caso de lluvia. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de protección contra riesgo mecánico. 

4.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PERMANENTE 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas a mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes/Cortes con objetos o herramientas 

 Contactos eléctricos 

B.‐ Medidas preventivas. 

 El almacén para acopio de material eléctrico, se ubicará en el lugar 

determinado a tal efecto. 

 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 

limpieza de la obra. 

 El montaje de aparatos eléctricos (magneto-térmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 

estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 voltios. 
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 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 

 Para La utilización de escalera se recomienda el seguimiento de las 

instrucciones de seguridad expuestas en los procedimientos 

correspondientes. 

 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo 

de borriquetas. 

 Para la utilización de andamios se recomienda el seguimiento de las 

instrucciones de seguridad expuestas en los procedimientos 

correspondientes. 

 Se prohíbe, de manera general, la utilización de escaleras de mano o 

andamios de borriquetas en lugares con riesgo de caída desde altura 

durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida 

con material aislante normalizado contra los contactos con la energía 

eléctrica. 

 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté 

deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma 

inmediata. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general, 

el último cableado que se realizará será el que va del cuadro general al 

cuadro de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los 

mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 

instalarse. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una 

revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 
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empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de 

acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 La entrada de servicio de las celdas de transformación se efectuará con la 

obra desalojada de personal y en presencia de la dirección de obra. 

C.‐ Equipos de protección individual 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 

 Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la 

protección de la cabeza. 

 Pantalla de seguridad contra arco adaptable a casco, para la protección de la 

cara 

 Botas de seguridad aislantes, con puntera y plantilla reforzada y suela 

antideslizante 

 Guantes de trabajo 

 Guantes aislantes para baja tensión 

 Ropa de protección para el mal tiempo 

4.4. TRABAJOS ELÉCTRICOS 

  El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  definir  y  establecer  las 

recomendaciones  de  seguridad  que  deberán  aplicarse  durante  la  realización  de 

trabajos eléctricos. 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de objetos en 

manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Choque contra objetos 

móviles/inmóviles 

 Proyección de fragmentos o 

partículas 

 Contactos eléctricos 

 Exposición a radiaciones 

 Explosiones 

 Incendios 
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Terminología 

Aislamiento funcional.‐ Aislamiento necesario para asegurar el funcionamiento normal 

de un aparato y la protección fundamental contra los contactos directos. 

Aislamiento de protección o suplementario.‐Aislamiento  independiente del funcional, 

previsto para asegurar la protección contra los contactos indirectos en caso de defecto 

del aislamiento funcional. 

Aislamiento reforzado.‐ Aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hacen 

que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento. 

Alta  sensibilidad.‐  Se  consideran  los  interruptores  diferenciales  como  de  alta 

sensibilidad cuando el valor de ésta es igual o inferior a 30 miliamperior. 

Cebado.‐ Régimen variable durante el cual se establece el arco o la chispa. 

Circuito.‐  Un  circuito  es  un  conjunto  de  materiales  eléctricos  (conductores, 

aparamenta, etc.) de diferentes fases o polaridades, alimentados por la misma fuente 

de energía y protegidos contra  las sobreintensidades por él o  los mismos dispositivos 

de protección. No quedan  incluidos en esta definición  los circuitos que  forman parte 

de los aparatos de utilización no receptores. 

Conductores activos.‐ Se consideran como conductores activos en toda instalación los 

destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se 

aplica  a  los  conductores  de  fase  y  al  conductor  neutro  en  corriente  alterna,  a  los 

conductores polares y al compensador en corriente continua. 

Conductores  aislados  bajo  cubierta  estanca.‐  Son  conductores  que,  aislados  por 

cualquier  materia,  presentan  una  cubierta  de  protección  constituida  por  un 

revestimiento de policloruro de vinilo, de policloropreno, de polietileno o de materias 

equivalentes. 

Conductor  flexible.‐ Están previstos para  canalizaciones móviles, aunque pueden  ser 

instalados en canalizaciones amovibles y fijas. 
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Conductor rígido.‐ Están previstos para canalizaciones amovibles y fijas. 

Contactos  directos.‐  Contactos  de  personas  con  partes  activas  de  los materiales  y 

equipos. 

Contactos indirectos.‐ Contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo 

tensión. 

Corriente de contacto.‐ Corriente que pasa a  través del cuerpo humano cuando está 

sometido a una tensión. 

Corriente  de  defecto  a  de  falta.‐  Corriente  que  circula  debido  a  un  defecto  de 

aislamiento. 

Corte  omnipolar.‐  Corte  de  todos  los  conductores  activos.  Puede  ser  simultáneo, 

cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro 

y en las fases, y no simultáneo, cuando la conexión del neutro se establece antes que 

las de las fases y se desconectan éstas antes que el neutro. 

Choque  eléctrico.‐  Efecto  fisiológico  debido  al  paso  de  la  corriente  eléctrica  por  el 

cuerpo humano. 

Defecto franco.‐ Conexión accidental, de impedancia despreciable, entre dos puntos a 

distintos o iguales potenciales. 

Defecto a tierra.‐ Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra. 

Doble aislamiento.‐ Aislamiento que comprende a la vez un aislamiento funcional y un 

aislamiento de protección suplementario. 

Elementos  conductores.‐  Todos  aquellos  que  pueden  encontrarse  en  un  edificio, 

aparato, etc., y que son susceptibles de propagar un potencial, tales como estructuras 

metálicas o de hormigón armado, canalizaciones, etc. 

Fuente de energía.‐ Aparato generador o sistema suministrador de energía eléctrica. 
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Fuente de alimentación de energía eléctrica.‐ Lugar o punto donde una línea, una red, 

una  instalación  o  un  aparato  recibe  energía  eléctrica  que  tienen  que  transmitir, 

repartir o utilizar. 

Impedancia.‐ Cociente de  la  tensión entre  los bornes de un  circuito por  la  corriente 

que fluye entre ellos. 

Instalación eléctrica.‐ Conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un 

fin  particular:  producción,  conversión,  transformación,  transmisión,  distribución  o 

utilización de la energía eléctrica. 

Intensidad de defecto.‐ Valor que alcanza una corriente de defecto. 

Línea general de distribución.‐ Canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un 

cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de 

canalizaciones que alimentan distintos receptores, locales o emplazamientos. 

Luminaria.‐ Aparato que sirve para repartir, fijar o transformar la luz de las lámparas y 

que  incluye  todas  las piezas necesarias para  fijar y protegerlas y para  conectarlas al 

circuito de alimentación. 

Mesa.‐ Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, 

están aisladas de las partes activas. 

Partes  activas.‐  Conductores  y  piezas  conductoras  bajo  tensión  en  servicio  normal. 

Incluyen  el  conductor  neutro  y  las partes  a  ellos  conectadas.  Excepcionalmente,  las 

mesas  no  se  consideran  como  partes  activas  cuando  están  unidas  al  neutro  con 

finalidad de protección contra los contactos indirectos. 

Punto de potencial  cero.‐ Punto del  terreno  a una distancia  tal de  la  instalación de 

toma de tierra, que el gradiente de tensión resulta despreciable cuando pasa por dicha 

instalación una corriente de defecto. 

Receptor.‐  Aparato  o máquina  eléctrica  que  utiliza  la  energía  eléctrica  para  un  fin 

particular. 
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Red  de  distribución.‐  El  conjunto  de  conductores  con  todos  sus  accesorios,  sus 

elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía o una fuente 

de alimentación de energía con las instalaciones interiores o receptoras. 

Resistencia global o  total de  tierra.‐ Es  la  resistencia de  tierra medida en un punto, 

considerando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra. 

Resistencia de tierra.‐ Reacción entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a 

potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corriente que recorre. 

Suelo no conductor.‐ Se considera así el suelo (o la pared) que presenta una resistencia 

igual a 50.000 ohmios como mínimo. 

Tensión de  contacto.‐ Diferencia de potencial que durante un efecto puede  resultar 

aplicada entre  la mano y el pie de una persona, que  toque  con aquella una masa o 

elemento  metálico,  normalmente  sin  tensión.  Para  determinar  este  valor  se 

considerará que  la persona tiene  los pies  juntos, a un metro de  la base de  la masa o 

elemento  que  toca  y  que  la  resistencia  del  cuerpo  entre mano  y  pie  es  de  2.500 

ohmios. 

Tensión de defecto.‐ Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento entre 

dos masas, entre una masa y un elemento conductor o entre una masa y tierra. 

Tensión nominal de un aparato.‐ Tensión prevista de alimentación del aparato y por la 

que se designa. 

Tensión  nominal  de  un  conductor.‐  Tensión  a  la  cual  el  conductor  puede  funcionar 

permanentemente en condiciones normales de servicio. 

Tensión  a  tierra.‐  Tensión  entre  una  instalación  de  puesta  a  tierra  y  un  punto  a 

potencial cero cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto. 

Tierra.‐ Masa conductora de tierra o todo conductor unido a ella por una  impedancia 

muy pequeña. 
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Zona protegida.‐ En una  instalación de alta tensión en descargo, es  la zona en  la que 

los  límites  están  definidos  por  las  puestas  a  tierra  y  en  cortocircuito,  colocadas  los 

puntos  de  corte,  sea  en  la  proximidad  de  los mismos  o  no. Una  zona  protegida  no 

puede considerarse una zona de trabajo. 

Zona  de  trabajo.‐  Zona  definida  y  señalizada  por  el  responsable  de  los  trabajos  y 

asignada  por  él,  al  personal  de  su  equipo.  En  determinados  casos  esta  zona  debe, 

asimismo, delimitarse materialmente. 

 Instrucciones de operatividad 

A) Instalaciones de baja tensión (excepto canalizaciones subterráneas) 

 Una  instalación de baja  tensión, o en proximidad, en  la que deban efectuarse 

trabajos, no podrá  considerarse  sin  tensión  si no ha  verificado  su  ausencia de 

tensión. 

 En  la  adopción  de  las medidas  de  prevención  de  accidentes,  debe  tenerse  en 

cuenta, que  incluso aquellos contactos con  instalaciones en tensión, que por su 

naturaleza  no  son  peligrosos,  pueden  provocar  movimientos  irreflexivos  que 

produzcan pérdida de equilibrio y caídas graves. 

Trabajos en instalaciones de baja tensión en tensión 

 El  responsable de  los  trabajos determinará en el propio  lugar de  trabajo,  si en 

función  de  las medidas  de  seguridad  previstas,  puede  realizarse  el  trabajo  en 

tensión. 

 Todo  personal  que  realice  trabajos  en  tensión  en  baja  tensión,  debe  estar 

adiestrado en  los métodos de trabajo a seguir en cada caso, y debe disponer y 

hacer correcto uso del equipo establecido a tal fin. 

 Las  personas  que  realicen  el  trabajo  en  tensión,  cumplirán  las  prescripciones 

siguientes: 

o A  nivel  del  suelo,  colocarse  sobre  objetos  aislantes  (alfombra,  banqueta, 

madera seca, etc.) 

o Utilizar casco, guantes aislantes para B.T. y herramientas aisladas. 
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o Utilizar  gafas  de  protección  o  pantalla,  cuando  exista  riesgo  particular  de 

accidente ocular. 

o Utilizar  ropas  secas  y  llevar  ropa  de  lluvia,  en  caso  de  lluvia.  Las  ropas  no 

deben tener partes conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas. 

o Aislar siempre que sea posible, los conductores o partes conductoras desnudas 

que  estén  en  tensión,  próximos  al  lugar  de  trabajo,  incluido  el  neutro.  El 

aislamiento se efectuará mediante fundas, telas aislantes,, capuchones, etc. 

 Está prohibido realizar trabajos en tensión en los lugares que exista riesgo de explosión. 

Trabajos en instalaciones de baja tensión sin tensión 

Antes de iniciar todo trabajo, se realizarán las operaciones siguientes: 

‐ En el lugar de corte: 

a) Apertura de  los  circuitos, a  fin de aislar  todas  las  fuentes de  tensión que pueden 

alimentar  la  instalación en  la que debe  trabajarse. Esta apertura debe efectuarse en 

cada  uno  de  los  conductores,  comprendiendo  el  neutro,  y  en  los  conductores  de 

alumbrado  público  si  los  hubiere.  Si  existiesen  redes  de  neutro  en  bucle,  no  se 

efectuará el corte y se comprobará en el punto de trabajo la ausencia de tensión en el 

mismo. Caso de existir tensión en el neutro es necesario abrir en el origen. 

b) Bloquear, si es posible, y en posición de apertura, los aparatos de corte. En cualquier 

caso,  colocar  en  el  mando  de  estos  aparatos  una  señalización  de  prohibición  de 

maniobrarlo. 

c) Verificación de  la ausencia de tensión. La verificación se efectuará en cada uno de 

los conductores y en una zona lo más próxima posible al punto de corte. 

‐ En el propio lugar de trabajo: 

d) verificación de la ausencia de tensión. 

e) Puesta en cortocircuito. En el caso de redes aéreas, una vez efectuada la verificación 

de ausencia de tensión, se procederá seguidamente a la puesta en cortocircuito. Dicha 

operación debe efectuarse lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de 
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los  conductores  sin  tensión,  incluyendo  el  neutro  y  los  conductores  de  alumbrado 

público,  si  existieran.  En  el  caso  de  redes  conductoras  aisladas,  si  la  puesta  en 

cortocircuito  no  puede  efectuarse,  debe  procederse  como  si  la  red  estuviera  en 

tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 

f) Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente, cuando haya posibilidad 

de error en la identificación de la misma. 

  La  manipulación  de  fusibles  aéreos  se  hará,  generalmente,  previo  corte  y 

comprobación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo. 

Trabajos en proximidad de instalaciones en tensión 

  Cuando  los  trabajos deban  realizarse en  la proximidad de partes conductoras 

desnudas en  tensión pertenecientes a  instalaciones de baja  tensión y no sea posible 

dejarlas sin tensión, se adoptarán  las medidas de protecciones siguientes, necesarias 

para garantizar la seguridad del personal: 

 Delimitar perfectamente la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente. 

 Aislar  las  partes  conductoras  desnudas  bajo  tensión,  dentro  de  la  zona  de 

trabajo,  mediante  pantallas,  fundas,  capuchones,  telas  aislantes.  Si  estas 

operaciones no se hacen con corte previo, debe actuarse como en un trabajo en 

tensión. 

 Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensión o 

insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor. 

 En el caso de trabajos en  instalaciones de baja tensión próximas a otras de alta 

tensión, se seguirá  lo establecido en el apartado “trabajos en  la proximidad de 

instalaciones de alta tensión en tensión”. 

Reposición después del trabajo 

  Después  de  la  ejecución  del  trabajo  y  antes  de  dar  tensión  a  la  instalación, 

deben efectuarse las operaciones siguientes: 
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‐ En el lugar de trabajo: 

a) Si el  trabajo ha necesitado  la participación de varias personas, el  responsable del 

mismo las reunirá y notificará que se va ha proceder a dar servicio. 

b) Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 

‐ En el lugar del corte: 

a) Retirar el enclavamiento o bloqueo y/o señalización. 

b) Cerrar circuitos. 

Trabajos eléctricos en locales de características especiales 

 En  aquellos  lugares  de  trabajo  donde  se  presenten  condiciones  especiales  de 

humedad  o  impregnación  por  líquidos  conductores,  emanación  de  vapores 

corrosivos, etc., se utilizarán especialmente proyectados para mantener el nivel 

de aislamiento requerido o que, en particular, sean capaces de resistir a la acción 

de la humedad. 

 En recintos muy conductores se utilizarán exclusivamente pequeñas tensiones de 

seguridad y  las  tomas de corriente  se emplazarán en el exterior del  recinto de 

trabajo. 

B) Instalaciones de alta tensión (excepto canalizaciones subterráneas) 

 Una  instalación  de  alta  tensión  en  la  que,  o  en  cuya  proximidad,  deban 

efectuarse  trabajos,  no  puede  ser  considerada  sin  tensión,  si  no  ha  sido 

consignada o en descargo y se ha verificado la ausencia de tensión. 

 Queda  terminantemente  prohibido  tocar  puntos  de  alta  tensión  en  tensión, 

incluso  con  guantes  aislantes,  así  como el efectuar  trabajos  sobre  los mismos, 

incluso con herramientas aisladas, salvo en el caso de trabajos en tensión. 

 Esta prohibición no comprende el uso, en las condiciones reglamentarias, de las 

pértigas de maniobra, de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión o 

de los dispositivos concebidos para los controles de tensión. 
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 Las maniobras de  los aparatos de corte no están consideradas como un trabajo 

sobre los conductores o sus partes contiguas. 

 Para estas maniobras, es obligatorio el empleo de banqueta o alfombra aislante y 

el uso de los guantes aislantes. 

 Cuando  el  mando  de  un  aparato  está  al  alcance  del  público,  debe  quedar 

siempre  enclavado  materialmente  después  de  cada  maniobra,  bien  sea  en 

posición de apertura o de cierre. 

Trabajos en instalaciones de alta tensión sin tensión 

  Todo  trabajo sin  tensión en una  instalación de alta  tensión  requiere  la previa 

petición de descargo de la citada instalación. 

  Para  la  realización  de  los  trabajos,  el  jefe  de  los  mismos  debe  poner  a 

disposición de la persona encargada de dejar la instalación en situación de descargo los 

documentos que permitirán la identificación de la misma. 

  Las operaciones que  incumben a  la persona encargada de realizar el descargo 

de la instalación serán: 

 Apertura  con  corte  visible  de  los  circuitos  o  instalaciones  solicitadas.  En  aquellos 

aparatos en que el corte no pueda ser visible, existirán dispositivos que garantizarán que 

el corte sea efectivo. 

 Enclavamiento, en posición de apertura, de  los aparatos de  corte y  señalización en el 

mando de  los  citados aparatos.  La  señalización  constituye  la protección mínima en el 

caso  de  que  no  sea  posible  inmovilizar  materialmente,  por  medio  de  candados, 

cerraduras, etc., los aparatos de corte, como por ejemplo seccionadores de mando, etc. 

Dicha  señalización  será  muy  visible  y  llevará  una  inscripción  como  “PROHIBIDO 

MANIOBRAR TRABAJOS”, con el nombre de la persona que ha solicitado el descargo. 

 Verificación de  la ausencia de  tensión. Debe hacerse en cada uno de  los conductores, 

siendo  obligatoria  la  comprobación,  antes  y  después  de  la  operación,  del  correcto 

funcionamiento del detector. Al efectuar esta verificación  la  instalación se considerará 
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en  tensión,  debiendo  el  operario  utilizar  el  dispositivo  adecuado  (pértigas,  etc.)  y 

aislándose con guantes y banqueta o alfombra si es posible. 

 Puesta  a  tierra  y  en  cortocircuito.  Se  efectuará mediante  los  dispositivos  especiales 

previstos para este efecto en todos y cada uno de los conductores. Si la puesta a tierra 

se hace mediante seccionadores de tierra fijos, hay que comprobar que las cuchillas han 

quedado cerradas. Si no se dispone de puntos fijos, es necesario preparar la instalación 

para que las pinzas de tierra hagan un buen contacto. (Rascar pintura, preparar puntos 

donde puede realizarse  la toma de tierra, etc.) En el caso de fases muy separadas, si el 

conductor  de  una  fase  no  está  afectado  por  los  trabajos  y  no  queda  en  la  zona  de 

trabajo o en su proximidad podrá dejarse sin poner a tierra y en cortocircuito. 

 La  persona  encargada  del  descargo mencionará  explícitamente  en  el  documento  de 

consignación, que  remitirá,  si es posible  al  jefe de  los  trabajos,  los  límites de  la  zona 

protegida de las instalaciones en descargo. 

 Cuando por  la proximidad de otras  instalaciones en  tensión sea posible el contacto de 

los operarios con partes en tensión, se  interpondrán pantallas aislantes apropiadas, de 

tal forma que eviten cualquier contacto accidental. El emplazamiento de estas pantallas 

será mencionado en la hoja del descargo. 

 Una  vez  confirmada,  por  la  persona  encargada  del  descargo,  la  realización  de  las 

operaciones que al mismo  le  incumben, el  jefe de trabajos, en el  lugar donde se van a 

realizar  los  trabajos,  deberá  proceder  a  realizar  obligatoriamente,  antes  de  iniciar  el 

trabajo, las operaciones siguientes: 

o Verificación  de  la  ausencia  de  tensión.  Esta  operación  se  realizará  con  las 

mismas precauciones que en el apartado anteriormente descrito. En caso de 

que  al  efectuar  dichas  operaciones  se  observara  presencia  de  tensión  en 

alguno de los conductores, el jefe de trabajos lo comunicará a la persona de la 

que ha recibido el descargo y no iniciará la colocación de las puestas a tierra y 

en  cortocircuito  hasta  que  reciba  la  confirmación  de  aquél  de  que  puede 

hacerlo y haya comprobado nuevamente la ausencia de tensión. Se presentará 

especial  atención  al  peligro  que  representa  la  presencia  de  condensadores 

estáticos. 
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o Puesta en tierra y cortocircuito. Esta operación, con las precauciones indicadas 

anteriormente, se realizará  lo más cerca posible al  lugar de trabajo y a uno y 

otro lado de cada uno de los conductores que penetren en la zona de trabajo. 

o Delimitación  de  la  zona  de  trabajo.  La  zona  de  trabajo  que  afecta  a  cada 

brigada debe delimitarse materialmente en todos los planos necesarios para la 

protección  del  personal  (incluso  ajeno  a  la  brigada  de  trabajo),  mediante 

dispositivos  de  señalización  visibles,  tales  como  pancartas,  banderines, 

barreras, cintas, etc., previstos a este efecto. 

o Cuando  el  jefe  de  trabajos  sea  al mismo  tiempo  la  persona  encargada  del 

descargo, efectuará previamente todas las operaciones propias del descargo. 

o Cuando no sea posible separar los límites de la zona protegida y de la zona de 

trabajo, lo que conducirá a la superposición de puestas a tierra, la persona que 

garantiza que la instalación está en descargo efectuará las puestas a tierra y en 

cortocircuito  previstas  y  el  jefe  de  trabajos  podrá  ser  dispensado  de  dicha 

operación. No obstante, es obligación de éste comprobar que dicha puesta a 

tierra  se  ha  realizado  correctamente  y  que  se  ha  reflejado  en  la  hoja  de 

descargo. Sin embargo, el  jefe de  trabajo podrá,  si  lo  juzga necesario,  situar 

aquellas  puestas  a  tierra  complementarias  racionalmente  distribuidas,  que 

aseguren la total protección de la zona de trabajo, y poner el enclavamiento y 

señalización que considera oportunos (riesgos por  las dimensiones de  la zona 

de trabajo o los peligros particulares: cruce de una línea en tensión, inducción, 

etc.) 

Trabajos en la proximidad de instalaciones de alta tensión en tensión 

  Se consideran distancias mínimas de seguridad para los trabajos efectuados en 

la proximidad de  instalaciones en tensión no protegidas (medidas entre el punto más 

próximo en tensión y cualquier parte extrema de los operarios), las siguientes: 
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TENSIÓN ENTRE FASES (Kv) DISTANCIA MÍNIMA (metros) 

Hasta 10  0,80 

Hasta 15  0,90 

Hasta 20  0,95 

Hasta 25  1,00 

Hasta 30  1,10 

Hasta 45  1,20 

Hasta 66  1,40 

Hasta 110  1,80 

Hasta 132  2,00 

Hasta 220  3,00 

Hasta 380  4,00 

  Para  personal  no  especializado  y  ajeno  a  las  empresas  eléctricas  se 

determinarán distancias superiores. 

  En  los  trabajos  efectuados  a  distancias menores  de  las  indicadas  en  la  tabla 

anterior,  se  adoptarán medidas  complementarias  que  garanticen  su  realización  con 

seguridad, tales como  interposición de pantallas aislantes protectoras y vigilancia del 

jefe de trabajos. En el caso de que estas medidas no puedan realizarse, se solicitará el 

descargo de las instalaciones próximas en tensión. 

Reposición de la tensión al finalizar los trabajos 

  Para dar tensión a una instalación en descargo es necesario haber realizado las 

operaciones siguientes: 

Bajo responsabilidad del jefe de trabajos: 

a)  Reagrupación  del  personal  en  un  punto  convenido  anteriormente,  con  llamada 

nominal y modificación a este personal, de que va a efectuarse el restablecimiento de 

la tensión. 
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b) Retirada del material de obra utilizado, de  los dispositivos de protección y de  los 

elementos de señalización colocados. 

c) Retirar  las puestas a  tierra y en cortocircuito colocadas, haciendo nuevo  recuento 

del personal. 

d) Efectuado todo lo anterior, comunicará la finalización del trabajo a la persona que le 

ha entregado el descargo. 

Por la persona que ha dejado la instalación en descargo: 

e) Retirada del material de señalización utilizado. 

f) Retirada de las puestas a tierra y en cortocircuito. 

  Operaciones de restitución de la instalación a la explotación. 

  En el caso de que en una misma  instalación  se encuentren  trabajando varios 

equipos con sus  jefes de trabajo respectivos,  la  instalación quedará descargada hasta 

que  se  haya  confirmado  por  todos  los  jefes  de  trabajos  el  haber  realizado  las 

operaciones de su responsabilidad. 

C) Canalizaciones eléctricas subterráneas 

  Una canalización eléctrica subterránea en  la que deban efectuarse trabajos no 

podrá ser considerada sin tensión si no se han cumplido todas las etapas del descargo 

y se ha verificado la ausencia de tensión. 

  Dicha  norma  se  aplicará  también  al  caso  de  trabajos  a  efectuar  en  la 

proximidad  de  instalaciones  en  tensión,  respecto  a  la  presencia  de  tensión  en  los 

conductores próximos. 

  Es esencial proceder a una  identificación precisa de  los cables en  los cuales se 

ha de trabajar. 
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Trabajos en una canalización subterránea sin tensión 

  Todo trabajo en canalizaciones subterráneas sin tensión requiere una serie de 

operaciones previas. 

  Las operaciones que  incumben a  la persona encargada de realizar el descargo 

serán: 

 Apertura  de  los  circuitos,  a  fin  de  separar  todas  las  posibles  fuentes  de  tensión  que 

pudieran alimentar el cable en el cual se debe trabajar. 

 Enclavamiento,  en  posición  de  apertura,  de  los  aparatos  de  corte,  y  colocación  de 

señalización en el mando de los aparatos de corte enclavados. La señalización constituye 

la mínima protección en el caso en que no sea posible  inmovilizar materialmente  (por 

ejemplo  con  candados o  cadenas)  los  aparatos de  corte. Dicha  señalización  será muy 

visible y llevará una inscripción tal como “Prohibido maniobrar Trabajos”, con el nombre 

de la persona que ha solicitado la consignación o descargo. 

 Verificación  de  la  ausencia  de  tensión  y  puesta  a  tierra  y  en  cortocircuito.  En  las 

canalizaciones de baja tensión se procederá a  la puesta en cortocircuito, mientras que 

en las canalizaciones de alta tensión, esta puesta en cortocircuito se complementará con 

la puesta a tierra. Dichas operaciones se efectuarán sobre cada uno de los conductores 

de  la  canalización  subterránea  que  atraviesa  los  límites  de  la  zona  protegida,  en  los 

puntos de  corte de  la  instalación en descargo o en puntos  lo más próximos posible a 

estos. 

Estas operaciones se efectuarán de la siguiente forma: 

 Se  determinarán  los  puntos  de  la  canalización  subterránea  en  los  casos  que  deben 

colocarse  la puesta en cortocircuito, o en su caso,  la puesta a tierra y en cortocircuito. 

Estos puntos constituirán los límites de la zona protegida. 

 Se verificará  la ausencia de  tensión en dichos puntos. Al efectuar dicha verificación,  la 

canalización será considerada como si estuviera en tensión y se utilizará a dicho efecto 

un dispositivo apropiado. La verificación se efectuará en cada uno de los conductores. 
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 Inmediatamente después de verificada la ausencia de tensión se procederá a la puesta a 

tierra  y  en  cortocircuito  de  dichos  puntos  para  las  canalizaciones  de  alta  tensión,  o 

puesta  en  cortocircuito  para  las  de  baja  tensión.  Dicha  operación  se  efectuará  para 

todos los conductores. 

 Para colocar  los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se utilizarán guantes 

aislantes, banqueta o alfombra aislante, gafas y casco. Se recomienda el uso de pantalla 

facial. 

 La  persona  encargada  del  descargo mencionará  explícitamente  en  el  documento  de 

descargo que remitirá a ser posible al jefe de trabajos, los límites de la zona protegida de 

la canalización en descargo. 

 Cuando  la  proximidad  de  otras  instalaciones  en  tensión,  se  interpondrán  pantallas 

aislantes  apropiadas,  de  tal  forma  que  eviten  cualquier  contacto  accidental.  El 

emplazamiento de dichas pantallas será mencionado en la hoja de descargo. 

Las operaciones que incumben al jefe de trabajos serán:  

 Comprobación de  las operaciones de  identificación,  señalización, puesta  a  tierra  y  en 

cortocircuito de  los cables afectados, situando, si  lo considera necesario,  las puestas a 

tierra  complementarias  racionalmente  distribuidas,  que  aseguren  totalmente  la 

protección de la zona de trabajo, así como los enclavamientos y señalizaciones que crea 

oportunos. 

 Definición de  la zona de trabajo, cuya delimitación material podrá estar constituida, en 

particular, por los bordes de la excavación que estará cercada por barreras apropiadas y 

balizada de  forma muy visible por medio de señales, que pueden ser  luminosas en  los 

casos que se precise. 

 Localización e identificación del cable. Esta operación, particularmente importante, debe 

ser efectuada en aquel  lugar de  trabajo con  la ayuda de  los planos de posición, de  las 

señales y etiquetas de los cables, de las características de los mismos, de los aparatos y 

procedimientos de estudio de los cables próximos, su colocación, etc. 
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  Se recuerda que para la utilización de la pértiga sierracables o del picacables, es 

obligatorio la puesta a tierra de dichos elementos y la utilización de guantes aislantes 

para alta tensión, alfombra aislante y gafas de protección ocular contra arco eléctrico. 

  Es conveniente el apantallamiento del sierracables o del picacables. 

  Si es preciso efectuar nuevos  cortes en un  cable en otros  lugares distintos al 

que se identificó y comprobó la ausencia de tensión, y no se ha podido seguir en toda 

su longitud, deberá efectuarse lo indicado en los párrafos anteriores en lo referente a 

identificación del cable. 

  Efectuada  dicha  identificación,  se  procederá  a marcar  o  señalizar  de  forma 

visible el cable en que debe trabajarse. 

  Cuando el jefe de trabajos deba efectuar ensayos (reconocimientos de las fases, 

etc.) que requieran la supresión temporal de la puestas a tierra y en cortocircuito, esta 

supresión  se  efectuará  bajo  su  responsabilidad  y  la  instalación  deberá  quedar  en 

descargo. 

  Cuando  el  jefe  de  trabajos  sea  al mismo  tiempo  la  persona  encargada  del 

descargo, efectuará previamente todas las operaciones propias del descargo. 

Reposición de tensión al finalizar los trabajos. 

Para  dar  tensión  a  una  instalación  en  descargo  es  necesario  haber  realizado  las 

operaciones siguientes: 

Bajo la responsabilidad del jefe de trabajos: 

A)  Reagrupación  del  personal  en  un  punto  convenido  anteriormente,  con  llamada 

nominal y notificación a este personal, de que va a efectuarse el restablecimiento de la 

tensión. 

B) Retirada del material de obra utilizado, de  los dispositivos de protección y de  los 

elementos de señalización colocados. 
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C) Retirar  las puestas a  tierra y en cortocircuito colocadas, haciendo nuevo recuento 

del personal. 

D) Efectuado todo lo anterior, comunicará la finalización del trabajo a la persona que le 

ha entregado el descargo. 

Por la persona que ha dejado la instalación en descargo: 

E) Retirada del material de señalización utilizado. 

F) Retirado de las puestas a tierra y en cortocircuito 

G) Operaciones de restitución de la instalación a la explotación. 

  En el caso de que en una misma  instalación  se encuentren  trabajando varios 

equipos con sus  jefes de trabajo respectivos,  la  instalación quedará descargada hasta 

que  se  haya  confirmado  por  todos  los  jefes  de  trabajos  el  haber  realizado  las 

operaciones de su responsabilidad. 

4.5.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

  El  presente  procedimiento  tiene  por  objeto  definir  y  establecer  las 

recomendaciones  de  seguridad  que  deberán  aplicarse  durante  la  realización  de 

trabajos con equipos eléctricos. 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

 Caída de objetos en manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Choque  contra  objetos 

móviles/inmóviles 

 Proyección  de  fragmentos  o 

partículas 

 Contactos eléctricos 

 Exposición a radiaciones 

 Explosiones 

 Incendios 
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Explosiones de operatividad 

  En  las  instalaciones  y  equipos  eléctricos,  para  la  protección  de  las  personas 

contra los contactos con parte habitualmente en tensión, se adoptarán algunas de las 

siguientes prevenciones. 

 Se alejarán  las partes activas de  la  instalación a distancia suficiente del  lugar donde  las 

personas habitualmente se encuentran o circulan, para evitar un contacto fortuito o por 

la manipulación de objetos conductores, cuando estos puedan ser utilizados cerca de la 

instalación. 

 Se  recubrirán  las  partes  activas  con  aislamiento  apropiado,  que  conserven  sus 

propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo. 

 Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas 

de  la  instalación.  Los obstáculos de protección deben estar  fijados en  forma  segura y 

resistir a los esfuerzos mecánicos usuales. 

  Para la protección contra riesgos de contacto con las masas de las instalaciones 

que puedan quedar accidentalmente con tensión, se adoptarán, en corriente alterna, 

uno o varios de los siguientes dispositivos de seguridad: 

 Puesta a tierra de  las masas‐ Las masas deben estar unidas eléctricamente a una toma 

de  tierra  o  a  un  conjunto  de  tomas  de  tierras  interconectadas,  que  tengan  una 

resistencia  apropiada.  Las  instalaciones,  tanto  con  neutro  aislado  de  tierra  como  con 

neutro unido a tierra, deben estar permanentemente controladas por un dispositivo que 

indique  automáticamente  la  existencia  de  cualquier  defecto  de  aislamiento,  o  que 

separe automáticamente la instalación o parte de la misma, en la que esté el defecto de 

la fuente de energía que la alimenta. 

 De  corte automático o de aviso,  sensibles a  la  corriente de defecto o a  la  tensión de 

defecto. 

 Unión temporal o por superficie aislada de tierra o de las masas. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

 Separación  de  los  circuitos  de  utilización  de  las  fuentes  de  energía,  por  medio  de 

transformadores  o  grupos  convertidores,  manteniendo  aislados  de  tierra  todos  los 

conductores del circuito de utilización, incluido el neutro. 

 Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas. 

 En corriente continua, se adoptarán sistemas de protección adecuados para cada caso, 

similares a los referidos para alterna. 

A) Centros de transformación y subestaciones. 

  La  puerta  de  toda  la  instalación  que  sea  accesible  al  público  deberá  estar 

cerrada con llave cuando no se efectúe ninguna intervención en la instalación. 

  Queda  prohibido  el  abrir  o  retirar  los  tabiques,  paneles  o  enrejados  de 

protección de las celdas de una instalación, antes de dejar sin tensión los conductores 

y  aparatos  contenidos  en  una  celda,  sin  haberla  cerrado  previamente  con  el 

correspondiente cerramiento de protección. 

  Estás prohibido depositar en los centros de transformación en servicio objetos 

de dimensiones  tales que  su manejo pueda dar  lugar a  contactos peligrosos  con  las 

instalaciones en tensión, así como los que puedan impedir el normal desarrollo de los 

trabajos de explotación y conservación de las mismas. 

Cambio de fusibles en alta tensión en centro de transformación MT/BT 

  Para el cambio de fusibles, previamente deberá retirarse la tensión de todos los 

conductores a los que el operario pueda aproximarse al efectuar la sustitución. 

  Para ello se realizará un corte visible en los circuitos de alta tensión y en los de 

baja, seguido de  la verificación de ausencia de tensión en ambos  lados y en cada uno 

de  los  fusibles  que  protegen  al  circuito,  así  como  de  la  puesta  a  tierra  y  en 

cortacircuitos en alta tensión y puesta en cortocircuito en baja tensión. 

  Cuando  la  instalación  disponga  de  un  dispositivo  de  cortocircuito  y  puesta  a 

tierra,  de  cierre  brusco,  en  el  lado  de  alta  (  entre  fusibles  y  transformador),  podrá 

soslayarse la operación de abrir los circuitos de baja tensión. 
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  Naturalmente, antes de realizar  la maniobra de cortocircuito y puesta a tierra, 

deberá asegurarse la apertura del seccionador correspondiente de alta tensión que irá 

seguido de la verificación de la ausencia de tensión. 

  Una vez verificada la ausencia de tensión, puede evitarse la puesta a tierra y en 

cortocircuito, cuando los órganos de maniobra de los elementos de corte que aíslan los 

fusibles  estén  próximos  y  a  la  vista  del  operario,  de  tal  forma  que  se  asegure  la 

imposibilidad de cierre intempestivo de dichos elementos de corte. 

  Si  efectúa  la  apertura  de  los  elementos  de  corte  se mantiene  el  peligro  de 

contacto  o  de  arco  eléctrico  con  partes  próximas  en  tensión,  se  podrá  efectuar  la 

operación de sustitución de fusibles, adoptando las medidas preventivas oportunas y, 

muy  especialmente  la  colocación  de  pantallas  aislantes  que  eviten  los  riesgos 

eléctricos derivados de instalaciones próximas en tensión. 

Trabajos en transformadores de potencia y de tensión 

  En  los  trabajos  en  dichos  transformadores  son  íntegramente  aplicables  las 

recomendaciones del Procedimiento de recomendaciones de seguridad para trabajos 

eléctricos, en el apartado de Trabajos en una  instalación de alta  tensión sin  tensión. 

  Las  operaciones  de  consignación  o  descargo  deben  estar  precedidas  por  la 

puesta fuera de servicio de los transformadores. 

  La  retirada  de  servicio  de  un  transformador  de  potencia  o  de  tensión  se 

efectuará, en principio, cortando primeramente los circuitos de la tensión más baja, y 

posteriormente, los de la tensión más alta. 

  En el caso de que haya seccionador o aparato de corte en carga en el  lado de 

alta  tensión  y  no  en  el  de  baja  tensión,  el  orden  de  la  operación  indicada  en  el 

apartado anterior será a la inversa. 

  El restablecimiento del servicio en un transformador de potencia o de tensión, 

se efectuará, normalmente, restablecido primeramente la continuidad de los circuitos 

de la más alta tensión y después los de la más baja. 
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  Los trabajos en un transformador de potencia o de tensión requieren el corte 

visible (o efectivo) y la comprobación de ausencia de tensión a ambos lados del mismo, 

teniendo presente la posibilidad de la existencia de tensión en la parte de alta tensión, 

a través de  los equipos de medida y en  la parte de baja tensión, por  la existencia de 

otra fuente de alimentación. 

  Es  peligroso  acercar  una  llama  a  un  transformador  de  aceite,  pues  existe  el 

riesgo de provocar un incendio. 

Trabajos  en  transformadores  de  intensidad  y  en  los  circuitos  alimentados  por  su 

secundario. 

Lo expuesto en el apartado es aplicable, pero con las reservas siguientes: 

 Para dejar  fuera de servicio un transformador de  intensidad, se cortan únicamente  los 

circuitos de la más alta tensión. 

 Toda la intervención en el circuito alimentado por el secundaria de un transformador de 

intensidad en servicio, debe estar precedida de la puesta en cortocircuito de los bornes 

de dicho secundario. 

 Mientras  el  primario  de  un  transformador  de  intensidad  se  encuentre  en  tensión,  el 

circuito  secundario  debe  estar  cerrado  sobre  los  aparatos  que  alimenta  o  estar  en 

cortocircuito. Nunca se permitirá que el secundario quede abierto. 

Aparatos con mando a distancia 

  Cuando en un descargo se intervengan en elementos con mando a distancia, se 

bloquearán también, en posición de apertura, todos los órganos del mando a distancia 

(mecánicos, eléctricos, hidráulicos o de aire comprimido). 

  Por otra parte, se cortará y bloqueará  la alimentación de dichos mandos y se 

vaciarán  los  depósitos  individuales  de  aire  comprimido,  si  se  trabajo  en  el  propio 

aparato o equipo. 
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B) Trabajos en baterías de condensadores estáticos y acumuladores. 

  Todos los condensadores deberán ser tratados siempre como si estuviesen con 

tensión, amenos que se compruebe  los contrario, puesto que existe el riesgo de que 

retengan carga durante bastante tiempo después de haber sido desconectados. 

  Para  efectuar  trabajos  en  una  batería  de  condensadores,  se  realizarán  las 

siguientes operaciones: 

 Abrir todos los interruptores y seccionadores de desconexión. 

 Después  de  una  espera  de  unos  cinco minutos,  efectuar  la  puesta  a  tierra  de 

todos  los  elementos  de  la  batería,  por  medio  de  los  seccionadores 

correspondientes. 

 Con una pértiga de puesta a tierra, debidamente conectada a tierra, se tocarán 

las bornas de cada condensador. 

 Verificar, mediante un comprobador de tensión, la ausencia de tensión, en todos 

los elementos de la batería. 

  Para reponer el servicio en los condensadores, se quitarán las puestas a tierra y 

después se cerrarán los interruptores. 

C) Trabajos en alternadores y motores. 

Antes de manipular en el interior de una máquina, habrá que asegurarse de que: 

 La máquina está parada 

 Las bornas de salida están en cortocircuito y puestas a tierra. 

 La protección contra incendios está bloqueada. 

 Está  retirados  los  fusibles de alimentación de  la protección de  tierra del  rotor, 

cuando esta protección se mantenga en servicio permanente. 
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  Si  ha  de  realizarse  una  revisión  después  de  haber  funcionado  el  sistema  de 

alarma  (contra  incendios,  refrigeración, etc), se dejará un  tiempo prudencial, con  las 

compuertas de ventilación abiertas. 

D) Incendio en las instalaciones eléctricas 

Siempre que sea posible se dejará la instalación eléctrica sin servicio. 

Si es necesario, se emplearán medio de protección contra gases tóxicos. 

Se cerrarán todas las aberturas provistas de puertas, ventanas, etc. 

  Se  utilizará  únicamente  los  aparatos  de  extinción  situados  en  la  zona  de  la 

instalación eléctrica. 

  Está prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicación de no utilizar con 

corriente eléctrica. 

  Se atacará el fuego, siempre que  las circunstancias  lo permitan, de espaldas al 

viento, acercándose progresivamente al fuego. 

  Después de  la extinción del  incendio, se asegurará  la evacuación de  los gases 

tóxicos, ventilación  los  locales. Los vapores más producidos por  la combustión son en 

general más pesados que el aire, se evacuarán dichos gases utilizando extractores. 

E) Interruptores y aparellaje eléctrico 

  Los  interruptores  deberá  ser  de  equipo  completamente  cerrado,  que 

imposibiliten,  en  cualquier  caso,  el  contacto  de  persona  o  cosas  con  partes  bajo 

tensión accesible. 

Se prohíbe el uso de interruptores denominados de palanca o de cuchilla. 

  El  aparellaje  eléctrico  en  cuyas  cercanías  se  tenga  que  manipular,  como 

automáticos, contactores, relés, etc., tendrán un grado de protección mínima de IP 20, 

contra  contactos  eléctricos  directos,  de  tal manera  que  los  dedos  de  las manos  no 

puedan acceder a las partes activas. 
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  El  interruptor  seccionador  general  de  entrada  no  deberá  tener  ningún  otro 

dispositivo instalado en encima de él. 

  Los bornes de  conexión estarán protegidos de  forma eficaz  contra  contactos 

eléctricos y deberán  llevar  la señal de riesgo eléctrico (flecha en forma de rayo sobro 

fondo amarillo) en los bornes de entrada de tensión. 

  Asimismo, la bornas de conexión que estén permanentemente en tensión, una 

vez  desconectado  el  interruptor‐seccionador  general,  llevarán  la  señal  de  riesgo 

eléctrico  y  las  bornas  de  neutro  y  tierra  serán  de  color  azul  y  amarillo‐verde 

respectivamente. 

  Los  colores  del  aislamiento  de  los  conductores  eléctricos  deberán  de  ser  los 

siguientes: 

 Circuito principal o de potencia: Negro, Marrón, Gris. 

 Conductor neutro: Azul claro. 

 Conductor de protección; Amarillo‐verde. 

 Circuito de maniobra: Rojo. 

  Entendemos por órganos de mando  (funcionamiento), aquellos aparatos tales 

como botones‐pulsadores, selectores, etc., incluidos dentro del circuito de mando, que 

permiten su control mediante accionamiento manual. 

  Los  órganos  de mando  deben  ser  fácilmente  accesibles  y  situados  cerca  del 

emplazamiento normal de operador. 

  Los  órganos de puesta  en marcha  (arranque) deben  concebirse de  forma  tal 

que eviten el peligro de una maniobra (accionamiento) involuntaria. 

F) Tendido de cables 

  Los cables podrán ir en tendido aéreo sobre soportes, o subterráneos en zanjas. 

Se evitará el tendido aéreo de cables sobre carreteras o vías de paso. 
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  Las bobinas de cable podrán colocarse sobre un vehículo o sobre soportes fijos, 

para  proceder  al  desenrollado  del  cable.  Si  está  sobre  vehículo,  éste  se  frenará  y 

calzará.  Si  se  colocan  sobre  soportes,  éstos  deberán  ser  adecuados  para  el  peso  a 

soportar  y  suficientemente  estables  para  no  ceder  al  empuje  axial  que  puede 

producirse al desenrollar el cable. 

  Bobinas de  cable para  tendidos en  zanja  se  situarán alejadas del borde de  la 

misma, al menos una distancia igual a la profundidad de la zanja. 

  Las  bobinas  vacías  y  su  embalaje  se  retirarán  de  obra  tan  pronto  como  se 

termine el desenrollado del cable. 

Equipos de protección individual recomendados 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante y antideslizante 

 Guantes de trabajo 

 Guantes dieléctricos para baja tensión 

 Guantes dieléctricos para alta tensión. 

 Gafas de protección o pantalla de protección facial contra arco eléctrico. 

 Cinturón de seguridad con arnés anticaídas. 

 Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

 Aunque  no  son  como  tales  equipos  de  protección  individual,  enumeramos 

algunos accesorios de importancia, como pueden ser: 

 Trepadores 

 Banqueta y alfombra aislantes 

 Verificadores de ausencia aislantes 

 Pértigas aislantes para maniobras 
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 Dispositivos de puestas a tierra y en cortocircuito. 

4.6. DEMOLICIONES 

  Se  procederá  a  la  demolición  de  los  pavimentos  actuales  así  como  el 

levantamiento de las instalaciones con el fin de adecuarlas a las nuevas necesidades.  

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel.  

 Cortes  por  manejo  de  piezas  y 

herramientas 

 Golpes  por  objetos  o 

herramientas.  

 Atrapamientos  entre  objetos 

pesados.  

 Polvo por el uso de la maquinaria 

y de herramientas manuales. 

 Ruido  ambiental  y  puntual  (uso 

de  compresores  y  martillos 

neumáticos). 

 Proyección violenta de partículas. 

 Sobreesfuerzos  (trabajos  en 

posturas  obligadas,  sustentación 

de cargas pesadas). 

 Vibraciones  por  el  manejo  del 

martillo neumático. 

 Los  derivados  de  medios 

auxiliares 

B.‐ Medidas preventivas. 

 Antes  de  accionar  el  martillo,  asegúrese  de  que  el  puntero  rompedor,  está 

perfectamente  amarrado  al  resto  del  martillo.  Si  se  observa  deteriorado  o 

gastado el puntero, se procederá a su cambio. 

 No permitir usar el martillo a compañeros inexpertos. 

 Se prohíbe el uso de martillo neumático en  las demoliciones  con  sospecha de 

presencia de  líneas eléctricas enterradas, no estando seguro de su desconexión 

definitiva.  Utilizando  los  medios  necesarios  para  localizar  dichas  líneas,  se 

prohíbe  el  uso  de martillo  en  las  demoliciones,  a  partir  de  ser  encontrada  la 

“señalización de aviso”. 
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 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.  

 No se realizarán estos trabajos en días lluviosos.  

 Todas las zonas estarán convenientemente iluminadas. 

 Mantener las zonas de actuación limpias de restos, escombros, etc. 

 Adoptar las posturas reglamentarias. 

 Señalizar y acotar la proyección del perímetro de la zona de actuación. 

 Las  conexiones  de  la  maquinaria  a  las  tomas  de  corriente  se  efectuará  con 

clavijas y nunca directamente con los cables. 

C.‐ Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad homologado, con protección auditiva. 

 Gafas contra las proyecciones. 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada.  

 Calzado antideslizante (según caso).  

 Ropa de trabajo de algodón 100% (cerrado con cremalleras). 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

 Chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. 

 Mascarilla antipolvo filtro mecánico recambiable. 

 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos y las vibraciones. 

4.7. ACTIVIDADES TOPOGRÁFICAS. 

  Se compondrá de  los  trabajos y  técnicas  topográficas destinadas a  trasladar y 

replantear  sobre  el  terreno,  de  forma  exacta,  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  que 

define la geometría las obras proyectadas. 

  Los medios técnicos a utilizar serán la Estación Topográfica Total, trípode, jalón 

y prima o en sustitución de lo anterior un Sistema Topográfico GPS. 
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A.‐ Identificación de riesgos. 

 Atropello 

 Caída  de  personas  al  mismo  o 

distinto nivel nivel. 

 Caída  de  objetos  en 

manipulación. 

 Golpes. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos. 

 Condiciones  climatológicas 

adversas 

 Pisadas. 

 Los  propios  relativos  a  su 

ubicación,  relativos  a  las 

actividades que se desarrollen en 

ese momento. 

 Lesiones. 

 Aplastamiento y/o atrapamiento. 

B.‐ Medidas preventivas. 

 Se  estudiará  previamente  el  método  de  replanteo  con  el  fin  de  causar  las 

mínimas interferencias con la ejecución de las obras. 

 Los trabajadores dispondrán de indumentaria en alta visibilidad. 

 En  caso  de  tener  que  tomar  mediciones  invadiendo  una  zona  de  paso  de 

vehículos,  dos  señalistas  regularán  el  tráfico  en  prevención  de  posibles 

atropellos. 

 En  caso  de  tener  que  acceder  a  puntos  cercanos  a  desniveles  del  terreno  se 

dejará una margen de seguridad respecto a estos de al menos 1,5 metros.  

 Se prohibirá la utilización de reglas y/o jalones metálicos en las proximidades de 

tendidos eléctricos o durante tormentas. 

 Se dispondrá de ropa reflectante para agua, en previsión de lluvias. 

 Los  objetos  transportados  manualmente,  trípode,  estación,  reglas…  se 

transportarán individualmente. 
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 Uso  obligatorio  de  guantes  de  protección  mecánica  para  el  transporte  de 

equipos  y  durante  el  trabajo.  El  topógrafo,  durante  el manejo  de  la  estación 

topográfica podrá prescindir de los mismos. 

 Los  equipos  topográficos  se  utilizarán  acorde  lo  estipulado  en  el manual  del 

fabricante. 

 Los  equipos  topográficos  se  utilizaran  para  aquellos  trabajos  incluidos  en  el 

manual del fabricante. 

 No se tomarán mediciones en zonas en  las cuales pueda haber corrimientos de 

terreno o se observe que esté muy disgregado. 

 Se parará el motor de las máquinas en caso de tener que tomar un dato dentro 

del radio de acción de las máquinas. 

 Se establecerá un medio de comunicación eficaz entre el Topógrafo y el Práctico 

que no  interfiera o pudiera  inducir  equivocaciones  en otras  comunicaciones o 

indicaciones de la obra.  

 Se evitará tomar mediciones y/o datos en aquellos  lugares que pudieran causar 

interferencias con la ejecución de otras actividades ajenas a las de la propia obra. 

 No se tomarán mediciones en zonas con riesgo de caída en altura. En caso de sea 

totalmente necesario, se  tomarán  las precauciones  frente a este  riesgo,  lo que 

incluye  la  instalación  de  protecciones  colectivas,  tales  como  barandillas  con 

pasamanos,  rodapiés y  listón  intermedio y en el  caso de que no  sea posible o 

viable,  las personas expuestas a este  riesgo, contarán obligatoriamente con un 

arnés atado firmemente a una línea de vida. 

 Los  trabajadores  que  desarrollen  los  trabajos  de  topografía,  tendrán  que 

respetar y asumir  las medidas preventivas contempladas en  la planificación de 

aquellas actividades que se estén desarrollando en ese momento en  la obra,  lo 

que implican que tendrán que utilizar los epis indicados para estas actividades así 

como el resto de protecciones colectivas. 
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 En  caso  de  tomar  mediciones  en  lugares  con  riesgo  eléctrico,  utilizarán 

obligatoriamente primas y  jalones aislados eléctricamente, así como  los epis ya 

indicados para este riesgo. 

C.‐ Protecciones colectivas. 

 Señalización de las obras. 

 Dispositivo acústico de marcha atrás si es requisito legal del tipo de máquina. 

 Rotativo luminoso. 

D.‐ Equipos de protección individual. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

 Indumentaria  de  agua  de  alta  visibilidad  a  condición  de  las  condiciones 

climáticas. 

 Guantes de protección mecánica para el práctico. 

 Chaleco reflectante en caso de no tener ropa de alta visibilidad. 

4.8. DESCARGA Y ACOPIO DE MATERIALES. 

  Esta  unidad  incluye  todos  los  trabajos  relacionados  con  la  descarga  de 

materiales, transportados a la obra en camión dúmper, camión pluma o furgoneta así 

como  su  posterior  acopio  en  el  lugar  indicado. Debido  a  la  amplia  zona  disponible 

durante la ejecución de las obras se procederá al acondicionamiento de un área para el 

almacenaje de los materiales.  
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Los medios utilizados serán: 

Maquinaria  Herramientas  Medios Auxiliares 

 Camión pluma. 

 Camión basculante. 

 Herramientas 

manuales. 

 

 Eslingas. 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Vuelco. 

 Deslizamiento. 

 Desprendimiento. 

 Atrapamiento y aplastamiento. 

 Golpes, cortes y heridas. 

 Contactos eléctricos. 

 Pisadas. 

 Caídas al mismo o distinto nivel. 

 Proyecciones 

 Sobreesfuerzos. 

 Lesiones. 

B.‐ Medidas preventivas. 

 Señalización de la zona de acopio. 

 Orden  y  limpieza en  toda  la  zona de  actuación  y en particular  con  la  zona de 

acopio  de materiales,  lo  que  implica  especialmente  la  limpieza  frecuente  de 

“recortes” y sobrantes de los materiales almacenados, causa frecuente de caídas 

al mismo nivel. 

 Los materiales se almacenarán en las condiciones en que haya sido suministrado 

por el fabricando, respetando embalajes, flejes, palets, etc. hasta el momento de 

su utilización en  la obra.  Si el material es  suministrado  a  granel,  se delimitará 

mediante baliza y se tomarán medidas para evitar las proyecciones de este, tales 

como que sea cubierto por un plástico, regado frecuente, etc. La pila no tendrá 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

un  talud  mayor  al  talud  natural  del  material  a  acopiar,  en  prevención  de 

derrumbes, deslizamientos… 

 Se comprobará por el Jefe de Obra de que la zona dispuesta para el almacenaje 

de  los  materiales  reúna  por  lo  menos  las  condiciones  mínimas  en  cuanto  a 

estabilidad  del  terreno,  distancia  a  los  tajos,  homogeneidad,  pendiente… 

encontrándose como mínimo a 1,5 metros de desniveles del terreno. 

 Realización de  los  trabajos por personal debidamente  formado, especialmente 

en el manejo de  la maquinaria  y medios  auxiliares empleados,  así  como en el 

manejo manual de cargas. 

 Se prohíbe el paso de personas por debajo de  las  cargas. No mover  cargas de 

grandes  dimensiones  individualmente,  hacerlo  por medios mecánicos  o  entre 

varios operarios. 

 Paso restringido de personas, solo se permitirá el paso a la zona de acopio a los 

trabajadores que se les haya mandado previamente. 

 Se  utilizaran  recipientes  para  manipular  y  almacenar  pequeños  materiales  y 

herramientas.  Aquellas  herramientas  que  no  se  utilicen,  se  guardaran  en 

contenedor dispuesto a tal fin. 

 Las operaciones de  izado de materiales pesados y/o voluminosos  se harán por 

personal  cualificado,  bajo  la  dirección  del  recurso  preventivo,  que  indique  las 

fases y el ritmo de la operación, contando con un señalista por si fuera necesario 

invadir una zona de paso de vehículos. 

 Nunca  se  sobrepasará  la  carga máxima admisible  fijada por el  fabricante de  la 

grúa en función de la extensión brazo‐grúa, así como de los elementos auxiliares 

utilizados. 

 Se  habilitarán  espacios  determinados  para  el  acopio  de  materiales  que  no 

impliquen interferencia alguna en el desarrollo normal de los tajos abiertos. 
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 Los materiales se apilarán clasificados en función de cuando se vayan a utilizar. 

 Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. 

 Se  instalarán calces que  impidan  rodar o deslizar aquellos materiales que  sean 

susceptibles de ello. 

 Los  materiales  de  acopiaran  dejando  un  margen  de  seguridad  respecto  a  la 

carretera  y  al  acceso,  en  prevención  de  que  no  les  invada  si  se  produjese  un 

deslizamiento o vuelco de la pila. 

 En el almacenaje de ciertos materiales  como  la  ferralla, en  caso de detectarse 

elementos  punzantes  o  cortantes  del  embalaje  se  procederá  a  su  protección 

mediante la colocación de protectores tipo seta. 

 Las pilas no tendrán una altura mayor a 1,5 metros. En caso de que se trate de 

materiales  perfectamente  empaletizados  y  embalados  se  permitirá  una  altura 

igual a 2 palets, aunque esta circunstancia tendría que justificarse por motivos de 

falta de espacio. Cuando se apilen 2 palets, uno encima del otro, estos tendrán 

sus caras perfectamente alineadas, no sobresaliendo uno respecto del otro. 

 La zona del acopio estará en perfectas condiciones de orden y limpieza. 

 Quedará  totalmente  prohibido  en  el manejo  de  los materiales  con  el  camión 

pluma,  que  estos  se  sitúen  por  encima  de  la  vertical  de  trabajadores  y 

edificaciones existentes. 

 En el  caso que  fuese necesario guiar  la  carga una  vez  suspendida,  se  realizará 

mediante  el  empleo  de  2  cabos manejados  a  distancia  respecto  de  la misma, 

nunca directamente con la mano. 

 Tanto  la descarga y acopio de  los materiales se  intentará por  todos  los medios 

posibles  en  que  se    haga  por medios mecánicos.  Si  esto  no  fuera  posible  se 

tomarán las siguientes medidas: 
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o Las  cargas que haya de  transportar el  trabajador, atendiendo al peso, 

volumen  y  camino  recorrido,  serán  proporcionales  a  sus  condiciones 

físicas. Teniéndose en cuenta que está recomendado no sobrepasar los 

25  Kg.  de  peso,  ó  40  Kg.  sólo  si  se  realiza  por  personas  preparadas 

físicamente y de forma esporádica.  

o La manipulación manual de las cargas se realizará tomando una postura 

ideal para su manejo, esto es, carga cerca del cuerpo, espalda derecha, 

sin giros ni inclinaciones, una sujeción firme del objeto con una posición 

neutral  de  la  muñeca,  levantamientos  suaves  y  espaciados  y 

condiciones ambientales favorables. 

C.‐ Protecciones colectivas 

 Señalización de las obras. 

 Dispositivo acústico de marcha atrás si es requisito legal del tipo de máquina. 

 Rotativo luminoso. 

D.‐ Equipos de protección individual 

 Indumentaria de trabajo adecuada. 

 Chaleco alta visibilidad. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables en caso de lluvia. 

 Gafas antiproyecciones. 
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 Faja de protección lumbar. 

 Guantes de cuero. 

4.9. TRABAJOS DE EXCAVACIÓN. 

  En  esta  aparado  se  tratan  los  trabajos  de  excavación  a  cielo  abierto, 

fundamentalmente en zanjas, vaciados y explanadas. 

  Dada  la geología de  la  zona  se prevé  la utilización de  la  retroexcavadora  con 

martillo y cazo. 

  Atendiendo a  la escasa profundidad de  las  zanjas  y que  se  trata de un  suelo 

totalmente cohesivo no  se prevé  la utilización de  sistemas para  la contención de  las 

paredes de las zanjas.  

Los medios utilizados serán: 

Maquinaria  Herramientas  Medios Auxiliares 

 Retroexcavadora 

(cazo y martillo). 

 Camión basculante. 

   

A.‐ Riesgos identificados. 

 Desprendimientos. 

 Deslizamientos. 

 Caídas  de  personas  al  mismo 

nivel. 

 Caídas de personas distinto nivel 

(interior de la excavación). 

 Golpes  y  cortes  por  objetos  o 

herramientas. 

 Caídas de objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos.  

 Atropellos y colisiones. 

 Ambiente pulverulento. 

 Ruido. 

 Pisadas. 

 Sobreesfuerzos. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

 Vibraciones 

B.‐ Medidas preventivas. 

 Serán  de  aplicación  las  normas  de  uso  y  mantenimiento  de  la  maquinaria 

indicada en el libro de instrucciones del fabricante. 

 En caso de presencia de agua en la obra se achicará inmediatamente. 

 Se  prohibirá  el  acopio  de  tierras  o  de materiales  a menos  de  dos metros  del 

borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de las paredes de la excavación que por 

su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 Por  las  características  del  terreno  y  por  la  escasa  profundidad  de  las 

excavaciones  (<0,6 metros),  no  se  prevé  la  necesidad  de  instalar  entibar  las 

mismas.  Si  alguna  de  estas  circunstancias  cambiases,  y  fuese  necesario  la 

utilización  de  entibaciones  (profundidades  mayores  a  1,30  metros  o  terreno 

inestable) se paralizaría el tajo, procediendo a instalarlas. 

 Se  detendrá  cualquier  trabajo  en  el  interior  de  la  excavación,  si  no  reúne  las 

debidas condiciones de estabilidad. 

 Deben eliminarse previamente  los elementos que pudieran presentarse en  las 

ubicaciones de la excavación. 

 Si  se detecta que  el  terreno no  es estable,  se utilizarán  testigos que  indiquen 

cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. 

 Nunca  se  trabajará  en  el  interior  de  la  excavación  en  presencia  de  la 

retroexcavadora trabajando, a no ser que se encuentre con el motor parado y el 

cazo apoyado en el suelo afuera de  la excavación. No obstante se  intentará no 

recurrir a esta situación en prevención del riesgo de choque contra la máquina. 

 Las maniobras de carga a camiones, serán dirigidas por persona cualificada para 

ello, impidiendo en todo momento la presencia de trabajadores en dicha zona.  
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 Se prohibirá trabajar en presencia de barrizales en el fondo de la excavación, en 

prevención de accidentes. 

 Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 A  pesar  de  la  escasa  profundidad  de  las  excavacioes,  el  acceso  y  salida  se 

efectuará  mediante  una  escalera  sólida,  anclada  en  el  borde  superior  de  la 

excavación y apoyada sobre una superficie sólida, estando totalmente prohibido 

saltar al interior de la misma en prevención de caídas. 

 Se trabajará en condiciones correctas y adecuadas de iluminación, no obstante si 

los  trabajos  requieren  iluminación  se efectuará mediante  torretas aisladas  con 

toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 

través de un cuadro eléctrico general de obra. Esta situación será consecuencia 

de situaciones de fuerza mayor, puesto que el horario normal de trabajos será de 

8 de la mañana a 5 de la tarde. 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 

efectuará  a  24  V.,  los  portátiles  estarán  provistos  de  rejilla  protectora  y  de 

carcasa‐mango aislados eléctricamente. 

 En  régimen de  lluvias  y encharcamiento de  la excavación, es  imprescindible  la 

revisión  minuciosa  y  detallada  antes  de  reanudar  los  trabajos,  asegurando 

previamente la estabilidad del terreno. 

 Siempre que haya trabajadores en el interior de la excavación, se mantendrá uno 

de retén en el exterior que podrá ayudar en el trabajo y dar la señal de alarma en 

caso de observar anomalías o producirse alguna emergencia. 

 Se planificarán zonas de espera, estacionamiento y maniobras con el fin de evitar 

interferencias entre la maquinaria y/o vehículos. 
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C.‐ Protecciones colectivas. 

 Dispositivo acústico de marcha atrás si es requisito legal del tipo de máquina. 

 Rotativo luminoso. 

 Señalización y balizamiento de la excavación. 

 Señalización de la excavación  

 Escaleras de acceso / descenso. 

 Toma de tierra. 

 Orden y limpieza 

D.‐ Equipos de protección individual. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Chaleco de alta visibilidad. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables en caso de lluvia. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Punzonamiento. 

Apertura zanja 

  Se  efectuará  con medios mecánicos,  es  decir,  con maquinaria  pesada,  tales 

como retroexcavadoras, camiones volquetes, etc. 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Atropellos y/o colisiones   Atrapamientos 
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 Derrumbamiento 

 4Desprendimientos 

 Caída de objetos y/o maquinas 

 Quemaduras físicas y químicas 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Golpes  y/o  cortes  con  objetos  y/o 

máquinas 

 Ambiente pulvígeno 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Vuelco de máquinas y/o camiones 

 Sobreesfuerzos 

B.‐ Medidas preventivas: 

 Señalización de  tráfico:  será  tal  como  se  indica en  los planos y deberá estar  colocada 

antes del comienzo de estos trabajos. 

 Riego para evitación de polvo 

 Señalización de circulación de vehículos y personas 

 Vallado perimetral de la obra 

 Dispositivo de marcha atrás de las máquinas 

C.‐ Protecciones individuales. 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Ropa de alta visibilidad 

 Guantes para operarios que excaven o refinen manualmente 

 Gafas  anti‐impacto  para  operarios  que  excaven  manualmente  o  con  martillos 

rompedores 

 Mascarilla en caso de ambiente pulvígeno 

 Protección  dorsolumbar  antivibraciones  si  se  utiliza  en  la  excavción  los  martillos 

rompedores o perforadores. 
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Señalización de seguridad 

 Señales de obligatoridad de uso de casco, botas, arneses, gafas, mascarilla, protección 

dorsolumbar y ropa de alta visibilidad 

 Señales de prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 

Procedimientos preventivos 

Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 1627/97, en lo 

que respecta a movimiento de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo 

a detección de cables subterráneos y sistemas de distribución, en lo relativo a evitar el 

riesgo de sepultamiento y el de inundaciones por irrupción accidental del agua. 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan 

sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales 

respecto a  la presencia de  residuos  tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o 

biológicos. 

  Antes  de  empezar  los  trabajos  se  consultará  con  los  organismo  adecuados, 

compañías y posibles particulares afectados, la existencia de servicios que se pudieran 

afectar, tomándose, en su caso, las medidas necesarias para la eliminación de riesgos. 

  Toda  la  maquinaria  a  emplear  mantendrá  la  distancia  de  seguridad  a  las 

posibles líneas eléctricas existentes. 

Siempre  que  se  prevea  interferencia  entre  los  trabajos  de  excavación  y  las 

zonas de circulación de peatones o vehículos,  se ordenará y controlará por personal 

auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 

señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 

camiones, maquinaria de movimiento de  tierras, mantenimiento o  servicio.  Siempre 

que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación o en 

la zona del movimiento de tierras, se dispondrán de vallas móviles que se  iluminarán 

cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las vallas acotarán no menos de 

un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 
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Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un 

lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y 

combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con 

raíces  descarnadas,  sobre  personas, máquinas  o  vehículos,  deberán  ser  señalizadas, 

balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos  inestables 

deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

En  invierno establecer un  sistema de  iluminación provisional de  las  zonas de 

paso  y  trabajo,  disponiendo  arena  y  sal  gorda  sobre  los  charcos  susceptibles  de 

heladas. 

En verano en especial y en cualquier momento que se pueda producir polvo, se 

debe proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda 

durante su remoción. 

Siempre  que  las  obras  se  lleven  a  cabo  en  zonas  habitadas  o  con  tráfico 

próximo, se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que 

se acopian  los productos procedentes de  la excavación, o en ambos  lados si estos se 

retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de 

excavación. 

Se  señalarán  oportunamente  los  accesos  y  recorrido  de  los  vehículos  en 

entradas o salidas a carreteras u otras vías. 

Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar 

que ayudará a  conductores  y maquinistas, en  la  correcta ejecución de maniobras, e 

impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras, deberá dispones de un 

mecanismo que automáticamente haga sonar su bocina, al iniciar la marcha atrás. 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

No se acumularán  las tierras de excavación, ni otros materiales junto a bordes 

de  coronación  de  taludes,  salvo  en  casos  muy  justificados  y  autorizados  por  la 

Dirección Técnica de la obra. 

El refino y saneo de  las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad 

parcial no mayor de 3 m. 

  Cuando este  trabajando  la retroexcavadora no podrá haber nadie en su radio 

de acción. 

  Los bordes de la excavación se protegerán con vallas siempre que exista peligro 

para personas o máquinas. 

  Se dispondrá de escaleras, que deberán cumplir  lo establecido anteriormente 

para ellas, para el acceso y salida de las zanjas. 

  Los productos de  la excavación se retirarán   a   una distancia del borde  igual o 

superior a la mitad de la profundidad de la excavación y nunca a  menos 1,50 m. 

  Obligatoriamente  todas  las  zanjas  de  más  de  1,30  m  de  profundidad  se 

entibarán. 

  Los materiales necesarios para el refuerzo y entibado se acopiarán en obra con 

la  antelación  suficiente,  para  que  el  avance  de  la  excavación  sea  seguido  con  la 

inmediata colocación de los mismos. 

  Se efectuará el achique inmediato de las posibles aguas que afloren, debiendo 

de  tener  los medios adecuados antes de empezar  la apertura para que  la operación 

sea rápida. 

  No se acumularán materiales ni se estacionarán máquinas o cualquier vehículo 

a menos de 1 m del borde, y, si las zanjas son de más de 1,5 m de profundidad, a 1/2 

de  su  profundidad  para  materiales  y  a    2/3  de  su  profundidad  para  máquinas  y 

vehículos, como mínimo. 
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  Se colocarán pasarelas, que deberán cumplir lo establecido para anteriormente 

para ellas, para el paso de personas, especialmente en  zonas urbanas o próximas  a 

estas zonas. 

  Queda  prohibido  permanecer  en  el  fondo  de  una  excavación,  estando  la 

máquina trabajando en sus proximidades. Como distancia mínima se establecerá 20 m, 

cerrando  mediante  vallas  el  posible  paso  de  trabajadores  en  dirección  de  la 

retroexcavadora. 

  Siempre que haya personas trabajando en el interior de las zanjas, el encargado 

del tajo pondrá a una o dos personas para vigilar posibles movimientos en las paredes 

de la misma (formación de grietas, desprendimientos, piedra o materiales sueltos que 

puedan caer, etc.), el estado de los refuerzos y entibaciones, etc. Estos darán la voz de 

alarma  inmediatamente  que  observen  cualquier  anormalidad  o  peligro,  debiendo, 

todas  las personas que  están dentro,  abandonar  el  lugar  inmediatamente de  forma 

ordenada para ponerse a salvo. 

La  evacuación  rápida  del  personal  interior  de  la  excavación  debe  quedar 

garantizada por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el 

paso.  

A nivel del suelo se indicara la cota a la que se está trabajando. 

La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o superior a 

1,30  m  (en  profundidades  menores  se  dispondrá  simplemente  de  un  cabecero) 

conforme a cálculo de  la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, que podrá 

ser: 

 La tradicional de madera 

 Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento) 

 Máquina de entibación por presión hidráulica 

 Tablestacado 
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 Entibación "blanda" geotextil   

La  altura máxima  sin  entibar,  en  fondo  de  zanja  no  superará  los  0,70cm  o 

sustitutivamente  se  bajará  el  paramento  de  entibado  y  contención  de  tierras  hasta 

clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas correas auxiliares con sus codales 

correspondientes.  En  el  entibado  de  pozos  o  zanjas  de  cierta  profundidad  y 

especialmente cuando el  terreno es  flojo, el  forrado se hará en sentido vertical y en 

pases de tabla nunca superiores a un metro. 

La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será : 

 0,65 m hasta 1,50 m de profundidad. 

 0,75 m hasta 2,00 m de profundidad. 

 0,80 m hasta 3,00 m de profundidad. 

 0,90 m hasta 4,00 m de profundidad. 

 1,00 m para > 4,00 m de profundidad. 

  En  cualquier  caso,  los  codales  de  madera  pueden  ser  sustituidos 

ventajosamente por metálicos (roscados o hidráulicos) provistos de extensores que se 

adapten  a  diversas  anchuras  de  zanja  y  permitan  una  seguridad  mayor.  Para  el 

entibado "blando" con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas de 

canalización, los largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia prevista 

por el fabricante en función del tipo de terreno y profundidad de la zanja; los codales 

serán hidráulicos en este caso particular. 

  Dado que en el Proyecto  se especifica que  las operaciones de excavación de 

zanjas  serán  fundamentalmente  con  compresor  y  manuales,  habrá  de  tenerse, 

especialmente, en cuenta las especificaciones que anteriormente se han descrito para 

los esfuerzos humanos, como para los martillos rompedores. 
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  Si  las  zanjas  son  superiores  a  1,5 m  de  profundidad  se  dispondrán  vallas  de 

protección  en  los  bordes.  Si  fuera menor  se  dispondrán  balizas  a  base  de  cintas  o 

guirnaldas que se repondrán continuamente en cuanto sufran deterioro 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo en perfectas condiciones 

de limpieza y orden. 

4.10. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. 

  En  este  apartado  se  planificarán  preventivamente  los  trabajos  de  albañilería 

que pudiesen tener lugar, como la construcción de arquetas, pozos….  

Todos estos trabajos se llevarán a cabo de forma manual. 

Los medios a utilizar serán:  

Maquinaria  Herramientas  Medios Auxiliares 

 Camión pluma. 

  

 Manuales. 

 Eléctricas. 

 Escalera de mano. 

 Eslingas 

A.‐ Riesgos identificados. 

 Caídas  de  personas  al  mismo 

nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Golpes contra objetos. 

 Cortes. 

 Dermatosis  por  contactos  con  el 

cemento. 

 Proyecciones. 

 Los  derivados  de  los  trabajos 

realizados  en  ambientes 

pulverulentos, (cortando  ladrillos, 

por ejemplo). 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución. 

 Atrapamientos por  los medios de 

elevación y transporte. 

 Aplastamiento. 
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B.‐ Medidas preventivas. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

 Las  zonas  de  trabajo  serán  limpiadas  de  escombro  (cascotes  de  ladrillo) 

periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

 El material  se  transportará en  la medida de  lo posible  sin  romper  los  flejes  (o 

envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos 

por derrame de la carga a zonas inferiores. 

 El  ladrillo suelto se apilará ordenadamente en  las zonas de utilización, vigilando 

que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

 Los materiales paletizados se transportarán con el camión pluma, gobernándose 

mediante  cabos  amarrados  a  la  base  de  la  plataforma  de  elevación.  Nunca 

directamente con  las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al 

vacío por péndulo de la carga. 

 El acopio de palets, se realizara próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas 

de  la estructura en  los  lugares de menor  resistencia y nunca en  los bordes del 

forjado. 

 Se  prohíbe  trabajar  junto  a  los  parámetros  recién  levantados  antes  de 

transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes  incidiendo sobre 

ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

 Tanto  la descarga y acopio de  los materiales se  intentará por  todos  los medios 

posibles  en  que  se    haga  por medios mecánicos.  Si  esto  no  fuera  posible  se 

tomarán las siguientes medidas: 

o Las  cargas que haya de  transportar el  trabajador, atendiendo al peso, 

volumen  y  camino  recorrido,  serán  proporcionales  a  sus  condiciones 

físicas. Teniéndose en cuenta que está recomendado no sobrepasar los 
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25  Kg.  de  peso,  ó  40  Kg.  sólo  si  se  realiza  por  personas  preparadas 

físicamente y de forma esporádica.  

o La manipulación manual de las cargas se realizará tomando una postura 

ideal para su manejo, esto es, carga cerca del cuerpo, espalda derecha, 

sin giros ni inclinaciones, una sujeción firme del objeto con una posición 

neutral  de  la  muñeca,  levantamientos  suaves  y  espaciados  y 

condiciones ambientales favorables. 

o Las zonas de corte o aquellas en donde se produzca polvo, tendrán que 

estar en perfectas condiciones de ventilación. 

C.‐ Protecciones colectivas. 

 Balizamiento. 

 Barandilla de seguridad. 

D.‐ Equipos de protección individual. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas de seguridad impermeables. 

 Cinturón para las herramientas y faja. 

 Guantes de protección mecánica. 

 Chaleco reflectante en caso de no tener ropa de alta visibilidad. 

 Arnés de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 
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4.11. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

A.‐ Identificación de riesgos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución  o  quemaduras  por  puente  o  de  los mecanismos  de  protección 

(disyuntores diferenciales, etc.).  

 Electrocución  o  quemaduras  por  conexionados  directos  sin  clavijas  macho‐

hembra.  

B.‐ Medidas preventivas: 

 En  la  fase  de  obra  de  apertura  y  cierre  de  rozas  se  esmerará  el  orden  y  la 

limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.  

 Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200‐300 lux.  

 La  iluminación  mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  ’portalámparas 

estancos con mango aislante’, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 

a 24 voltios.  

 Se prohibirá el conexionado de cables a  los cuadros de  suministro eléctrico de 

obra, sin la utilización de las clavijas macho‐hembra.  

 Las herramientas a utilizar por  los electricistas  instaladores, estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  
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 Las  pruebas  de  funcionamiento  de  la  instalación  eléctrica  serán  anunciadas  a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

 Antes de hacer entrar en carga a  la  instalación eléctrica se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

C.‐ Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante  los desplazamientos por 

la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes).  

 Botas aislantes de electricidad (conexiones).  

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes.  

 Chaleco de alta visibilidad homologado. 

5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

5.1. ESCALERAS DE MANO 

Descripción del medio 

 Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  

 Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de 

apoyo o sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 

diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 
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 La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá 

limitarse  a  las  circunstancias  en  que,  habida  cuenta  de  lo  dispuesto  en  el 

apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 

seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de 

los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.  

Relación de  riesgos  laborales más  frecuentes  (operaciones de utilización y  traslado 

en obra) 

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel.  

 Caída de objetos sobre otras personas.  

 Contactos eléctricos directos o indirectos.  

 Atrapamientos por los herrajes o extensores.  

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  

 Vuelco lateral por apoyo irregular.  

 Rotura por defectos ocultos.  

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras ‐cortaspara la altura a 

salvar, etc.).  

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

De aplicación al uso de escaleras de madera 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
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 Las escaleras de madera estarán protegidas de  la  intemperie mediante barnices 

transparentes,  para  que  no  oculten  los  posibles  defectos.  Se  prohíbe  la 

utilización de escaleras de madera que estén pintadas.  

De aplicación al uso de escaleras metálicas 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad.  

 Las  escaleras  metálicas  estarán  pintadas  con  pintura  antioxidación  que  las 

preserven de las agresiones de la intemperie.  

 Las  escaleras metálicas  a  utilizar  en  esta  obra,  no  estarán  suplementadas  con 

uniones soldadas.  

De aplicación al uso de escaleras de tijera 

  Son  de  aplicación  las  condiciones  enunciadas  en  los  apartados  para  las 

calidades de madera o metal. 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura.  

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser 

utilizadas.  

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad.  

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.  

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 

las plataformas de trabajo.  
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 Las escaleras de  tijera no se utilizarán, si  la posición necesaria sobre ellas para 

realizar  un  determinado  trabajo,  obliga  a  ubicar  los  pies  en  los  3  últimos 

peldaños.  

 Las  escaleras  de  tijera  se  utilizarán  montadas  siempre  sobre  pavimentos 

horizontales.  

  Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano,  independientemente 

de los materiales que las constituyen: 

 No  deben  utilizar  las  escaleras  personas  que  sufran  algún  tipo  de  vértigo  o 

similares.  

 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan 

tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

 Para subir a una escalera se debe  llevar un calzado que sujete bien  los pies. Las 

suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a 

su vez ensucian los escalones de la propia escalera.  

 Se prohibirá  la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m.  

 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 

que  requieran  movimientos  o  esfuerzos  peligrosos  para  la  estabilidad  del 

trabajador,  sólo  se  efectuarán  si  se  utiliza  un  equipo  de  protección  individual 

anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.   

 Las  escaleras  de mano  a  utilizar  en  esta  obra,  se  colocarán  de  forma  que  su 

estabilidad durante su utilización esté asegurada.   

 Se  impedirá  el deslizamiento de  los pies de  las  escaleras de mano durante  su 

utilización  ya  sea mediante  la  fijación  de  la  parte  superior  o  inferior  de  los 

largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra 

solución de eficacia equivalente.   
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 Las escaleras de mano  a utilizar en esta obra, estarán dotadas en  su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  

 Los puntos de apoyo de  las escaleras de mano deberán asentarse  sólidamente 

sobre  un  soporte  de  dimensión  adecuada  y  estable,  resistente  e  inmóvil,  de 

forma que los travesaños queden en posición horizontal.   

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 

utilizarse  de  forma  que  la  inmovilización  recíproca  de  los  distintos  elementos 

esté asegurada.   

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en 

su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.  

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener 

la  longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al 

que se accede.  

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se  instalarán de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del 

larguero entre apoyos.  

 Las  escaleras  de  mano  simples  se  colocarán,  en  la  medida  de  lo  posible, 

formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  

 Las  escaleras  de  mano  con  ruedas  deberán  haberse  inmovilizado  antes  de 

acceder a ellas. 

 Se  prohibirá  en  esta  obra  transportar  pesos  a mano  (o  a  hombro),  iguales  o 

superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano.  

 En  general  se  prohíbe  el  transporte  y  manipulación  de  cargas  por  o  desde 

escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer  la 

seguridad del trabajador.  
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 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo 

que ello  

 no impida una sujeción segura.   

 Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares 

u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

 El  acceso  de  operarios  en  esta  obra,  a  través  de  las  escaleras  de mano,  se 

realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o 

más operarios.  

 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará  frontalmente, es decir, mirando directamente hacia  los peldaños que 

se están utilizando.  

 El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el 

dañarlas,  dejándolas  en  lugares  apropiados  y  no  utilizándolas  a  la  vez  como 

bandeja o camilla para transportar materiales.  

 El  transporte de escaleras a mano por  la obra y por una  sola persona  se hará 

cuando el peso máximo de la escalera no supere los 55 kg.   

 Las  escaleras de mano por  la obra  y por una  sola persona no  se  transportará 

horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.   

 Durante  el  transporte  por  una  sola  persona  se  evitará  hacerla  pivotar  ni 

transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.   

 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla 

por la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones:  

Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

 Las  escaleras  extensibles  se  transportarán  con  los  paracaídas  bloqueando  los 

peldaños en  los planos móviles y  las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en 

los distintos niveles. 
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 Durante el traslado se procurará no arrastrar  las cuerdas de  las escaleras por el 

suelo. 

Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:  

 No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No 

podrá ser abierta accidentalmente. 

 Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

 No situarla en  lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 

vehículos  y  en  cualquier  caso  balizarla  o  situar  una  persona  que  avise  de  la 

circunstancia.   

  Deberán tenerse en cuenta  las siguientes consideraciones de situación del pie 

de la escalera:  

 Las  superficies  deben  ser  planas,  horizontales,  resistentes  y  no  deslizantes.  La 

ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.  

 No  se  debe  situar  una  escalera  sobre  elementos  inestables  o móviles  (cajas, 

bidones, planchas, etc.). 

  Deberán  tenerse  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones  relativas  a  la 

inclinación de la escalera: 

 La  inclinación de  la escalera deber  ser  tal que  la distancia del pie  a  la  vertical 

pasando  por  el  vértice  esté  comprendida  entre  el  cuarto  y  el  tercio  de  su 

longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.  

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, 

con  la  cuerda  que  une  los  dos  planos  extendida  o  el  limitador  de  abertura 

bloqueado. 

  Deberán  tenerse  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones  relacionadas  al 

apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

 Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o 

estriadas) 

 Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

 Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 

 Suelos de madera: Puntas de hierro 

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 

 Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo  la carga máxima a 

transportar de 25 Kg. 

 Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a llevar 

por el trabajador es de 25 Kg.   

Normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 

 No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que 

no  sea  posible  utilizar  una  plataforma  de  trabajo  se  deberán  adoptar  las 

siguientes medidas:  

 Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a 

un punto sólido y resistente.   

 Para  trabajos  de  cierta  duración  se  pueden  utilizar  dispositivos  tales  como 

reposapiés que se acoplan a la escalera   

 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  

 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar 

escaleras de fibra de vidrio aisladas. 

 Una  norma  común  es  la  de  situar  la  escalera  de  forma  que  se  pueda  accede 

fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder 

a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 

volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.  
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 Nunca deben utilizarse  las escaleras para otros  fines distintos de aquellos para 

los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como 

simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, 

pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes 

a un andamiaje.  

Almacenamiento de las escaleras 

  Las  escaleras  de  madera  deben  almacenarse  en  lugares  al  amparo  de  los 

agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.  

  Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  

  Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal,  sujetas por  soportes 

fijos, adosados a paredes.  

Inspección y mantenimiento 

  Las  escaleras  deberán  inspeccionarse  como  máximo  cada  seis  meses 

contemplando los siguientes puntos: 

 Peldaños  flojos,  mal  ensamblados,  rotos,  con  grietas,  o  indebidamente 

sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. 

 Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

 Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender 

algunos tipos de escaleras.   

  Ante  la  presencia  de  cualquier  defecto  de  los  descritos  se  deberá  retirar  de 

circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada 

definitivamente.  

Conservación de las escaleras en obra 

 Madera: 
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 No  deben  ser  recubiertas  por  productos  que  impliquen  la  ocultación  o 

disimulo de los elementos de la escalera.  

 Se  pueden  recubrir,  por  ejemplo,  de  aceites  de  vegetales  protectores  o 

barnices transparentes.  

 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  

 Metálicas: 

 Las  escaleras  metálicas  que  no  sean  de  material  inoxidable  deben 

recubrirse de pintura anticorrosiva.  

 Cualquier  defecto  en  un  montante,  peldaño,  etc.  no  debe  repararse, 

soldarse, enderezarse, etc., nunca.  

Equipos de protección individual (durante su utilización y traslado en obra): 

 Casco de seguridad homologado.  

 Botas de seguridad antideslizantes. 

 Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.  

 Chaleco de alta visibilidad homologado. 

5.2. PASARELAS Y RAMPAS 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas al mismo nivel 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 La anchura mínima será de 60 cm. 

 Los tablones que componen la pasarela o rampas serán como mínimo de 20 x 7 

cm. de sección, siendo de madera sana y escuadrada. 
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 Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa, se dispondrán de forma 

que  no  puedan  moverse  o  producir  basculamiento,  mediante  travesaños, 

debiendo quedar garantizada la estabilidad del piso. 

 Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela. 

 Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso. 

 Se adoptarán las medidas necesarias par que el piso no resulte resbaladizo. 

 Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán 

de  barandillas  resistentes,  a  ambos  lados,  de  90  cm.  de  altura  con  listón 

intermedio y rodapié de 20 cm. 

 Las  pasarelas  se  instalarán  en  zonas  libres  de  riesgo  de  caída  de  objetos  y  se 

protegerán mediante pantallas horizontales o marquesina. 

Protecciones individuales 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad. 

 Zapatos con suela antideslizante. 

 Cinturón de seguridad de categoría  II ó categoría  III  (si hay peligro de caída en 

altura) 

 Trajes para ambientes lluviosos. 

 Botas de seguridad (según los casos). 

 Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares). 
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6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA. MAQUINARIA 

EN GENERAL 

6.1. CAMIÓN DE TRANSPORTE  

Riesgos más frecuentes 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco del camión. 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

 Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores 

Normas o medidas preventivas tipo: 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

instalado  el  freno  de  mano  de  la  cabina  del  camión,  se  instalarán  calzos 

inmovilizadores  en  las  cuatro  ruedas,  en  prevención  de  accidentes  por  fallo 

mecánico. 

 Todas  las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por 

un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

 Antes de  iniciar  cada  turno de  trabajo,  compruebe que  funcionen  los mandos 

correctamente,  así  como  la  señalización  acústica  automática  para  la  marcha 

atrás. 

 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
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 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describa en los planos del Plan de Seguridad. 

 Las operaciones de  carga  y de descarga de  los  camiones,  se efectuarán en  los 

lugares señalados en planos para tal efecto. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Las maniobras  de  posición  correcta  (aparcamiento)  y  expedición,  (salida),  del 

camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

 El  colmo máximo  permitido  para materiales  sueltos  no  superará  la  pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 A  las cuadrillas encargadas de  la carga y descarga de  los camiones, se  les hará 

entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones: 

 Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 

 Utilice siempre el calzado de seguridad. 

 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 

 Si  debe  guiar  las  cargas  en  suspensión,  hágalo mediante  "cabos  de  gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

 No  salte al  suelo desde  la  carga o desde  la  caja  si no es para evitar un  riesgo 

grave. 

 A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De 

la entrega quedará constancia por escrito. 
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Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

Casco de seguridad para los desplazamientos fuera de la cabina. 

Guantes de seguridad  para las labores de mantenimiento. 

Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Faja antivibratoria y cinturón de seguridad en el camión. 

6.2. CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos más frecuentes: 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Caída a distinto nivel. 

 Atropello. 

 Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

 Golpes por o contra objetos. 

 Caída de materiales. 

 Sobreesfuerzos. 

 Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

Normas preventivas: 

 La  puesta  en  estación  y  los movimientos  del  camión‐hormigonera  durante  las 

operaciones de  vertido,  serán dirigidos en  caso necesario por un  señalista, en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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 Antes de  iniciar  cada  turno de  trabajo,  compruebe que  funcionen  los mandos 

correctamente,  así  como  la  señalización  acústica  automática  para  la  marcha 

atrás. 

 El recorrido de los camiones‐hormigonera en el interior de la obra se efectuarán 

según lo definido en los planos del Plan de Seguridad. 

 La  limpieza de  la cuba y canaletas se efectuará en  los  lugares plasmados en  los 

planos para tal  labor, en prevención de riesgos por  la realización de trabajos en 

zonas próximas. 

 Las  operaciones  de  vertido  a  lo  largo  de  cortes  en  el  terreno  se  efectuarán 

separados a una distancia adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en 

el terreno. 

 A  los  conductores  de  los  camiones‐hormigonera,  al  entrar  en  la  obra,  se  les 

entregará la normativa de seguridad, quedando constancia escrita de ello. 

 Normas de seguridad para visitantes: 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga  las  instrucciones que se  le 

han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 

 Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le 

ha entregado junto con esta nota. 

 Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

Protecciones individuales: 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Casco de seguridad para los desplazamientos fuera del vehículo. 

 Guantes de seguridad para el manejo de la canaleta y los mandos de control de 

la bombona. 

 Guantes de goma o P.V.C. para las labores de mantenimiento. 
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 Botas de goma o P.V.C. para los desplazamientos fuera de la cabina. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

 Faja antivibratoria y cinturón de seguridad en la cabina. 

6.3. CAMIÓN GRÚA 

Riesgos más frecuentes: 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 

 Vuelco del camión. 

 Atrapamiento. 

 Caída a distinto nivel al subir o bajar a la zona de mandos 

 Atropello de personas. 

 Caída de materiales (desplome de la carga). 

 Golpes por la carga a paramentos o contra objetos, materiales o máquinas. 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores 

Normas o medidas preventivas tipo 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 Las  maniobras  de  carga  y  descarga  serán  dirigidas  por  un  especialista  en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Antes de  iniciar  cada  turno de  trabajo,  compruebe que  funcionen  los mandos 

correctamente,  así  como  la  señalización  acústica  automática  para  la  marcha 

atrás. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
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 Se  prohíbe  expresamente  sobrepasar  la  carga máxima  admisible  fijada  por  el 

fabricante del camión en función de la extensión del brazo‐grúa. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible,  las  maniobras  serán  expresamente  dirigidas  por  un  señalista,  en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 

 Se  prohíbe  estacionar  o  circular  con  el  camión  grúa  a  distancias  que  puedan 

afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. 

 Las  rampas  de  acceso  a  los  tajos  no  superarán  la  pendiente  del  20  %  en 

prevención de atoramientos o vuelco 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión). 

 Las  cargas  en  suspensión,  para  evitar  golpes  y  balanceos  se  guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

 Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  torno  al  camión  grúa  a  distancias 

inferiores a 5 metros. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que  lo capacite 

para realizar estas operaciones. 

 Al  personal  encargado  del manejo  del  camión  grúa  se  le  hará  entrega  de  la 

siguiente  normativa  de  seguridad.  De  su  recepción  quedará  constancia  por 

escrito. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

Normas preventivas para los operadores del camión grúa 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin  la ayuda de un señalista. Tras  la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

 Limpie  sus  zapatos  del  barro  o  grava  que  pudieran  tener  antes  de  subir  a  la 

cabina.  Si  se  resbalan  los pedales durante una maniobra o durante  la marcha, 

puede provocar accidentes. 

 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo. 

 Si entra en contacto con una  línea eléctrica, pida auxilio con  la bocina y espere 

recibir  instrucciones. No  intente abandonar  la cabina aunque el contacto con  la 

energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión 

grúa. 

 No  haga  por  sí mismo maniobras  en  espacios  angostos.  Pida  la  ayuda  de  un 

señalista. 

 Antes  de  cruzar  un  "puente  provisional  de  obra"  cerciórese  de  que  tiene  la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

 Asegúrese  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en 

el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 
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 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  

 Levante  una  sola  carga  cada  vez.  La  carga  de  varios  objetos  distintos  puede 

resultar problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que  la máquina está estabilizada antes de  levantar cargas. Ponga 

en  servicio  los gatos estabilizadores  totalmente extendidos, es  la posición más 

segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia 

de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que 

las respete el resto del personal. 

 Evite  el  contacto  con  el  brazo  telescópico  en  servicio,  puede  sufrir 

atrapamientos. 

 Antes  de  poner  en  servicio  la máquina,  compruebe  todos  los  dispositivos  de 

frenado. 

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos 

o dañados. 

 Asegúrese  de  que  todos  los  ganchos  de  los  aparejos,  balancines,  eslingas  o 

estribos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

Protecciones individuales 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Casco de seguridad. 
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 Guantes de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas de goma o P.V.C. 

6.4. RETROEXCAVADORA  

Descripción: 

 Utilizaremos  la  retroexcavadora para  la  excavación de  zanjas, debido  a que  la 

pala tiene la cuchara con la abertura hacia abajo.  

 Las cucharas, dispondrá de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está 

montada en  la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su 

vez, está articulada sobre la plataforma.  

 La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado.  

 Puede llevar martillo rompedor para trabajos de demolición 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

 Atropello.  

 Deslizamiento de la máquina 

 Vuelco  de  la máquina  (inclinación  del  terreno  superior  a  la  admisible  para  la 

circulación de la retroexcavadora).  

 Máquinas  en marcha  fuera  de  control  (abandono  de  la  cabina  de mando  sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos.  

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 Atrapamientos (trabajos de mantenimiento).  
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 Caída de personas desde la máquina.  

 Golpes.  

 Ruido propio y de conjunto.  

 Vibraciones.  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o de electricidad). 

 Proyección de objetos. 

 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones 

y  embarramientos  excesivos  que mermen  la  seguridad  de  la  circulación  de  la 

maquinaria,  éstos  se  trazarán  según  lo  diseñado  en  los  planos  del  Plan  de 

Seguridad y Salud. 

 No  se  admitirán  en  esta  obra máquinas  que  no  vengan  con  la  protección  de 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  

 Las  cabinas  serán  exclusivamente  las  indicadas  por  el  fabricante  para  cada 

modelo de "retroexcavadora" a utilizar. 

 Se  prohibirá  que  los  conductores  abandonen  la  máquina  con  el  motor  en 

marcha.  

 Se prohibirá que  los conductores abandonen  la pala con  la cuchara  izada y  sin 

apoyar en el suelo.  
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 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 

cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

 La cuchara durante  los transportes de tierras, permanecerá  lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

 Los  ascensos  o  descensos  de  las  cucharas  con  carga  se  realizarán  siempre 

lentamente y utilizando marchas cortas.  

 Para subir o bajar de la " retroexcavadora", se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos  para  tal menester.  No  se  accederá,  en  ningún  caso,  a  la máquina 

encaramándose a  través de  las  cadenas o  ruedas. El ascenso y descenso de  la 

máquina se hará de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

 Se prohíbe el transporte de personas en la "retroexcavadora", salvo en casos de 

emergencia. 

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder 

a trabajos puntuales. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día.  

 Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil 

de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  luces  y  bocina  de 

retroceso.  

 Las  retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán  todos  los  requisitos para 

que puedan autodesplazarse por carretera. 

 Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala.  
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 Los  conductores  se  cerciorarán de que no  existe peligro para  los  trabajadores 

que  se  encuentren  en  el  interior  de  pozos  o  zanjas  próximos  al  lugar  de 

excavación.  

 Se  acotará  el  entorno  de  la  zona  de  trabajo,  cuando  las  circunstancias  lo 

aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se 

prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 

 Se  prohibirá  en  esta  obra  utilizar  la  retroexcavadora  como  una  grúa,  para  la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

 Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 

de alcance del brazo de la retro.  

 No  se  realizarán  "ajustes"  con  la máquina  en movimiento  y  con  el motor  en 

funcionamiento. 

 Se  revisarán periódicamente  todos  los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

 A  los  maquinistas  de  estas  máquinas  se  les  comunicará  por  escrito  la 

correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

 Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora: 

 Para  subir  o  bajar  de  la  "retroexcavadora",  utilice  los  peldaños  y  asideros 

dispuestos para tal menester. 

 No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

 Suba  y  baje  de  la máquina  de  forma  frontal  (mirando  hacia  ella)  asiéndose  al 

pasamanos. 

 No trate de realizar "ajustes" con  la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

 No permita el acceso a la "retroexcavadora" a personas no autorizadas. 
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 No trabaje con la "retroexcavadora" en situación de avería aunque se con fallos 

esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 No  levante en caliente  la tapa del radiador. Espere a que baje  la temperatura y 

opere posteriormente. 

 Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 

Utilice además pantalla antiproyecciones. 

 Cambie  el  aceite  del  motor  y  del  sistema  hidráulico  en  frío  para  evitar 

quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 

 Si debe tocar el electrolito (líquido de  la batería), hágalo protegido con guantes 

de seguridad adecuados. 

 Si  desea manipular  en  el  sistema  eléctrico,  desconecte  la máquina  y  extraiga 

primero la llave de contacto. 

 Antes  de  soldar  tuberías  del  sistema  hidráulico,  vacíelas  y  límpielas  de  aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar  chisporroteos  de  los  cables.  Recuerde  que  los  electrolitos  emiten  gases 

inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 
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 Vigile  la  presión  de  los  neumáticos,  trabaje  con  el  inflado  a  la  presión 

recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

 Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara 

bivalva, ésta puede oscilar en todas  las direcciones y golpear a  la cabina o a  las 

personas circundantes que  trabajan  junto a usted durante  los desplazamientos 

de la máquina. 

 Antes de  iniciar  cada  turno de  trabajo,  compruebe que  funcionen  los mandos 

correctamente,  así  como  la  señalización  acústica  automática  para  la  marcha 

atrás. 

 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y 

el trabajo le resultará más agradable. 

 Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

 Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido 

el contacto y alejado a la "retroexcavadora" del lugar. Salte entonces, sin tocar a 

un tiempo el terreno y la máquina. 

 Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 Se  prohíbe  realizar  esfuerzos  por  encima  del  límite  de  carga  útil  de  la 

retroexcavadora. 

 El cambio de posición de la "retroexcavadora", se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
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 El cambio de  la posición de  la "retroexcavadora" en trabajos a media  ladera, se 

efectuará  situando  el  brazo  hacia  la  parte  alta  de  la  pendiente  con  el  fin  de 

aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

 Se  prohíbe  estacionar  la  "retroexcavadora"  en  las  zonas  de  influencia  de  los 

bordes de  los  taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por 

fatiga del terreno. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona 

de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora al borde 

la zanja, respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

 Los  conductores  deberán  controlar  el  exceso  de  comida,  así  como  evitar  la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

Equipos de protección individual: 

 Gafas antiproyecciones.  

 Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

 Ropa de trabajo.  

 Guantes de cuero.  

 Guantes de goma o de P.V.C.  

 Cinturón elástico antivibratorio.  

 Calzado antideslizante.  

 Botas impermeables (terreno embarrado).  

 Chaleco  de  alta  visibilidad  homologado  (de  uso  obligatorio  para  abandonar  la 

cabina). 
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6.5. CAMIÓN BASCULANTE 

Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos de personas. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Choques con elementos fijos de obra. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

 Vuelco del camión. 

 Exposición a elevados niveles de polvo. 

Normas preventivas: 

 La caja se bajará  inmediatamente después de efectuada  la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 Antes de  iniciar  cada  turno de  trabajo,  compruebe que  funcionen  los mandos 

correctamente,  así  como  la  señalización  acústica  automática  para  la  marcha 

atrás. 

 Al realizar las entradas o salidas del solar, el conductor extremará la precaución, 

auxiliado por las señales de un operario de la obra. 

 Respetará todas las normas del código de circulación. 

 Si  por  cualquier  circunstancia,  tuviera  que  parar  en  la  rampa  de  acceso,  el 

vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Si  por  cualquier  circunstancia,  tuviera  que  parar  en  la  rampa  de  acceso,  el 

vehículo quedará frenado, y calzado con topes. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
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 Las  maniobras,  dentro  del  recinto  de  obra  se  harán  sin  brusquedades, 

anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con  la carga  transportada,  la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

 Durante  la  carga,  permanecerá  fuera  del  radio  de  acción  de  las máquinas  y 

alejado del camión. 

 Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

 Mantener perfectamente  limpios  los  filtros de aire, así como el sistema de aire 

acondicionado y calefacción para evitar el estrés térmico. 

 Mojado ligero de vías de circulación en estaciones secas para evitar la formación 

de polvo. 

Protecciones individuales: 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Casco de seguridad (Lo deberá usar siempre que baje del camión). 

Protecciones colectivas: 

 No  permanecerá  nadie  en  las  proximidades  del  camión,  en  el  momento  de 

realizar éste cualquier tipo de maniobras. 

 Si descarga material, en  las proximidades de  la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante 

topes. 

6.6. COMPRESOR  

Riesgos más frecuentes: 

 Vuelco. 

 Atrapamientos de personas. 

 Caída de la máquina por desprendimiento durante el transporte en suspensión. 
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 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

 Atrapamientos durante operaciones de mantenimiento. 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 El compresor  (o compresores), se ubicará en  los  lugares señalados para ello en 

los  planos  que  completan  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  en  prevención  de  los 

riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por  los operarios,  se  realiza a 

una  distancia  nunca  inferior  a  los  2 m.  (como  norma  general),  del  borde  de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de 

la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 

en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre 

la horizontal), con  las ruedas sujetas mediante  tacos antideslizantes. Si  la  lanza 

de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se  le adaptará mediante 

un suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

 Las  carcasas  protectoras  de  los  compresores  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán 

siempre  instalados  en  posición  de  cerradas,  en  prevención  de  posibles 

atrapamientos y ruido. 
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 La  zona  dedicada  en  esta  obra  para  la  ubicación  del  compresor,  quedará 

acordonada  en  un  radio  de  4  m.  (como  norma  general)  en  su  entorno, 

indicándose  con  señales  de  "obligatorio  el  uso  de  protectores  auditivos"  para 

sobrepasar la línea de limitación. 

 Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia 

del tajo de martillos (o de vibradores). 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible  se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 Una persona competente controlará el estado de  las mangueras, comunicando 

los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a  las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) 

en los cruces sobre los caminos de la obra. 

Protecciones individuales: 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de goma o P.V.C. 
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6.7. MARTILLO NEUMÁTICO (MARTILLO ROMPEDOR, TALADRADOR) 

  Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a 

los  riesgos  inherentes  al  elemento  sobre  el  que  actúa.  Tener  presente  los  riesgos 

derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en conjunto con 

la ubicación exacta del puesto de trabajo. 

  Fijar  condiciones que permitan  la articulación de  soluciones, a  situaciones de 

riesgo  difícilmente  detectables  a  nivel  de  Estudio  de  Seguridad  y  Salud, mediante 

ajustes  en  el  Plan  de  Seguridad,  especialmente  si  se  prevé  riesgos  durante 

demoliciones, roturas de terrenos o labrados. 

Riesgos más frecuentes: 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido puntual. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
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Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores 

 Se  acordonará  (o  cerrará  totalmente,  según  casos),  la  zona  bajo  los  tajos  de 

martillos, (rompedores, barrenadores, picadores,  ‐usted define‐), en prevención 

de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de 

objetos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora,  en  prevención  de  lesiones  por  permanencia  continuada  recibiendo 

vibraciones. 

 Los  trabajadores que de  forma continuada  realicen  los  trabajos con el martillo 

neumático,  serán  sometidos  a  un  examen  médico  mensual  para  detectar 

posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos‐articulaciones, etc.) 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“Obligatorio  el  uso  de  protección  auditiva”,  “Obligatorio  el  uso  de  gafas 

antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarilla de respiración”. 

 Tener  presente  la medida  precedente  especialmente  en  tajos  de  rotura  o  de 

taladro de  rocas asimilables, en especial, en  lugares cerrados,  (túneles, presas, 

trincheras, etc.). 

 En esta obra  los operarios encargados de manejar  los martillos neumáticos,  se 

les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al 

coordinador de seguridad. 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos 

 El trabajo que se va ha realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo 

por  sus  aristas  cortantes  y  gran  velocidad  de  proyección.  Evite  las  posibles 

lesiones utilizando las siguientes prendas de proyección personal: 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 
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 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más  invisible, que sin 

duda  lo hay aunque no  lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 

evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si  su martillo  está  provisto  de  culata  de  apoyo  en  el  suelo,  evite  apoyarse  a  

horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No  deje  su martillo  hincado  en  el  suelo,  pared  o  roca.  Piense  que  al  querer 

después extraerlo puede serle muy difícil. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 

puntero. 

 Si  observa  deterioro  o  gastado,  su  puntero,  pida  que  se  lo  cambien,  evitará 

accidentes. 

 No  abandone  nunca  el  martillo  conectado  al  circuito  de  presión.  Evitará 

accidentes. 

 No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que ha utilizarlo, pueden 

lastimarse seriamente. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares. Pida que  le monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

 El  personal  de  esta  obra  que  debe  manejar  los  martillos  neumáticos  será 

especialista en estas máquinas. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 

de los riesgos por impericia. 

 Se  prohíbe  expresamente  en  la  obra,  el  uso  del  martillo  neumático  en  las 

excavaciones  en  presencia  de  líneas  eléctricas  enterradas  a  partir  de  ser 

encontrada  la “banda” o “señalización de aviso”  (unos 80 m. por encima de  la 

línea) 
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 Es probable que sea difícil controlar un  tajo como el descrito y prohibir que se 

sigan  empleando  los  martillos  ante  urgencia  en  el  plazo  de  ejecución,  o 

situaciones asimilables o destajos. 

 Tomar precauciones para que  el Plan de  Seguridad  arbitre  fórmulas  concretas 

(presencia constante del Vigilante de Seguridad o del Encargado en el tajo), para 

evitar el  riesgo de electrocución. Este  tipo de  trabajos ha originado accidentes 

mortales. 

 Se  prohíbe  expresamente  en  esta  obra,  dejar  los  martillos  neumáticos 

abandonados  hincados  en  los  paramentos  que  rompen,  en  previsión  de 

desplomes incontrolados. 

 Se  prohíbe  expresamente  en  esta  obra,  aproximar  el  compresor  a  distancias 

inferiores  a  15  metros  (como  norma  general),  del  lugar  de  manejo  de  los 

martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

 Puede  mejorar  la  norma  si  el  terreno  o  lugar  de  trabajo  lo  permite.  Aleje 

siempre, lo más posible el compresor para mejorar las condiciones de trabajo. 

 La  circulación  de  viandantes  en  las  proximidades  del  tajo  de  los martillos,  se 

encauzará por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en 

que se actúa. 

 Tomar  precauciones  para  evitar  los  daños  a  terceros  en  vía  urbana.  Vigilar  la 

ubicación y movimientos de los “mirones” especialmente si son niños. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos 

estructurales o no próximos), para detectar  la posibilidad de desprendimientos 

de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. 

 Extremar  las precauciones si se deben utilizar martillos neumáticos en  la base o 

en la cabeza de taludes. 
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 Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de las vaguadas especialmente si son 

angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos por 

“bolos” de roca ocultos. 

Equipos de protección individual 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos). 

 Protectores auditivos (según casos). 

 Taponcillos auditivos (según casos). 

 Mandil de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Guantes de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 

 Botas de seguridad.  

 Ropa de trabajo. 

 Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).  

 Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

6.8. MAQUINARIA MANUAL 

  Son  herramientas  cuyo  funcionamiento  se  debe  solamente  al  esfuerzo  del 

operario que las utiliza.  

Relación de riesgos más frecuentes 

 Electrocución. 
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 Caída de objetos a niveles inferiores 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Polvo ambiental 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores 

 Doble aislamiento eléctrico de seguridad. 

 Partes móviles cubiertas por carcasas 

 Mangueras de alimentación antihumedad, protegidas en las zonas de paso. 

 Conexión mediante enchufe a cuadro protegido 

 Zonas de trabajo limpia y ordenada 

 Cuando no se utilicen,  las máquinas se desconectarán y recogerán  los cables de 

conexión 

 Utilización de máquinas en posturas adecuadas. 

 Trabajadores con formación e información de riesgos. 

 Extintor cercano a la zona de trabajos 

 Acotar y señalizar zonas de  influencia e  inferiores, para evitar riesgos de caídas 

de objetos sobre operarios. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad 

 Botas o calzado de seguridad 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –MEMORIA‐. ANEXO 10 

 Protectores auditivos 

 Ropa de trabajo 

 Gafas de seguridad, según casos. 

 Chaleco de alta visibilidad homologado. 

6.9. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

  En este apartado se engloba las herramientas manuales que emplean la energía 

eléctrica para su funcionamiento (taladros, etc.). 

Relación de riesgos laborales más frecuentes: 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y 

reducir los riesgos anteriores: 

 La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier 

tipo no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. Si están provistas de 

motor, tendrán dispositivos para unir las partes metálicas accesibles del mismo a 

un conductor de protección. 
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 En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan 

unir sus partes metálicas accesibles a un conductor de protección, su aislamiento 

corresponderá en todas sus partes a un doble aislamiento reforzado. 

 Cuando  se empleen herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy 

conductores, éstas estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 voltios, 

si no son alimentadas por medio de un transformador de separación en circuitos. 

 Los  cables  de  alimentación  de  las  herramientas  eléctricas  portátiles  estarán 

protegidos con material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no 

forzadas. 

 Se  evitará  el  empleo  de  cables  de  alimentación  largos  al  utilizar  herramientas 

eléctricas portátiles. 

 Las  lámparas  eléctricas  portátiles  tendrán  mango  aislante  y  un  dispositivo 

protector de  la  lámpara de suficiente resistencia mecánica. Cuando se empleen 

sobre  suelos,  interior  de  depósitos,  condensadores  o  similares,  parámetros  o 

superficies  que  sean  buenas  conductoras,  no  podrá  su  tensión  exceder  de 

24voltios. 

 Las máquinas‐herramientas eléctricas deben poseer el marcado CE y  ser aptas 

para su uso. 

 Los motores eléctricos de  las máquinas‐herramientas estarán protegidos por  la 

carcasa  y  resguardos  propios  de  cada  aparato  para  evitar  los  riesgos  de 

atrapamientos o de contacto de energía eléctrica. 

 Las  transmisiones motrices  por  correas  estarán  siempre  protegidas mediante 

bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma, que permitiendo 

la observación de  la correcta  transmisión motriz  impida el atrapamiento de  los 

operarios o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semi‐avería se entregarán al Vigilante 

de Seguridad para su reparación. 
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 Las máquinas‐herramientas  con  capacidad de  corte  tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas‐herramientas  no  protegidas  eléctricamente mediante  el  sistema 

de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, 

etc.,  conectadas  a  la  red  de  tierras  en  combinación  con  los  disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 Se  prohíbe  el  uso  de máquinas‐herramientas  al  personal  no  autorizado  para 

evitar accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar  las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en 

el suelo, o en marcha, en evitación de accidentes. 

 En la mesa de sierra circular es de uso obligatorio el empujador. 

Equipos de protección individual: 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Guantes de seguridad y guantes de goma o de PVC 

 Botas de goma o de PVC 

 Botas de seguridad 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 Mascarilla filtrante 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

 Chaleco de alta visibilidad homologado 
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7. RIESGOS A TERCEROS 

  Se extremarán las medidas de seguridad para evitar que exista personal ajeno a 

la obra en el recinto sin previa autorización, controlando en todo momento los accesos 

a obra. Aún así se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 

caminos,  tomándose  las  adecuadas  medidas  de  seguridad  que  cada  caso 

requiera. 

 Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución 

de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. 

 Toda  la  señalización  será  revisada  y  rectificada  por  el  personal  facultativo 

adscrito a la dirección de las Obras, con la periodicidad que sea razonable. 

 Se  extremará  la  señalización  global  de  obra,  mediante  carteles  que  definan 

claramente los mensajes y órdenes, así como las prohibiciones expresas. 

7.1. CONDUCCIONES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 

  En  las  fases de excavación de  la obra, se  tendrá consideración en cuanto a  la 

existencia de  instalaciones o conducciones subterráneas, debiendo utilizar detectores 

de las mismas mediante Georadar o similar, si fuera necesario, todo ello para prevenir 

la posible interferencia con otras instalaciones previas. 

7.2. OTRAS ACCIONES QUE AFECTAN A TERCEROS 

 Vertidos de  residuos  sólidos o  líquidos al  terreno o a  los cauces y canales. Por 

ejemplo  productos  de  excavación  y  demoliciones,  envases, maderas, metales, 

productos  químicos,  hormigones  y  Residuos  Sólidos  urbanos.  Está  totalmente 

prohibido verter sustancias fuera de las zonas establecidas para ello. 

 Polvo.  Si  fuera necesario,  se  regarán  sistemáticamente  los  caminos de  servicio 

susceptibles de producir polvo durante el movimiento de vehículos y maquina de 

obra. 
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 Ruidos.  Se  cuidará  que  las máquinas  de  obra mantengan  las  carcasas  en  su 

posición y no estén dañadas, evitando el trabajo nocturno. 

 Barro.  En  los momentos  que  el  barro  dificulte  en  gran medida  el  control  de 

vehículos se realizará saneamientos de los caminos en donde sea necesario. 

 En  todo  caso  se  deberán  poseer  los  seguros  de  responsabilidad  Civil  que 

correspondan. 

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

  La  Ley  de  Prevención  de Riesgos  Laborales  (LPRL)  establece  la  información  y 

formación entre los derechos de los trabajadores.  

  La  empresa  o  administración  pública  debe  de  garantizar  que  todos  los 

empleados reciban  la formación, teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia 

preventiva. 

  Según  el  artículo  19  de  la  citada  ley  esta  formación  tiene  que  impartirse 

siempre que concurran las siguientes condiciones: 

 Formación  inicial,  en  el  momento  de  la  contratación,  cualquiera  que  sea  la 

modalidad o duración de ésta. 

 Cuando se produzcan cambios en las funciones que se desempeñen. 

 Cuando  se  introduzcan  nuevas  tecnologías,  procedimientos  o  cambios  en  los 

equipos de trabajos. 

  Esta  formación  se  debe  de  realizar  dentro  de  la  jornada de  trabajo, o  en  su 

defecto, en otro horario pero descontando siempre el tiempo  invertido de  la  jornada 

de trabajo en la misma. 

  La  información que  tiene que  recibir obligatoriamente el  trabajador,  según el 

artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): 

 Los  riesgos  laborales de  la empresa o  administración pública donde  se  lleva  a 

cabo la actividad laboral en su conjunto. 
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 Las medidas y actividades de protección y prevención que se aplican a los riesgos 

existentes. 

 Las medidas de emergencia,  lucha  contra  incendios, primeros  auxilios  y  riesgo 

grave e inminente. 

  En cuanto a la formación de los trabajadores, y de acuerdo al Convenio General 

del Sector de  la Construcción que está en vigor, el empresario  tiene  la obligación de 

que los trabajadores reciban la siguiente formación: 

1. Los ciclos de formación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) constarán 

de dos tipos de acciones en materia de prevención de riesgos en construcción: 

a) El primer ciclo, denominado «Aula permanente», comprenderá formación inicial 

sobre  los  riesgos  del  sector  y  contendrán  los  principios  básicos  y  conceptos 

generales  sobre  la  materia;  igualmente  deberán  conseguir  una  actitud  de 

interés  por  la  seguridad  y  salud  que  incentive  al  alumnado  para  iniciar  los 

cursos de segundo ciclo. Esta formación  inicial  impartida en el primer ciclo no 

exime al empresario de su obligación de  informar al  trabajador de  los riesgos 

específicos en el centro y en el puesto de trabajo. 

b)  El  segundo  ciclo  deberá  transmitir  conocimientos  y  normas  específicas  en 

relación con el puesto de trabajo o el oficio. 

  El contenido detallado de estos dos ciclos se encuentra en el Convenio Laboral 

de la Construcción. 

  En obra se dispondrá de extintores de tipo A y de tipo C para zonas con equipos 

eléctricos  para  utilizarlos  si  fuera  necesario.  Todos  los  equipos  tendrán  al  día  las 

revisiones  pertinentes.  Estarán  ubicados  en  cada  zona  de  trabajo  para  que  sean de 

fácil y rápido acceso a ellos. 
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8.1. SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

  Está definido en cada unidad de obra las medidas preventivas a tener en cuenta 

con la utilización de sustancias peligrosas, como por ejemplo con la mezcla bituminosa 

o  la  pintura.  Se  tendrá  en  cuenta  para  el  almacenamiento  de  estos materiales  lo 

dispuesto en el Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo, así como de cualquier normativa vigente. 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 

Técnico Superior en PRL 
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PLIEGO  DE  CONDICIONES  GENERALES 

1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de 

los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

 Real  Decreto  1627/97  de  24  de  octubre  de  1997  por  el  que  se  establecen  las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

 Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 

31/95  de  8  de  Noviembre  en materia  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que  se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención,  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 

establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 

construcción. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto  1109  de  2007,  de  24  de Agosto  que  desarrolla  la  ley  32  del  2006 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 

 IV convenio Colectivo general del sector de la construcción. 1 de Agosto de 2007. 

 Ordenanzas Municipales 
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 Normas Tecnológicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección 

personal del Ministerio de Trabajo: 

M.T.‐ 1: Cascos de seguridad no metálicos. 

M.T.‐ 2: Protecciones auditivas. 

M.T.‐ 4: Guantes aislantes de la electricidad 

M.T.‐ 5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

M.T.‐ 7: Adaptadores faciales. 

M.T.‐13: Cinturones de sujeción. 

M.T.‐16: Gafas de montura universal para protección contra impactos. 

M.T.‐17: Oculares de protección contra impactos. 

M.T.‐21: Cinturones de suspensión. 

M.T.‐22: Cinturones de caída. 

M.T.‐25: Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. 

M.T.‐26: Aislamiento de seguridad de herramientas manuales en trabajos 

eléctricos. 

M.T.‐27: Bota impermeable al agua y a la humedad.   

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, 

como documento adjunto del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio 

Profesional u organismo competente. 

Asimismo,  abonará  a  la  empresa  constructora,  previa  certificación  de  la 

Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el documento "Presupuesto del estudio 

de  Seguridad.  Si  se  implantasen  elementos  de  seguridad,  no  incluidos  en  el 
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presupuesto,  durante  la  realización  de  la  obra,  estos  se  abonarán  igualmente  a  la 

empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa. 

Por último, la propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los 

honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del estudio 

de Seguridad. 

La  sociedad  promotora  del  proyecto,  viene  obligada  a  cumplir  las  directrices 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, 

coherente  con  el  anterior  y  con  los  sistemas  de  ejecución  que  la  misma  vaya  a 

emplear.  El  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  contara  con  la  aprobación  de  la  Dirección 

Facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 

El promotor deberá designar un coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la elaboración del proyecto, y durante la ejecución de la obra un coordinador 

en materia de Seguridad y Salud, ambos cargos pueden recaer sobre la misma persona.  

Los medios de protección personal, estarán homologados por  los organismos 

competentes;  en  caso  de  no  existir  estos  en  el  mercado,  se  emplearan  los  más 

adecuados  bajo  el  criterio  del  Comité  de  Seguridad  e  Higiene  o  en  su  defecto  el 

Delegado de Prevención con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Por último,  la  sociedad promotora  cumplirá o hará  cumplir  las estipulaciones 

preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad e Higiene, respondiendo solidariamente 

de  los daños que se deriven de  la  infracción del mismo por su parte o de  los posibles 

subcontratistas y empleados. 

La  Dirección  Facultativa  considerará  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  como 

parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión 

del  plan  de  Seguridad  y  Salud,  autorizando  previamente  cualquier modificación  de 

este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Periódicamente, según  lo pactado, se realizarán  las pertinentes certificaciones 

del Presupuesto de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la propiedad y de 
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los  organismos  competentes,  el  incumplimiento,  por  parte  de  las  empresas 

contratadas, o los trabajadores autónomos, de las medidas de seguridad contenidas en 

el estudio de seguridad.    

Coordinadores en materia de seguridad y salud 

Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, 

el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud, durante la 

elaboración del proyecto. 

Cuando  en  la  ejecución  de  la  obra  intervenga más  de  una  empresa,  o  una 

empresa y trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 

pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

La  designación  de  los  coordinadores  en  materia  de  seguridad  y  de  salud 

durante  la  elaboración  del  proyecto  de  la  obra  y  durante  la  ejecución  de  la misma 

podrá recaer en la misma persona. 

La  designación  de  los  coordinadores  no  eximirá  al  promotor  de  sus 

responsabilidades. 

Comité de seguridad e higiene ‐ delegado de prevención 

  En  el  caso  que  nos  ocupa,  y  atendiendo  a  lo  estipulado  en  el  Convenio 

Provincial de  la Construcción, que exige un numero mínimo de 50 trabajadores en el 

centro de trabajo, no es necesario la formación del Comité de Seguridad e Higiene. No 

obstante,  si  la  empresa  constructora  intensificará  el  ritmo  de  obra  y  aumentara  el 

número de trabajadores, sobrepasando los citados anteriormente, si debe constituirse 

en la obra dicho Comité formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y 

que  representa a  la Dirección de  la Empresa y dos  trabajadores pertenecientes a  las 

categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la 

obra,  y  un  Delegado  de  Prevención  elegido  por  sus  conocimientos  y  competencia 
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profesional en materia de Seguridad y Salud (Atr. 35 y 38 de  la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales). 

Las  funciones  de  este  Comité  de  Seguridad  y  Salud  serán  las 

reglamentariamente estipuladas en el artículo 38, 39 y 40 de  la Ley de Prevención de 

Riesgos  Laborales,  y  con  arreglo  a  esta  obra  se  hace  específica  incidencia  en  las 

siguientes: 

A)  Reunión  obligatoria,  al  menos  una  vez  por  trimestre,  y  siempre  que  lo 

solicite alguno de los representantes del mismo. 

B) Se encargara del control y vigilancia de  las normas de Seguridad e Higiene  

estipuladas con arreglo al presente estudio. 

C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto comunicara sin 

dilación al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

D)  En  caso  de  producirse  un  accidente  en  la  obra,  estudiara  sus  causas, 

notificándoselo a la empresa. 

Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente: 

A) Será el miembro del comité de seguridad que, delegado por el mismo, vigile 

de  forma permanente el cumplimiento de  las medidas de  seguridad  tomadas 

en  la  obra,  siendo  los  representantes  de  los  trabajadores  con  funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

B)  Informará  al  comité  de  las  anomalías  observadas,  y  será  la  persona 

encargada de hacer  cumplir  la normativa de  seguridad estipulada en  la obra, 

siempre y cuando cuente con las facultades apropiadas. 

C) La  función del Delegado de Prevención estará garantizada por  los artículos 

10,  párrafo  segundo  y  11  de  la  ley  9/1987,  de  12  de  Junio,  de Órganos  de 

Representación, Determinación de  las Condiciones de Trabajo  y Participación 

del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
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  Aparte  de  estas  funciones  específicas  cumplirá  todas  aquellas  que  le  son 

asignadas por el artículo 9º de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo. 

Parte de accidentes y deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en 

la  práctica  del  contratista,  los  partes  de  accidentes  y  deficiencias  observadas, 

recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

A) Parte de Accidente  

‐ Identificación de la obra. 

‐ Día, mes, año en que se ha producido el accidente. 

‐ Nombre del accidentado. 

‐ Categoría profesional y oficio del accidentado. 

‐ Domicilio del accidentado. 

‐ Lugar (tajo) donde se produjo el accidente. 

‐ Causas del accidente. 

‐ Importancia aparente del accidente. 

‐ Posible especificación sobre fallos humanos. 

‐ Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

‐ Lugar de traslado para hospitalización. 

‐ Testigos del accidente. 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

‐ ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

‐  Ordenes inmediatas a ejecutar 
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B) Parte de Deficiencias 

‐ Identificación de la obra. 

‐ Fecha en la que se ha producido la observación. 

‐ Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

‐ Informe sobre la deficiencia observada. 

‐ Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

Estadísticas 

Los Partes de Deficiencias  se dispondrán debidamente ordenados por  fechas 

desde  el  origen  de  la  obra  hasta  su  terminación,  y  se  complementaran  con  las 

observaciones hechas por el Comité de Seguridad o en su defecto por el Delegado de 

Prevención y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los Partes de Accidentes, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que 

los Partes de Deficiencias. 

    Los Índices de Control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 

dientes de sierra, que permitirán hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, 

con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en las 

ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 

Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 

Será  preceptivo  en  la  obra,  que  los  técnicos  responsables  dispongan  de 

cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; así como 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 puede  resultar  responsabilidad civil extracontractual a su cargo, 

por hechos nacidos de culpa o negligencia; se entiende que esta responsabilidad civil 

debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.    
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El  contratista  viene obligado  a  la  contratación de un  seguro de  la modalidad 

civil de  todo  riesgo  a  la  construcción durante el plazo de ejecución de  la obra  y de 

ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 

la terminación definitiva de la obra. 

Condiciones de los medios de protección 

Todas  las prendas de protección personal ó elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en  una  determinada  prenda  ó  equipo,  se  repondrá  ésta,  independientemente  a  la 

duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda ó equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras y tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda ó equipo de protección nunca representara un riesgo por 

sí mismo. 

A) Protecciones personales 

Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  Normas  de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐5‐74), siempre que 

existan en el mercado. 

En  caso  que  no  exista  Norma  de  Homologación  Oficial,  serán  de  calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Todos  los  usuarios  deben  ser  instruidos  sobre  las  formas  correctas  de 

utilización de prendas ó equipos, por parte del encargado de los trabajos. 
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  Antes  de  su  utilización,  deben  revisarse  los  elementos  en  que  se  basa  la 

seguridad de la prenda ó equipo. 

B) Protecciones colectivas 

Barandillas:  Las barandillas  rodearán el perímetro de  la planta desencofrada. 

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la protección personal. 

Escalera de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes: Tendrán 

suficiente resistencia para soportar esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 

con su función protectora. 

Interruptores  diferenciales  y  toma  de  tierra:  La  sensibilidad  mínima  de  los 

interruptores será, para alumbrado. de 30 m.A y para fuerza de 300 m.A. La resistencia 

de  las  tomas  de  tierra  no  será  superior  a  la  que  garantice,  de  acuerdo  con  las 

sensibilidades del  interruptor diferencial, una  tensión máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del año. 

Extintores: Serán adecuados en agente extintor y  tamaño al  tipo de  incendio 

previsible, y se revisará cada 6 meses como máximo. 

Condiciones de seguridad de los medios auxiliars, máquinas y equipos 

  Se prohíbe el montaje de  los medios auxiliares, máquinas y equipo, de  forma 

parcial; es decir, omitiendo el uso de  alguno o varios de los componentes con los que 

se comercializan para su función. 

  El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 

hará  siguiendo  estrictamente  las  condiciones  de  montaje  y  utilización  segura, 

contenidas en le manual de uso editado por su fabricante. 

  Todos los medios auxiliares, máquinas y equipo a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados  sus  propios  dispositivos  de  seguridad  exigibles  por  aplicación  de  la 
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legislación vigente. Se prohíbe expresamente  la  introducción en el recinto de  la obra, 

de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Señalización de la obra  

Señalización de riesgos en el trabajo  

  Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto485 del 14 de abril 

de 1.997, que desarrolla  los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 

trabajo  según  la  Ley  31  de  8  de  noviembre  de  1.995  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales. 

Descripción técnica 

  Las señales serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen 

y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano 

y grande. Señales de riesgos en el trabajo normalizadas según el Real Decreto 458 de 

1.997 de 14 de abril. 

Normas para el montaje de las señales 

- Las señales se ubicarán según se dicte en el plan de seguridad. 

- Se pretende que por su  integración en el entorno de  la obra no sea  ignorada 

por los trabajadores. 

- Las señales permanecerán cubiertas   por elementos opacos cuando el  riesgo, 

recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 

cualquier causa su retirada. 

- Se mantendrá  permanentemente  un  tajo  de    limpieza  y mantenimiento  de 

señales, que garantice su eficacia. 

Instalaciones de higiene y bienestar 

Se  dispondrá  de  vestuarios,  servicios  higiénicos  y  comedor  debidamente 

dotados.  Estos  servicios  quedan  resueltos  mediante  la  instalación  de  módulos 
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metálicos  prefabricados  comercializados  en  chapa  emparedada  con  aislamiento 

térmico  y  acústico, montados  sobre  soleras  ligeras  de  hormigón  que  garantizan  su 

estabilidad y buena nivelación. 

  El  vestuario  dispondrá  de  taquillas  individuales,  con  llaves,  asientos  y 

calefacción. 

El  comedor  dispondrá  de  mesas  y  asientos  con  respaldo,  pila  lavavajillas, 

calienta ‐ comidas, calefacción y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria. 

Formación e información a los trabajadores 

  El Contratista adjudicatario está legalmente obligado  a formar en el método de 

trabajo  correcto  a  todo  el  personal  a  su  cargo;  es  decir,  en  el método  de  trabajo 

seguro;  de  tal  forma,  que  todos  los  trabajadores  de  esta  obra,  deberán  tener 

conocimiento de  los riesgos propios de su actividad  laboral, así como  las conductas a 

observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 

del de los equipo de protección individual necesarios para su protección. 

  Independientemente  de  la  formación  que  reciban  del  tipo  convencional  esta 

información específica se les dará por escrito. 

  Está prevista  la realización de unos cursos de formación para  los trabajadores, 

capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 

A. Divulgar los contenidos preventivos de ese estudio de Seguridad y Salud, una 

vez convertido en Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 

laborales. 
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  Las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de 

riesgos laborales deben ser suministradas por el Contratista adjudicatario.  

Control de entrega de los equipos de protección individual 

  El Contratista adjudicatario, incluirá en el plan de Seguridad y Salud, el modelo 

del “parte de entrega de equipos de protección individual” que deberá presentarlo a la 

aprobación  de  la  Dirección  Facultativa  de  la  Seguridad  y  Salud.  Contendrá  como 

mínimo los siguientes datos: 

1. Número del parte. 

2. Identificación del Contratista principal. 

3. Empresa  afectada  por  el  control,  sea  principal,  subcontratista  o 

autónomo. 

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

5. Oficio o empleo que desempeña. 

6. Categoría profesional. 

7. Listado de equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

9. Firma y sello de la empresa principal. 

  Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará 

archivado  en  poder  del  Encargado  de  Seguridad  y  Salud,  la  copia  se  entregará  a  la 

Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

Perfiles humanos del personal de prevención 

Cuadrilla de seguridad. 

  Estará formada por un oficial y dos peones. El contratista adjudicatario, queda 

obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen 

dentro del plan, para garantizar que realicen su trabajo sin accidentes.  
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Normas para certificacion de elementos de seguridad 

•  Una  vez  al  mes,  la  constructora  extenderá  la  valoración  que,  en  materia  de 

seguridad,  se  hubiesen  realizado  en  la  obra;  la  valoración  se  hará  conforme  a  este 

estudio  y  de  acuerdo  con  los  precios  contratados  por  la  propiedad:  esta  valoración 

será  visada y aprobada por  la dirección  facultativa  y  sin este  requisito no podrá  ser 

abonada por la propiedad. 

• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 

estipule en el contrato de obra. 

• Se  tendrá en cuenta a  la hora de  redactar el presupuesto de este estudio, solo  las 

partidas que  intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de 

medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

• En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,  se 

definirán  totalmente  y  correctamente  las  mismas  y  se  les  adjudicara  el  precio 

correspondiente precediéndose para su abono, tal y como se  indica en  los apartados 

anteriores. 

•  En  caso  de  plantearse  una  revisión  de  precios,  el  Contratista  comunicará  esta 

proposición a la propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de la 

Dirección Facultativa. 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 

Técnico Superior en PRL 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

6  Und.  Casco de seguridad. Homologado  2,71  16,26 

2  Und. 
Casco  de  seguridad  para  riesgos 
eléctricos. Homologado 

4,60  9,20 

2  Und.  Casco protector auditivo. Homologado  11,03  22,06 

3  Und.  Gafas de seguridad. Homologadas  11,47  34,41 

3  Und. 
Par  de  guantes  para  manipulación  de 
objetos cortantes. Homologado 

2,69  8,07 

3  Und. 
Par  de  guantes  para  manipulación  de 
objetos pesados. Homologado 

3,34  10,02 

5  Und. 
Par  de  guantes  para  manipulación  de 
herramientas. Homologado 

4,13  20,65 

2  Und. 
Par  de  guantes  para  aislamiento 
eléctrico. Homologado 

27,20  54,4 

2  Und. 
Par  de  guantes  para  manipulación 
exterior  y  conducción  de  vehículos. 
Homologado 

4,45  8,9 

6  Und.  Mono o buzo de trabajo. Homologado  15,29  91,74 

6  Und. 
Par  de  botas  de  seguridad. 
Homologadas 

26,60  159,6 

6  Und. 
Par  de  botas  de  goma  de  seguridad. 
Homologadas 

17,03  102,18 

2  Und. 
Par  de  botas  protectoras  frente  a 
riesgos eléctricos. Homologadas 

36,41  72,82 

6  Und. 
Traje  impermeable  con  chaqueta  y 
pantalón. Homologado 

9,88  59,28 

         

         

         



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –PRESUPUESTO‐. ANEXO 10 

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

6  Und. 
Chaleco  reflectante  nocturno. 
Homologado 

18,16  108,96 

3  Und. 
Mascarilla  de  seguridad  antipartículas. 
Homologada 

5,59  16,77 

3  Und. 
Filtro  recambio  para  mascarilla 
antipolvo. Homologado 

0,96  2,88 

2  Und. 
Cinturón  portaherramientas. 
Homologado 

22,30  44,6 

2  Und. 
Faja  elástica  para  protección  de 
sobreesfuerzos. Homologada 

13,38  26,76 

2  Und. 
Muñequeras  elásticas  antivibratorias. 
Homologadas 

9,87  19,74 

1  Und. 
Pantalla  de  seguridad  para  soldador. 
Homologada 

12,42  12,42 

1  Und. 
Mandil  de  cuero  para  soldador. 
Homologado 

11,21  11,21 

1  Und. 
Par  de  manguitos  para  soldar. 
Homologado 

7,01  7,01 

         

    TOTAL CAPITULO  1.664,81 €
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1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

100  Und. 
Seta  cubre  espera  de  plástico. 
Homologada 

0,27 27 

15  Und. 
Tapa  para  huecos,  arquetas,  pilotes  y 
pequeños huecos. 

12,74 191,1 

70  Ml 
Barandilla  de  protección  borde  de 
tableros 

3,99 279,3 

20  Ml 
Barandilla  de  protección  para 
embarques 

5,58 111,6 

20  M2  Protección de huecos verticales  3,42 68,4 

4,5  Ml  Pasarela para paso sobre transver.  28,99 130,455 

40  Ml 
Escalera  pie  de  gato  de  acceso  y 
descenso al pozo de bombeo. 

26,96 1078,4 

20  M2 
Protección  de  caída  mediante  red  de 
seguridad 

11,90 238 

100  Und. 
Guardacuerpos  para  embutir  en 
protección de perímetro de estructura 

3,31 331 

30  Ml 
Cable  de  acero  para  dispositivos 
anticaídas 

20,45 613,5 

20  Ml 
Guía de  iluminación para el  interior del 
pozo 

23,30 466 

         

    TOTAL CAPITULO  3.534,76 €

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Estudio de Seguridad y Salud –PRESUPUESTO‐. ANEXO 10 

1.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

4  Und. 
Extintor  polvo  polivalente  incluido 
soporte y colocación 

59,34  237,36 

         

    TOTAL CAPITULO  237,36 €
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1.4. PROTECCIÓNES ELECTRICAS. 

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

5  Und. 
Puesta a tierra, con cable de cobre, pica 
y electrodo conectado. 

94,36  471,8 

1  Und. 
Transformador  de  seguridad  de  24v 
para  alimentación  de  máquinas  y 
herramientas en zonas húmedas 

97,68  97,68 

5  Und. 
Interruptor  diferencial  de  alta 
sensibilidad (30mA) 

45,08  225,4 

2  Und. 
Funda  termoretractil  antihumedad 
compuesta por clavija y enchufe 

15,98  31,96 

10  M2 
Barrera  de  seguridad  ante  líneas 
eléctricas 

10,30  103 

         

    TOTAL CAPITULO  929,84 € 
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1.5. MEDICINA PREVENTIVA  

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

1  Und. Maletín de primeros auxilios  94,36  1.415,40 

1  Und. Reposición de material sanitario  36,78  1.655,10 

1  Und. Botiquín de medicamentos  64,31  192,93 

6  Und. Reconocimiento médico obligatorio  30,05  1622.7 

         

    TOTAL CAPITULO  375,75  €
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1.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Medición  UM  Unidad de obra  Precio  Importe 

1  Unid. 
Acondicionamiento,  instalaciones  y 
amueblamiento de los vestuarios 

1.502,53  1502,53 

1  Unid. 
Acometida  de  agua  a  las  distintas 
instalaciones de higiene y bienestar 

1.301,52  1301,52 

1  Unid.  Acometida de energía eléctrica  2.404,05  2404,05 

2  Unid.  Recipiente para recogida de basura  18,06  36,12 

2  Unid.  Mesa de madera  96,16  192,32 

1  Unid.  Banco de madera  26,44  26,44 

6  Unid.  Taquilla individual metálica  43,27  259,62 

2  Unid.  Espejo instalado  6,24  12,48 

6  Unid.  Percha  0,60  3,6 

2  Unid.  Radiador  33,05  66,1 

2  Unid.  Portarrollos industrial  58,89  117,78 

1  Unid.  Secamanos  202,68  202,68 

1  Unid.  Dispensador de jabón  90,97  90,97 

         

    TOTAL CAPITULO  6.216,21 €
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‐ PRESUPUESTOS GENERALES ‐ 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES                   1.664,81 € 

PROTECCIONES COLECTIVAS           3.534,76 € 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS                             237,36 € 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                               929,84 € 

MEDICINA PREVENTIVA                                                                                375,75 € 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                             6.216,21 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:                        12.958,79 € 

 

Asciende el presente presupuesto de Ejecución material a la expresada cantidad 

de: Doce mil novecientos cincuenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos 

(12.958,79 €) 

 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 

Técnico Superior en PRL 
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  5.13.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN. 

  5.14.‐ RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

  5.15.‐ MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA. 

  5.16.‐ SUBCONTRATISTA. 

  5.17.‐ SEGUROS. 

  5.18.‐ PERSONAL ADSCRITO A LAS OBRAS. 

  5.19.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

  5.20.‐ INSTALACIONES AUXILIARES. 

  5.21.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO DE LAS OBRAS. 

  5.22.‐ MODIFICACIONES EN EL PROYECTO. 

  5.23.‐ CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  5.24.‐ RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  5.25.‐ PLAZO DE GARANTÍA. 

  5.26.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

  5.27.‐ LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

  5.28.‐ DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA. 
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  5.29.‐ INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

  5.30.‐ PROPIEDAD INDUSTRIAL  COMERCIAL. 

  5.31.‐ MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

  5.32.‐ OBLIGACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN SOCIAL. 

  5.33.‐ SEÑALES LUMINOSAS Y OPERACIONES. 

  5.34.‐ RETIRADA DE LAS INSTALACIONES. 

  5.35.‐ SERVICIOS AFECTADOS. 

  5.36.‐ NORMATIVA. 
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1.‐ OBJETIVO DEL PLIEGO Y NORMAS DE APLICACION. 

1.1.‐ OBJETIVO DEL PLIEGO. 

  El  presente  pliego  de  condiciones  técnicas,  que  será  de  aplicación  en  el 

presente proyecto, define las características, condiciones técnicas y generales que han 

de cumplir tanto los materiales básicos como las estructuras, objeto del proyecto. 

  Asimismo  se  establecen  las  condiciones  de  fabricación  y  puesta  en  obra,  así 

como  las  normativas  legales  para  la  ejecución  de  las  obras  contempladas  en  el 

presente documento, y consideraciones sobre seguridad y salud en las obras. 

1.2.‐ DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

  Se  consideran  como  documentos  contractuales,  y  como  tales  de  obligado 

cumplimiento, aquellos que definen las obras a ejecutar como: 

 Planos que definen las obras geográfica, lineal, superficial y estructuralmente. 

 Pliego  de  condiciones  que  define  las  condiciones  que  han  de  reunir  los 

materiales, unidades, ejecución de las obras y abono de las mismas. 

 Cuadros de precios que indican los diferentes precios a aplicar a las diferentes 

unidades de obra proyectadas, precios estos que no podrán alterarse aunque 

se detecten errores numéricos ó de concepto una vez adjudicadas las obras. 

  Pese  a  cualquier  omisión  en  planos,  pliego  y  detalles  erróneos  que  se 

detectasen  en  la  documentación  constituyente  del  proyecto,  el  adjudicatario  de  las 

obras  estará  obligado  a  ejecutar  las  obras  de  tal  modo  que  cumplan  el  objetivo 

propuesto, no eximidiéndole de sus obligaciones. A este respecto, las directrices de la 

Dirección Facultativa serán de obligado cumplimiento. 

 

 

PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO Núm. 3 
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1.3.‐ NORMAS DE APLICACIÓN. 

  Serán  de  aplicación,  entre  otras,  las  normas  y  disposiciones  a  continuación 

relacionadas, además de cuantas disposiciones e instrucciones sean impartidas por la 

Dirección Facultativa. 

 R.D. 1627/97 sobre seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales. 

 R.D.  37/1997  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 

Servicios de Prevención. 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Disposiciones,  órdenes  y  resoluciones  complementarias  sobre  revisión  de 

precios. 

 Norma MV‐101, acciones en las edificaciones. 

 Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización 

que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 R.D. 823/93 de 28 de mayo, sobre Instrucciones para la recepción de cementos. 

 Normas de ensayos del laboratorio de transportes y mecánica del suelo. 

 O.M. de 14‐03‐1960  y O.C. Nº 7 de  la Dirección General de  carreteras  sobre 

señalización de obras. 

 Reglamento  Nacional  del  Trabajo  en  la  Construcción  y  Obras  Públicas  y 

Disposiciones Complementarias. 

 R.D. 2661/98 por el que  se  aprueba  la norma  EHE  (Instrucción de Hormigón 

Estructural). 

 Norma UNE 80 303/96,  cementos de  características adicionales  (resistencia a 

agentes erosivos). 

 Ley 4/1989 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestre. 
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 Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre del Ministerio de  Industria  (BOE 09‐

10‐73) sobre Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 RD  1723/1990  de  20  de  diciembre  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y 

Urbanismo (BOE 04‐01‐91) sobre Norma Básica de la Edificación NBE‐FL‐90 

 Orden de 7 de octubre de 1976 del Ministerio de Agricultura  (BOE 16‐10‐76) 

sobre Tratamientos Protectores de la Madera. 

 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre de  la Presidencia del Gobierno  (BOE 

07‐12‐61);  (BOE  07‐03‐62  Corrección  de  erratas)  sobre  Reglamento  de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Orden de 15 marzo de 1963 del Ministerio de  la Gobernación  (BOE 02‐04 63) 

sobre  Instrucciones  Complementarias  para  la  Aplicación  del  Reglamento  de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Circular de 10 de abril de 1968 de  la Comisión de Saneamiento del Ministerio 

de la Gobernación (BOE 02‐04‐63) sobre Instrucciones Complementarias para la 

Aplicación  del  Reglamento  de  Actividades  Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y 

Peligrosas. 

 RD 698/1979 de 13 de febrero de la Presidencia del Gobierno; Sección Quinta y 

Anexo V  (BOE 05‐04‐79) de  la Sección Quinta y Anexo V de  las Transferencias 

de Competencias de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de 

la  Administración  del  Estado  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  en 

Materia  de  Administración  Local,  Agricultura,  Transporte,  Urbanismo, 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas y Turismo. 

 Decreto  20/1985  de  5  de  febrero  de  la  Consejería  de  la  Presidencia  sobre 

Atribución de Ciertas Competencias en Materia de Actividades Molestas,  

 Insalubres,  Nocivas  y  Peligrosas  a  los  Delegados  de  la  Consejería  de 

Gobernación. 

 Ley 38/1972 de 22 de diciembre de la Jefatura de Estado (BOE 26‐12‐72) sobre 

Protección del Ambiente Atmosférico. 
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 Decreto 833/1975 de 6 de febrero del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(BOE  22‐04‐75)  (BOE  09‐06‐75  Corrección  de  errores)  (BOE  23‐03‐79 

Modificación  del  Anexo  IV)  (BOE  12‐09‐85 Modificación  parcial  de  Anexo  I) 

(BOE 06‐06‐87 Modificación parcial del anexo  I) sobre Desarrollo de  la Ley de 

Protección del Ambiente Atmosféricos. 

 RD 3334/1983 de 5 de octubre de  la Presidencia del Gobierno (BOE 20‐01‐84) 

sobre Traspasos de Funciones y Servicios del Estado a la Comunidad Autónoma 

de Cantabria en Materia de Medioambiente. 

 Decreto 50/1991, de 29 de Abril de 1991, de evaluación de impacto ambiental. 

BOC  97, de 15‐05‐91 

 Decreto 77/1996 , de 8 de Agosto, por el que se modifica el Decreto 50/1991, 

de 29 de abril, de evaluación de  impacto ambiental para Cantabria. BOC 163, 

de 14‐08‐96 y C.e. BOC 258, de 25‐12‐1996. 

 Decreto  51/1996,  de  10  de  Junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Actuaciones Arqueológicas. BOC de 14‐06‐1996. 

 Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. BOC de, 

02‐12‐1998 

 Decreto 38/1999 de 12 de Abril, que modifica el Decreto 50/91 de 29 de Abril, 

de Evaluación del Impacto Ambiental para Cantabria. BOC  77, de 19‐04‐1999 y 

C.e BOC 164, de 18‐08‐1999 

 Orden  de  3  de  Agosto  de  1999,  por  la  que  se  establecen  las  características 

técnicas  de  acueductos,  gasoductos  y  oleoductos  a  efectos  de  aplicación  del 

Decreto  50/91  de  29  de  Abril,  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental  para 

Cantabria. BOC 161, de 13‐08‐99  

 Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental  integrado. BOE 15, de 

17‐1‐2007. 

 RDL 1302/1986 de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

 (BOE 30‐06‐86) sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
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 RD  1131/1988  de  30  de  septiembre  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  y 

Urbanismo  (BOE  05‐10‐88)  sobre  Ejecución  de  la  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental. 

 Norma MV 101‐1962 “Acciones en la edificación”. 

 Norma MV 106‐1968 “Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas”. 

 Norma MV 107‐1968 “Tornillos de alta resistencia, tuercas y arandelas”. 

 Normativa de edificación. 

  R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Señalización de Seguridad en el Trabajo. 

  R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación de cargas. 

 R.D. 1215/1997 de 18 de julio sobre utilización de equipos de trabajo. 

 R.D.  773/1997  de  30  de  mayo  sobre  utilización  de  equipos  de  prevención 

individual. 

 R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento Servicio de Prevención. 

 Directiva 1999/31/CE sobre Vertidos de Residuos (DOCE.L.182 de 16‐07‐99). 

 Propuesta Directiva  relativa  a  vertidos  de  residuos. Nueva  Propuesta  C.O.M. 

(97)105. 

 Directiva 96/62/CE de Consejo, de 24 de septiembre de 1996 sobre Evaluación 

y Gestión del Aire Ambiente. 

 Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos. 

 Plan de Residuos para Cantabria 2006‐2010. 

 Norma UNE Residuos Reciclados para uso  como material de  construcción en 

bases y subbases. 

 Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos. 

 R.D. 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

11/1997. 

 Resolución de 28 de abril de 1995 por el que se aprueba el Plan de Residuos 

Peligrosos. 
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 Decreto 134/98 de 23 de  junio por el que  se aprueba el Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos.. 

  Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de Espacios Naturales Protegidos 

de la Flora y Fauna. 

 Ley 4/1997 por la que se modifica la Ley 4/1989. 

1.4.‐ INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 

  Serán  de  aplicación  cuanta  normativa  se  dicte  al  respecto  que  conlleve  a  la 

mejora de  las  condiciones medioambientales y de  seguridad en el  trabajo, así  como 

cuanto  se  dicte  por  organismos  competentes,  relacionado  ó  exprofeso,  sobre  las 

actuaciones proyectadas en el documento, así como aquellas que surgieran durante la 

ejecución de las obras y que conlleven una mejora en las actuaciones contempladas en 

el presente proyecto. 

  Al haberse elaborado  el proyecto de  “REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA 

RSU EN EL T.M. DE SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO”, será de 

aplicación  cuanto  se  establece  en  el mismo;  e  igualmente  cuantas modificaciones 

tuviera dicho proyecto que fueran introducidas por el propio equipo de redacción, por 

la  Dirección  Facultativa  u  organismos  que  la  Dirección  de  las  Obras,  consideraran 

competentes. 

2.‐ DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

  Las obras quedan recogidas en la memoria del presente proyecto, así como en 

los  diferentes  capítulos  del  presente  Pliego  de  Condiciones.  Refiriéndonos  en  el 

presente capítulo, al concepto de las unidades a ejecutar.  

  Se descarta describir nuevamente  los objetos de  la obra de  forma  intensa, ya 

que, como hemos dicho, constan perfectamente claro en  la memoria descriptiva del 

mencionado proyecto. Además para ampliar conocimientos sobre temas en concretos, 

se procederá a  la consulta de  los diferentes anexos que  lo articulan y desarrollan. A 

pesar de ello haremos una caracterización básica de los mismos. 
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2.1.‐ CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 

  El Contratista deberá confrontar, una vez recibidos los planos y mediciones que 

le hayan sido  facilitados y comunicar antes de  realizarse el Acta de Replanteo de  las 

Obras cualquier anomalía que  fuera detectada al objeto de hacerlo  reflejar en dicha 

Acta.  

  Las cotas tendrán preferencia a la medición sobre plano. Se deberá confrontar 

los planos y comprobar las cotas antes del inicio de las obras, ya que de no hacerlo, el 

Contratista será responsable de cualquier error y asumirlo a su costa. Cualquier cambio 

en cuanto a tipo de materiales o disposición de los mismos deberá ser aprobado por la 

Dirección Facultativa, quedando a su criterio la interpretación de los mismos. 

2.2.‐ UBICACIÓN DE  LAS OBRAS  CON RELACIÓN AL DOMINIO  PÚBLICO MARÍTIMO 

TERRESTRE. 

  Dadas las características de las obras y su ubicación principalmente, estamos en 

posición de  afirmar que  la  totalidad de  las obras,  se  realizarán  fuera de  la  Zona de 

Dominio  Público  Marítimo  Terrestre,  de  las  zonas  de  vigilancia  y/o  protección 

designadas  por  el  Plan  de Ordenación  Litoral  y  de  zonas  urbanas,  no  incidiendo  en 

urbanizaciones ni en particulares. 

2.3.‐ INTERFERENCIAS DE LAS OBRAS CON PLANES URBANÍSTICOS Y/O REGIONALES. 

  Las  obras  no  inciden  en  Planes Urbanísticos Municipales  y/o  Regionales,  por 

desarrollarse en su totalidad en terrenos rurales destinados al pasto de diente.  

2.4.‐ OBJETIVOS A CONSEGUIR CON LAS OBRAS PROYECTADAS. 

  Rehabilitación  de  vertedero  para  RSU  en  el  TM.  de  Santillana  del  Mar  y 

ejecución de punto limpio 
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3.‐ CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

3.1.‐ PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

  Todos los materiales empleados en las diferentes unidades de ejecución, de las 

obras  recogidas en el presente proyecto, serán de modo que  reúnan  las condiciones 

máximas de calidad, exigidas en la práctica de la buena construcción. La aceptación por 

la  Dirección  Facultativa,  de  una marca,  fábrica  ó  lugar  de  extracción,  no  exime  al 

Contratista del cumplimiento de éstas prescripciones. 

  Quedan  a  criterio  del  Contratista  la  elección  del  punto  de  origen  de  los 

materiales, siempre que  las unidades de obra cumplan con  las condiciones expuestas 

en  este  pliego  y  cumplan  con  lo  estipulado  en  los  documentos  contractuales  del 

presente proyecto. 

Se deberá atener a las siguientes normas: 

1. No  se  procederá  al  empleo  de materiales,  sin  que  antes  sean  examinados  y 

aceptados  en  los  términos  y  forma  que  prescribe  la  Dirección  de  la Obra  ó 

personas en quien se delegue. 

2. Las pruebas y ensayos ordenados, se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 

3. Dirección  de  las  Obras  y  a  quien  se  delegue.  Dentro  de  los  coeficientes  de 

mayoración explicitados en el presente proyecto y, a mayor abundancia, en el 

concepto de  gastos  generales  se encuentra  incluido el 1% porcentaje que  se 

considera  con  cargo  a  ensayos  de  laboratorio  y  aquellos  que  la  Dirección 

Facultativa así lo considere. 

4. Los ensayos podrán realizarse en obra si sus características lo permiten, ó en su 

caso  en  los  laboratorios  que  la  Dirección  Facultativa  designe.  Mas  aún, 

aunquese puedan realizar en obra, el Director Facultativo de  las Obras, podrá 

designar  otro  laboratorio  homologado  para  realizar  aquellos,  y  cuantos 

considere oportuno, pruebas para un mayor control de calidad. 

5. Todos  los gastos de pruebas y ensayos  serán por  cuenta del Contratista y  se 

consideran incluidos dentro del precio de las unidades de obra. 
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6. La Dirección de las Obras se reserva el derecho de controlar y comprobar antes 

de  su  empleo  ó  puesta  en  obra  la  calidad  de  los  materiales  deteriorados, 

especialmente  los  materiales  eosintéticos.  Por  lo  tanto,  podrá  exigir  al 

Contratista, que por cuenta de éste, entregue, al  laboratorio elegido, material 

suficiente  para  su  ensayo  y  comprobación.  Estos  ensayos  se  harán  con  tal 

antelación que no conlleven retraso en la ejecución parcial o total de las obras 

y  si éstas  se produjeran  serán  imputables al Contratista,  lo que  conllevará  la 

penalización  que  estime  la  Administración  Contratante,  así  como  cuanto  se 

establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

3.2.‐ HORMIGONES. 

  El  hormigón  se  utilizará  en  la  construcción  de  cunetas  perimetrales,  en  el 

sistema de cercado, encofrados para base… 

  Los  hormigones  procederán  de  planta,  preferentemente.  Antes  de  su 

aceptación, el Contratista presentará a  la Dirección Facultativa para su aprobación, a 

priori, curva de composición de áridos, características de éstos, así como del agua a 

emplear y cementos. 

  Así mismo,  los  hormigones  podrán  fabricarse  a  pie  de  obra,  siempre  que  se 

lleve a cabo con  la maquinaria pertinente y se obtenga el visto bueno de  la Dirección 

Facultativa.  

  Los  hormigones  a  emplear,  y  según  el  tipo  descrito  en  los  correspondientes 

apartados del presente pliego, podrán  tener  resistencia característica 25 N/mm2; 20 

N/mm2 y 10 N/mm2.  

  Se realizarán ensayos a los 7 y 14 días. 

  Los cementos empleados serán sulforesistentes, tanto en hormigones como en 

morteros, ya que es probable que entren en contacto con el lixiviado.  

Deberán  cumplir  lo establecido en el R.D. 2661/98 por el que  se  aprueba  la norma 

E.H.E 
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3.3.‐ ENCOFRADOS. 

  Los encofrados a emplear serán metálicos de chapas de 1,5 a 2 mm de espesor. 

Se  tratarán para eliminar  los  restos de hormigón de puestas anteriores, así como de 

óxidos.  

  Deberán presentar aspecto brillante y seco. No se utilizarán aquellos que hayan 

sufrido deformaciones, bien por alabeo o por impacto. 

3.4.‐ ADOQUINES DE HORMIGÓN. 

  Los adoquines de hormigón  serán utilizados para construir  la acera alrededor 

del módulo de oficina y vestuario, y para unir esta con la zona de aparcamientos y con 

la báscula de pesaje.  

  Serán prefabricados y de la mejor calidad y sus dimensiones de 0,14x0,90x0,06 

o cualquier otra dimensión a definir por la Dirección Facultativa, su cara superior será 

corrugada  formada  por  gránulos  de  cuarzo  con  mortero  de  áridos  de  sílice  color 

albero‐claro, resistencia a compresión entre 400‐600 kg/cm2, resistencia al desgaste < 

3 y a la abrasión de 3.  

  Estarán fabricados con hormigón y áridos triturados, bicapa de espesor mínimo 

6 cm, de 14 cm de  largo y 9 cm de ancho. La capa de  rodadura estará  formada con 

áridos tipo sílice ó cuarzo, antideslizante y textura rugosa. 

Tolerancia: 

 En cuanto a espesor ± 3 mm. 

 En cuanto a longitud ± 2 mm. 

 En cuanto a anchura ± 2 mm. 

Forma: 

 Machihembrados multidireccionalmente: entrantes y salientes (dientes) en sus 

cuatro caras. 
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 Machihembrados unidireccionalmente: Entrantes y  salientes  (dientes) en  sólo 

dos de sus caras. 

 Clásicos: Sin entrantes y salientes (dientes) en sus caras. 

Aspecto: 

  La  superficie  de  los  adoquines  no  presentará  defectos  superficiales.  Se 

comprobará tomando una muestra de 80 unidades, de la cual el número de adoquines 

que presente algún defecto superficial (fisura, rugosidades, etc) no superará el número 

de 4 unidades, unidades que se eliminarán antes de la puesta en obra. 

Textura y color: 

 La textura será rugosa. 

 Color uniforme en toda la superficie y en los diferentes lotes suministrados. 

 Los colores a utilizar para motivos ornamentales y decorativos podrán ser: rojo, 

verde, blanco, beige y/o albero. 

 Absorción  de  agua:  La  absorción  de  agua  en  la muestra  será  inferior  al  6% 

siendo, por tanto, resistentes a las heladas. 

Esfuerzo a la rotura: 

 La resistencia a la rotura no será inferior a 3,6 tn (método p.r. EN 1338). 

 Resistencia al desgaste por abrasión: 

 El desgaste por abrasión no será superior a 23 mm (método p.r. EN 1338). 

3.5.‐ CERCADO. 

  Para el cerramiento perimetral del vertedero se  instalará un cercado metálico 

de simple torsión, construido con tubo de 48 mm de diámetro, 1,5 mm de espesor y 

con  tapón metálico  para  protección  del  agua  de  lluvia.  Cada  poste  constará  con  3 

ganchos  en  cada  lado  y  repartidos  equidistantemente  para  sujetar  y  tensar  la  tela 

metálica, la cual será de simple torsión y plastificada en color verde. La distancia entre 

postes simples será de 3 metros lineales, reduciéndose en los cambios de dirección del 

vallado y de 30 metros para los postes dobles de refuerzo. 
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3.6.‐ CEMENTOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 

  Se  emplearán  cementos  sulforesistentes,  tanto  para  hormigón  como  para  

morteros. Deberán cumplir cuanto se establece en la instrucción para la recepción de 

cemento  RC‐93,  sobre  cementos  resistentes  al  agua  del  mar  (SR/MR),  para  los 

diferentes hormigones a emplear, ya que se ha demostrado que la niebla tan frecuente 

en la zona de implantación lleva aparejada partículas de agua salada.  

  El depósito o almacén deben ser aceptados por la Dirección de las Obras, antes 

del inicio del acopio de las fases ó antes del almacenaje del cemento a granel. 

  Cumplirán  las  condiciones  específicas  de  la  instrucción  para  el  proyecto  y 

ejecución de las obras de hormigón en masa ó armaduras EHE. 

3.7.‐ ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

  Los  áridos  a  emplear  en  la  fabricación  de  los  hormigones  y morteros,  serán 

procedentes  de  cantera  de  machaqueo,  de  piedra  caliza  ó  de  mayor  dureza,  el 

equivalente de arena será ≥ 80. 

  De todos modos los áridos a emplear deberán cumplir cuanto se establece en la 

instrucción de hormigón estructural. No  serán de utilización  los  áridos extraídos del 

mar, salinas y zonas inundables por el mar. 

3.8.‐ AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 

  Deberán  cumplir  lo establecido en  la norma EHE. Serán desechables aquellos 

que procedan del mar ó medio marino ó tengan algún grado de salobridad, así como 

aquellos que produjeran eflorescencias, alteraciones en el fraguado ó cualquier efecto 

que alterara la consistencia y resistencia del hormigón. 

3.9.‐ ADITIVOS. 

  Se  atendrá  a  lo  establecido  en  la  norma  EHE.  Aquellos  que  se  utilicen  para 

acelerar el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934‐2:98. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Pliego Prescripciones Técnicas Particulares. DOC. Núm. 3 

3.10.‐ ZAHORRA. 

  Será utilizada en el acondicionamiento de  las pistas necesarias para  conectar 

las instalaciones complementarias del vertedero con la zona de descarga. 

  De igual modo se utilizará gran cantidad de zahorra para constituir las capas de 

drenaje, cuyas dimensiones quedan especificadas en el plano “Secciones tipo”. 

3.10.1.‐ Definición de Zahorra: 

  Se  define  como  zahorra  el  material  granular,  de  granulometría  continua, 

utilizado  como  capa  de  firme.  Se  denomina  zahorra  artificial  al  constituido  por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 

en cada caso. 

  Zahorra  natural  es  el  material  formado  básicamente  por  partículas  no 

trituradas. 

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra. 

3.10.2.‐ Materiales: 

  Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

  Independientemente  de  lo  anterior,  se  estará  en  todo  caso,  además,  a  lo 

dispuesto en  la  legislación  vigente en materia  ambiental, de  seguridad  y  salud  y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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Características generales: 

  Los materiales  para  la  zahorra  artificial  procederán  de  la  trituración,  total  o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de 

graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 

  Para  las  categorías  de  tráfico  pesado  T2  a  T4  se  podrán  utilizar materiales 

granulares  reciclados,  áridos  siderúrgicos,  subproductos  y  productos  inertes  de 

desecho, siempre que cumplan  las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y 

se  declare  el  origen  de  los  materiales,  tal  como  se  establece  en  la  legislación 

comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las 

condiciones para su tratamiento y aplicación estén  fijadas expresamente en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las  Obras,  podrá  fijar  especificaciones  adicionales  cuando  se  vayan  a  emplear 

materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

  Los materiales para  las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo 

de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo  las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el  lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 

o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

  El  árido  siderúrgico  de  acería  deberá  presentar  una  expansividad  inferior  al 

cinco  por  ciento  (5%),  según  la  UNE‐EN  1744‐1.  La  duración  del  ensayo  será  de 

veinticuatro horas  (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio,  según UNE‐EN 

196‐2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 

h) en los demás casos. 

  El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por 

el silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE‐EN 1744‐1. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Pliego Prescripciones Técnicas Particulares. DOC. Núm. 3 

  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá  fijar  los ensayos para 

determinar  la  inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para 

caracterizar  los  componentes  que  puedan  ser  lixiviados  y  que  puedan  significar  un 

riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados 

en sus proximidades se empleará la NLT‐326. 

Composición química 

  El  contenido ponderal de  compuestos de azufre  totales  (expresados en SO3), 

determinado según  la UNE‐EN 1744‐1, será  inferior al cinco por mil  (0,5%) donde  los 

materiales estén en  contacto  con  capas  tratadas  con  cemento, e  inferior al uno por 

ciento (1%) en los demás casos. 

Limpieza 

  Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, 

o  cualquier  otra  que  pueda  afectar  a  la  durabilidad  de  la  capa.  En  el  caso  de  las 

zahorras artificiales el coeficiente de  limpieza, según  la NLT‐172, deberá ser  inferior a 

dos (2). 

  El  equivalente  de  arena,  según  la UNE‐EN  933‐8,  del material  de  la  zahorra 

artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 3.11.1. De no cumplirse esta condición, 

su valor de azul de metileno, según la UNE‐EN 933‐9, deberá ser inferior a diez (10), y 

simultáneamente,  el  equivalente  de  arena  no  deberá  ser  inferior  en más  de  cinco 

unidades a los valores indicados en la tabla 1 (redacción dada en la O.C. 10bis/02). 

  En  el  caso  de  la  zahorra  natural,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos. 

  El  material  será  "no  plástico",  según  la  UNE  103104,  para  las  zahorras 

artificiales en  cualquier  caso. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 

admitir,  tanto para  las  zahorras artificiales  como para  las naturales que el  índice de 

plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según 

la UNE 103103, sea inferior a treinta (30). 
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Resistencia a la fragmentación 

  El  coeficiente de  Los Ángeles,  según  la UNE‐EN 1097‐2, de  los  áridos para  la 

zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la norma. 

  Para materiales  reciclados procedentes de capas de aglomerado de  firmes de 

carretera o de demoliciones de hormigones, de resistencia a compresión final superior 

a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del 

coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se 

exigen,  siempre  y  cuando  su  composición  granulométrica  esté  adaptada  al  huso 

ZAD20. 

  En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los 

Ángeles será superior en cinco  (5) unidades a  los valores que se exigen 2, cuando se 

trate  de  áridos  naturales.  Para  materiales  reciclados  procedentes  de  capas  de 

aglomerado de  firmes de  carretera o de demoliciones de hormigones  y para  áridos 

siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles 

podrá  ser  superior  hasta  en  diez  (10)  unidades  a  los  valores  que  se  exigen  en  la 

realización del proyecto. 

Forma 

  En  el  caso  de  las  zahorras  artificiales,  el  índice  de  lajas  de  las  distintas 

fracciones  del  árido  grueso,  según  la UNE‐EN  933‐3,  deberá  ser  inferior  a  treinta  y 

cinco (35). 

Angulosidad 

  El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5, para las 

zahorras  artificiales  será  del  cien  por  ciento  (100%)  para  firmes  de  calzada  de 

carreteras  con  categoría  de  tráfico  pesado  T00  y  T0,  del  setenta  y  cinco  por  ciento 

(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y 

arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 
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3.10.3.‐ Tipo y composición del material: 

  La  granulometría  del  material,  deberá  estar  comprendida  dentro  de  los 

parámetros determinados según la UNE‐EN 933‐1, para los diferentes usos. 

  La  designación  del  tipo  de  zahorra  se  hace  en  función  del  tamaño máximo 

nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez 

por ciento en masa. 

  En todos  los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de  la UNE‐EN 933‐2 será 

menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE‐EN 933‐2. 

3.11.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras: 

  Se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en materia 

ambiental,  de  seguridad  y  salud  y  de  transporte  en  lo  referente  a  los  equipos 

empleados en la ejecución de las obras. 

  No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya 

sido previamente aprobado por el Director de  las Obras, después de  la ejecución del 

tramo de prueba. 

Elementos de transporte 

  La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa 

y estanca, perfectamente  limpia. Deberán disponer de  lonas o cobertores adecuados 

para  protegerla  durante  su  transporte.  Por  seguridad  de  la  circulación  vial  será 

inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 

Equipo de extensión 

  Para  la  puesta  en  obra  de  las  zahorras  artificiales  se  utilizarán  extendedoras 

automotrices,  que  estarán  dotadas  de  los  dispositivos  necesarios  para  extender  el 

material con  la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, 

así como de sistemas automáticos de nivelación. 
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  El Director de  las Obras, deberá  fijar y aprobar otros equipos de extensión de 

las zahorras. En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva 

para  la descarga del material desde  los camiones, ésta deberá  realizarse a  través de 

dispositivos  de  preextensión  (carretones  o  similares)  que  garanticen  un  reparto 

homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión. 

  Se  comprobará, en  su  caso, que  los ajustes del enrasador y de  la maestra  se 

atienen  a  las  tolerancias  mecánicas  especificadas  por  el  fabricante,  y  que  dichos 

ajustes no han sido afectados por el desgaste. 

  Las  anchuras  mínima  y  máxima  de  extensión  se  fijarán  en  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al 

equipo  de  extensión  pudieran  acoplarse  piezas  para  aumentar  su  anchura,  éstas 

deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora. 

Equipo de compactación 

  Todos  los compactadores deberán ser autopropulsados y  tener  inversores del 

sentido de la marcha de acción suave. 

  La  composición  del  equipo  de  compactación  se  determinará  en  el  tramo  de 

prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de 

rodillos metálicos. 

  El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre 

la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz 

de  alcanzar  una  masa  de  al  menos  quince  toneladas  (15  t),  con  amplitudes  y 

frecuencias de vibración adecuadas. 

  Si  se utilizasen  compactadores de neumáticos, éstos deberán  ser  capaces de 

alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda 

de  cinco  toneladas  (5  t),  con una presión de  inflado que pueda  llegar a alcanzar un 

valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa). 
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  Los  compactadores  con  rodillos  metálicos  no  presentarán  surcos  ni 

irregularidades  en  ellos.  Los  compactadores  vibratorios  tendrán  dispositivos 

automáticos  para  eliminar  la  vibración  al  invertir  el  sentido  de  la marcha.  Los  de 

neumáticos  tendrán  ruedas  lisas,  en  número,  tamaño  y  configuración  tales  que 

permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras. 

  El Director  de  las Obras  aprobará  el  equipo  de  compactación  que  se  vaya  a 

emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán 

los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de  la zahorra 

en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 

  En  los  lugares  inaccesibles para  los equipos de compactación convencionales, 

se  emplearán  otros  de  tamaño  y  diseño  adecuados  para  la  labor  que  se  pretenda 

realizar. 

3.10.5 Ejecución de las obras: 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo: 

  La producción del material no  se  iniciará hasta que  se haya  aprobado por el 

Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los 

resultados del control de procedencia del material (apartado 3.11.9.1). 

Dicha fórmula señalará: 

‐  En  su  caso,  la  identificación  y  proporción  (en  seco)  de  cada  fracción  en  la 

alimentación.  La  granulometría  de  la  zahorra  por  los  tamices  establecidos  en  la 

definición del huso granulométrico. 

 La humedad de compactación. 

 La densidad mínima a alcanzar. 

  Si  la marcha de  las obras  lo aconseja el Director de  las Obras podrá exigir  la 

modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva 
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si varía  la procedencia de  los componentes, o si, durante  la producción, se rebasaran 

las tolerancias granulométricas establecidas.  

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra: 

  Una  capa de  zahorra no  se extenderá hasta que  se haya  comprobado que  la 

superficie  sobre  la que haya de  asentarse  tenga  las  condiciones de  calidad  y  forma 

previstas, con las tolerancias establecidas. 

  Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya 

a extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 

el  Director  de  las  Obras,  indicará  las  medidas  encaminadas  a  restablecer  una 

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 

Preparación del material: 

  Cuando  las  zahorras  se  fabriquen  en  central,  la  adición  del  agua  de 

compactación  se  realizará  también en  central,  salvo que  el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares permita expresamente la humectación in situ. 

  En  los  demás  casos,  antes  de  extender  una  tongada  se  procederá,  si  fuera 

necesario,  a  su  homogeneización  y  humectación.  Se  podrán  utilizar  para  ello  la 

humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 

garanticen, a  juicio del Director de  las Obras,  las características previstas del material 

previamente aceptado, así como su uniformidad. 

Extensión de la zahorra: 

  Una  vez  aceptada  la  superficie  de  asiento  se  procederá  a  la  extensión  de  la 

zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando 

las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 

  Todas  las  operaciones  de  aportación  de  agua  deberán  tener  lugar  antes  de 

iniciar  la  compactación.  Después,  la  única  admisible  será  la  destinada  a  lograr,  en 

superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
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Compactación de la zahorra: 

  Conseguida  la humedad más conveniente, que deberá cumplir  lo especificado 

en  el  apartado  anterior,  se  procederá  a  la  compactación  de  la  tongada,  que  se 

continuará  hasta  alcanzar  la  densidad  especificada  en  el  apartado  anterior.  La 

compactación  se  realizará  según  el  plan  aprobado  por  el  Director  de  las  Obras  en 

función de los resultados del tramo de prueba. 

  La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de  la zahorra se realiza por  franjas, al compactar una de ellas se ampliará  la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

  Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de 

paso  o  de  desagüe,  muros  o  estructuras,  no  permitan  el  empleo  del  equipo  que 

normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que 

las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a 

la zahorra en el resto de la tongada. 

3.10.6 Tramo de prueba: 

  Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización 

de un tramo de prueba, para comprobar  la fórmula de trabajo,  la forma de actuación 

de  los  equipos  de  extensión  y  de  compactación,  y  especialmente  el  plan  de 

compactación.  El  tramo  de  prueba  se  realizará  sobre  una  capa  de  apoyo  similar  en 

capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

  Durante  la ejecución del tramo de prueba se analizará  la correspondencia, en 

su caso, entre  los métodos de control de  la humedad y densidad  in situ, establecidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 

  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba. El Director de las Obras determinará 

si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva. 
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A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. 

 En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra. 

 En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula,  corrección  parcial  de  la  ensayada, modificación  en  los  sistemas  de 

puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.). 

 Si son aceptables o no  los equipos propuestos por el Contratista: En el primer 

caso,  definirá  su  forma  específica  de  actuación.  En  el  segundo  caso,  el 

Contratista  deberá  proponer  nuevos  equipos  o  incorporar  equipos 

suplementarios. 

 No  se podrá proceder  a  la producción  sin que  el Director de  las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

3.10.7.‐ Especificaciones de la unidad terminada: 

Densidad: 

  En el caso de  la zahorra natural utilizada en  las pistas de esta pista,, se podrá 

admitir una densidad no  inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de  la máxima de 

referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 

Capacidad de soporte: 

  El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo 

de  carga  con  placa  (Ev2),  según  la  NLT‐357,  será  superior  al  menor  valor  de  los 

siguientes: 

 Artificial 180 150 100 80 

 Natural 80 60 

  El  valor  exigido  a  la  superficie  sobre  la  que  se  apoya  la  capa  de  zahorra 

multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de 

explanadas. 
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  Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior 

a dos unidades y dos décimas (2,2). 

Rasante, espesor y anchura: 

  Dispuestos  los  sistemas  de  comprobación  aprobados  por  el  Director  de  las 

Obras,  la rasante de  la superficie terminada no deberá superar a  la teórica en ningún 

punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas 

de las pistas diseñadas. 

  El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  o  el  Director  de  las  Obras 

podrán modificar los límites anteriores. 

  En todos  los semiperfiles se comprobará  la anchura de  la capa extendida, que 

en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. 

  Asimismo  el  espesor  de  la  capa  no  deberá  ser  inferior  en  ningún  punto  al 

previsto  para  ella  en  los  Planos  de  secciones  tipo;  en  caso  contrario  se  procederá 

según el anterior. 

Regularidad superficial 

  El  Índice de Regularidad  Internacional  (IRI),  según  la NLT‐330, deberá cumplir 

en zahorras artificiales lo fijado en la norma, en función del espesor total de las capas 

que se vayan a extender sobre ella. 

  Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 

cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 

3.10.8.‐ Limitaciones de la ejecución: 

  Las  zahorras  se  podrán  poner  en  obra  siempre  que  las  condiciones 

meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales 

que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado anterior. 

  En  cualquier  circunstancia,  se procurará una distribución uniforme del  tráfico 

de obra en  toda  la anchura de  la  traza. El Contratista será  responsable de  los daños 
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originados,  debiendo  proceder  a  su  reparación  con  arreglo  a  las  instrucciones  del 

Director de las Obras. 

3.10.9.‐ Control de calidad: 

Control de procedencia del material: 

  Si  con  el  material  utilizado  se  aportara  certificado  acreditativo  del 

cumplimiento de  las especificaciones  técnicas obligatorias de este pliego o estuviese 

en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado 

en el apartado anterior, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 

procedencia  del  material  no  serán  de  aplicación  obligatoria,  sin  perjuicio  de  las 

facultades que corresponden al Director de las Obras. 

  Antes  de  iniciar  la  producción,  se  reconocerá  cada  acopio,  préstamo  o 

procedencia,  determinando  su  aptitud,  según  el  resultado  de  los  ensayos.  El 

reconocimiento se realizará de  la forma más representativa posible para cada tipo de 

material: mediante  la  toma de muestras en  acopios, o  a  la  salida de  la  cinta en  las 

instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma 

de muestras. 

  Para  cualquier  volumen  de  producción  previsto,  se  ensayará  un mínimo  de 

cuatro muestras, añadiéndose una más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m3) 

en el caso de que se sobrepase tal cantidad o fracción, de exceso sobre cincuenta mil 

metros cúbicos (50 000 m3). 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 Granulometría por tamizado, según la UNE‐EN 933‐1. 

 Límite  líquido  e  índice  de  plasticidad,  según  las UNE  103103  y UNE  103104, 

respectivamente. 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2. 

 Equivalente de arena, según  la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE‐EN 933‐9. 
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 Índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3 (sólo para zahorras artificiales). 

 Partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5 (sólo para zahorras artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE‐EN 1097‐5. 

El Director de las Obras comprobará además: 

 La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 

 La exclusión de vetas no utilizables. 

Fabricación: 

  Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, 

a  simple  vista,  presenten  restos  de  tierra  vegetal,  materia  orgánica  o  tamaños 

superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos 

que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 

lajas, plasticidad, etc. En su caso, se vigilará  la altura de  los acopios, el estado de sus 

separadores y de sus accesos. 

  En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la 

toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo 

la toma de muestras en los acopios. 

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

 Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material,  sobre  un mínimo  de  dos  (2) muestras,  una  por  la 

mañana y otra por la tarde: 

 Equivalente de arena, según  la UNE‐EN 933‐8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE‐EN 933‐9. 

 Granulometría por tamizado, según la UNE‐EN 933‐1. Por cada cinco mil metros 

cúbicos  (5  000 m3)  de material  producido,  o  una  (1)  vez  a  la  semana  si  se 

fabricase menos material: 

 Límite  líquido  e  índice  de  plasticidad,  según  las UNE  103103  y UNE  103104, 

respectivamente. 
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 Proctor modificado, según la UNE 103501. 

 Índice de lajas, según la UNE‐EN 933‐3 (sólo para zahorras artificiales). 

 Partículas trituradas, según la UNE‐EN 933‐5 (sólo para zahorras artificiales). 

 Humedad natural, según la UNE‐EN 1097‐5. 

 Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una 

(1) vez al mes si se fabricase menos material: 

 Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE‐EN 1097‐2. 

 El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad 

 (1/2) si considerase que  los materiales son suficientemente homogéneos, o si 

en  el  control  de  recepción  de  la  unidad  terminada  (apartado  3.11.9.3)  se 

hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

Puesta en obra: 

  Antes  de  verter  la  zahorra,  se  comprobará  su  aspecto  en  cada  elemento  de 

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

 El  espesor  extendido, mediante  un  punzón  graduado  u  otro  procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras. 

 La humedad de  la  zahorra en el momento de  la  compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 

 La  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de  puesta  en  obra  y 

compactación, verificando: 

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 

o El lastre y la masa total de los compactadores. 

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos. 

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

o El número de pasadas de cada compactador. 
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Control de recepción de la unidad terminada: 

  Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los criterios siguientes a una sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

  La realización de  los ensayos  in situ y  la toma de muestras se hará en puntos 

previamente  seleccionados  mediante  muestreo  aleatorio,  tanto  en  sentido 

longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por 

cada hectómetro (1/hm). 

  Si  durante  la  construcción  se  observaran  defectos  localizados,  tales  como 

blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 

  Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

aleatorios,  con una  frecuencia mínima de  siete   por  cada  lote. En el  caso de usarse 

sonda  nuclear  u  otros  métodos  rápidos  de  control,  éstos  habrán  sido 

convenientemente  calibrados  en  la  realización  del  tramo  de  prueba.  En  los mismos 

puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa 

de zahorra. 

  Se realizará un ensayo de carga con placa, según la NLT‐357, sobre cada lote. 

  Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en 

que se realice el ensayo de carga con placa. 

  Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en 

los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de  la mitad de  la distancia entre  los perfiles 

del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
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  Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas 

(24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante 

la determinación del  índice de  regularidad  internacional  (IRI),  según  la NLT‐330, que 

deberá cumplir lo especificado en apartados anteriores. 

3.10.10.‐ Criterios de aceptación o rechazo del lote: 

Densidad: 

La  densidad media  obtenida  no  será  inferior  a  la  ya  especificada;  no más  de  dos 

individuos de  la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos puntos porcentuales 

por debajo de  la densidad especificada. De no  alcanzarse  los  resultados exigidos, el 

lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada. 

  Los  ensayos  de  determinación  de  humedad  tendrán  carácter  indicativo  y  no 

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo. 

Capacidad de soporte: 

  El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos 

en el ensayo de carga con placa, no deberán ser  inferiores a  las especificados en  los 

apartados anteriores. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará 

hasta conseguir los módulos especificados. 

Espesor: 

  El espesor medio obtenido no deberá ser  inferior al previsto en  los Planos de 

secciones  tipo; no más de dos  individuos de  la muestra podrán presentar  resultados 

individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%). 

  Si  el  espesor  medio  obtenido  en  la  capa  fuera  inferior  al  especificado  se 

procederá de la siguiente manera: 

 Si el espesor medio obtenido en  la capa  fuera  inferior al ochenta y cinco por 

ciento  (85%)  del  especificado,  se  escarificará  la  capa  en  una  profundidad 

mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las 
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mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del 

Contratista. 

 Si el espesor medio obtenido en  la capa fuera superior al ochenta y cinco por 

ciento 

 (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá 

admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista. 

Rasante: 

  Las diferencias de cota entre  la superficie obtenida y  la teórica establecida en 

los Planos del Proyecto no excederán de  las  tolerancias especificadas en el apartado 

tolerancias, ni existirán zonas que retengan agua. 

  Cuando  la  tolerancia  sea  rebasada  por  defecto  y  no  existan  problemas  de 

encharcamiento, el Director de  las Obras podrá aceptar  la  superficie  siempre que  la 

capa  superior  a  ella  compense  la  merma  con  el  espesor  adicional  necesario  sin 

incremento de coste para la Propiedad. 

  Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del 

Contratista,  siempre que esto no  suponga una  reducción del espesor de  la capa por 

debajo del valor especificado en los Planos. 

Regularidad superficial: 

  En el caso de  la zahorra artificial, si  los resultados de  la regularidad superficial 

de  la  capa  terminada exceden  los  límites establecidos,  se procederá de  la  siguiente 

manera: 

 Si es en más del diez por ciento  (10%) de  la  longitud del tramo controlado se 

escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) 

y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista. 

 Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado 

se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 
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3.10.11.‐ Medición y abono: 

  La  zahorra  se abonará por metros  cúbicos  (m3) medidos  sobre  los planos de 

Proyecto. No serán de abono  las creces  laterales, ni  las consecuentes de  la aplicación 

de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

3.10.12.‐ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad: 

  El  cumplimiento de  las especificaciones  técnicas obligatorias  requeridas  a  los 

productos  contemplados  en  este  artículo,  se  podrá  acreditar  por  medio  del 

correspondiente  certificado  que,  cuando  dichas  especificaciones  estén  establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 

conformidad a dichas normas. 

  Si  los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad 

que  asegure  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  de  este 

artículo,  se  reconocerá  como  tal,  cuando  dicho  distintivo  esté  homologado  por  el 

Ministerio de Fomento. 

  El  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas 

obligatorias  de  este  artículo  podrá  ser  otorgado  por  las  Administraciones  Públicas 

competentes  en materia  de  transporte  y medioambiente,  la  Dirección  General  de 

Carreteras  del Ministerio  de  Fomento  (según  ámbito)  o  los Organismos  españoles  ‐

públicos  y privados  autorizados para  realizar  tareas de  certificación o ensayos en el 

ámbito de  los materiales, sistemas y procesos  industriales, conforme al Real Decreto 

2200/95, de 28 de diciembre. 

Normas Referenciadas: 

 NLT‐172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial. 

 NLT‐330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos.  

 NLT‐357 Ensayo de carga con placa. 

 UNE 103103 Determinación del  límite  líquido de un  suelo por el método del 

aparato de Casagrande. 
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 UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

 UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

 UNE‐EN  196‐2 Métodos de  ensayo de  cementos. Parte  2: Determinación del 

MgO. 

 UNE‐EN  933‐1  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  geométricas  de  los 

áridos. Parte 1: Determinación de  la granulometría de  las partículas. Métodos 

del tamizado. 

 UNE‐EN  933‐2  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  geométricas  de  los 

áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de 

ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 

 UNE‐EN  933‐3  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  geométricas  de  los 

áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

 UNE‐EN  933‐5  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  geométricas  de  los 

áridos.  Parte  5:  Determinación  del  porcentaje  de  caras  de  fractura  de  las 

partículas de árido grueso. 

 UNE‐EN  933‐8  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  geométricas  de  los 

áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

 UNE‐EN  933‐9  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  geométricas  de  los 

áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

 UNE‐EN 1097‐2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 

los  áridos.  Parte  2:  Métodos  para  la  determinación  de  la  resistencia  a  la 

fragmentación. 

 UNE‐EN 1097‐5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 

los áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa. 

 UNE‐EN  1744‐1  Ensayos  para  determinar  las  propiedades  químicas  de  los 

áridos. Parte 1: Análisis químico. 
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3.11.‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

  Se atendrá a lo establecido en las normas sobre señalización vertical. Los portes 

serán  de  acero  galvanizado,  así  como  las  placas  en  los  que  se  insertarán  los 

pictogramas correspondientes. 

3.12.‐ SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

  La pintura deberá cumplir las condiciones establecidas en la normativa vigente, 

en cuanto a pinturas para señalización de carreteras. 

3.13.‐ VEGETACIÓN. 

  Las plantaciones procederán de vivero reconocido y aceptado por  la Dirección 

facultativa.  

3.14.‐ BALIZAS, CONDUCCIONES  Y LUMINARIAS. 

  Las  balizas  serán  estancadas  tanto  las  instaladas  en  el  perímetro  como  las 

ubicadas en el interior. 

3.15.‐ ARENA DE APORTACIÓN. 

  La arena procederá de cantera siempre que cumpla lo especificado en cuanto a 

contenido de finos <1% y el tamaño medio D50 > 32 mm. 

3.16.‐ ENSAYOS. 

  Como se ha establecido dentro de este capitulo, en el apartado de hormigones, 

los  ensayos  a  realizar  en  las  obras  proyectadas  serán  realizados  por  empresa 

homologada. Serán aquellos que determine  la Dirección Facultativa y/o aquellos que 

se establezcan en el presente pliego de prescripciones generales.  

  Se  aplicará  la  normativa  UNE,  la  del  laboratorio  central  de  ensayos  de 

materiales de construcción y  la del  laboratorio de  transporte y mecánica del suelo o 

cualquier normativa  impuesta por  la Dirección Facultativa. Todos  los gastos serán por 

cuenta  del  Contratista,  hasta  cuantía máxima  del  1%  del  presupuesto  de  ejecución 

material. 
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  No  se  considera,  para  el  cálculo  del  importe  de  ensayos,  aquellos  que  el 

contratista  deberá  hacer  por  su  cuenta  en  la  selección  de  canteras  y  graveras.  El 

Contratista  deberá  hacer,  y  por  su  cuenta,  cuantos  ensayos  se  establezcan  por  la 

Dirección Facultativa para garantizar la idoneidad y calidad de los materiales a emplear 

en la fabricación de las diferentes unidades de obra. 

4.‐ CONSTRUCCIÓN, MEDICION Y ABONO. 

4.1.‐ DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO. 

  Quedan  establecidos  en  el  cuadro  de  precios  nº_  los  precios  unitarios 

correspondientes a todas y cada una de las unidades de obra del proyecto. Los precios 

unitarios  que  figuran  en  el  cuadro  de  precios  nº  1,  comprenden  todos  los  gastos 

necesarios para  la ejecución y perfecta  terminación, de acuerdo  con  las  condiciones 

exigidas en este pliego de  cada unidad de obra, medidas  según  se especifica en  los 

artículos siguientes del presente capítulo.  

  En estos gastos se incluyen, no solamente los directamente correspondientes a 

la  unidad  de  obra,  tales  como  materiales,  maquinaria,  mano  de  obra,  medios 

auxiliares,  posicionamiento,  embarcaciones,  señalización,  operaciones,  etc,  sino 

también  todos aquellos gastos que  indirectamente pudieran  ser de aplicación en  las 

diferentes unidades de obra a ejecutar en el presente proyecto. 

4.2.‐ MEDICIÓN. 

  Las mediciones se harán según el concepto de cada partida. Dicha partida será 

medible  una  vez  sea  aceptada  por  la  Dirección  Facultativa.  Las  unidades  deberán 

cumplir cuantas condiciones se establezcan por  la Dirección facultativa, para su buen 

funcionamiento y objetivo previsto en el proyecto.  

  Una  unidad  de  obra  sólo  podrá  medirse  bajo  solo  un  concepto.  Dichos 

conceptos quedan establecidos en la justificación de precios. Si para la puesta en obra, 

el  contratista  considerara  que  en  el  precio  establecido  resultara  falto  de medios  o 

materiales, éstos no serán de abono al Contratista.  
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4.3.‐ ABONO. 

  El  abono  se  realizará  aplicando  los  precios  establecidos  en  los  Cuadros  de 

Precios. El Director de  las Obras podrá tener facultad en  la aplicación del precio, que 

en ciertas unidades pudiera dar lugar a confusión ó duda. En su momento, la Dirección 

Facultativa podrá hacer uso de los Cuadros de Precios. 

4.4.‐ PARTIDAS ALZADAS. 

  Las  partidas  alzadas  se  abonarán  aplicando  los  precios  establecidos  en  los 

Cuadros de Precios ó bien en los descompuestos, si en su caso procediera. El importe 

no superará  lo establecido en  los diferentes conceptos, y que están  recogidas en  los 

diferentes Cuadros de Precios del proyecto. 

  Igualmente, se podrán abonar mediante justificación por otro medio, facturas, 

si el precio no estuviera establecido  y  si  así  lo  considerara el Director de  las Obras. 

Todos  los  importes  de  las  partidas  alzadas  irán  afectados  por  los  coeficientes 

establecidos tanto de mayoración como de minoración. 

4.5.‐ METRO CÚBICO DE VOLUMEN APARENTE EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

  Se considera como volumen aparente el volumen total de tierra, terraplenada o 

desmontada, contando huecos y partes rocosas. 

  El material se acopiara para posteriormente proceder a su carga y  transporte 

donde  la Dirección  facultativa  o  en  su  defecto  el  Jefe  de Obra  designe. Dentro  del 

concepto de  volumen  aparente queda  incluido el  volumen  sea  cual  fuese,  y aun no 

contemplado en medición, correspondiente a  la excavación de tierra o excavación en 

materiales rocosos hasta proceder a su finalización. 

  Se medirá por m3 excavado y se abonará con el precio nº _ de  los Cuadros de 

Precios.  El  abono  será  único  y  no  de  aplicación  para  otros  conceptos,  aunque  éste 

fuera  de  consideración.  En  dicho  precio  queda  incluido:  excavación,  acopio, 

clasificación  del material  excavado,  selección  del mismo,  carga,  transporte  sea  cual 

fuese la distancia. 
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  En  el  caso  de materiales  no  reutilizables,  en  dicho  precio  queda  igualmente 

incluido  la  carga,  transporte  (sea  cual  fuese  la distancia a vertedero  controlado), así 

como el canon de vertido. 

  Se utilizará maquinaria adecuada sea cual fuese  la exigible según el material a 

excavar, procediéndose, si así fuera necesario a un ripado previo, escarificado, acopio, 

selección  del  material,  clasificación  del  mismo,  limpieza  y  riego  antipolvo  de  la 

superficie resultante. 

4.6.‐ METRO CÚBICO DE ZAHORRA. 

  La subbase deberá cumplir lo estipulado en las características de los materiales. 

Será no plástica y con una equivalencia de arenas ≥ 30. Se extenderá en tongadas no 

superiores a 30 cm, una vez humectada, se procederá su consolidación por medio de 

compactador  vibratorio,  para  terminar  en  la  última  capa  con  compactadores  con 

neumáticos.  

  El grado y compactación será del 100% del Proctor modificado. Se medirá por 

m3 una vez compactado y se abonará con el precio nº_. En dicho precio se considera 

incluido el material puesto en obra, colocado y aceptado por  la Dirección Facultativa. 

Se utilizarán  los medios necesarios  sea  cual  fuera el  lugar de  su puesta en obra, así 

como  si  fuera necesario  la compactación,  se  llevará acabo por medio de pilonas por 

mano de obra especializada. Se terminará con un nivelado, rasanteado y aceptado por 

la Dirección Facultativa, según instrucciones de la misma. 

4.7.‐ METRO CÚBICO DE MATERIAL FILTRANTE. 

  Esta  unidad  de  obra  consiste  en  la  extensión  y  compactación  de  material 

filtrante, necesario para formar la capa de filtrado en el sistema de captación y control 

del lixiviado 
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En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 La búsqueda de  la  curva granulométrica que  cumpla  las  condiciones exigidas 

más adelante. 

 El  suministro,  extensión,  humectación  o  desecación  y  compactación  de  los 

materiales. 

 Los agotamientos y drenajes superficiales, escarificados de tongadas y nuevas 

compactaciones, cuando sean necesarias. 

 Los drenajes en camas de muros, macizos de tierra armada y suelo reforzado. 

 Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

  Los  rellenos  filtrantes  geometría  que  se  indica  en  el  Anexo  VII  “Diseño  del 

Vertedero”. Con una tolerancia que permita alcanzar en el punto más desfavorable los 

cincuenta (50) centímetros. 

 El espesor de las tongadas nunca será superior a treinta centímetros (30 cm.) 

 No se extenderá ninguna tongada sin autorización de la Dirección de las Obras. 

 La  autorización  no  se  dará  sin  comprobar  que  se  cumplen  las  condiciones 

exigidas, sobre todo en lo que se refiere al grado de compactación. 

 El relleno  filtrante no se  iniciará hasta que el elemento correspondiente de  la 

capa  anterior  haya  sido  completamente  acabada  y  sea  capaz  de  transmitir 

esfuerzos. 

 La  superficie  de  las  tongadas  será  convexa,  con  pendiente  transversal 

comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

 Los rellenos filtrantes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se  iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las 

cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

 La compactación se realizará exclusivamente con un equipo muy  ligero: placa 

vibrante  de  100  a  300  kilopondios  o  pequeño  rodillo  vibrante  de  fuerza, 

aplicada sobre la generatriz vibrante, comprendida entre 6 y 8 kp/cm. 
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 Cuando la separación con el talud de la excavación, alguna otra estructura o el 

terreno existente, sea  inferior a dos metros y medio (2,50 m) se rellenará con 

material filtrante toda la sección. A partir de la cota en la que la separación sea 

superior a  la señalada, se  iniciará  la extensión y compactación simultánea, del 

relleno con material filtrante con el del resto del relleno. 

  Los  rellenos  con  material  filtrante  se  medirán  por  metros  cúbicos  (m3), 

obtenidos a partir de un espesor constante de un metro (1,00 m) para toda la altura y 

longitud del muro, siempre y cuando se haya superado en su punto más estrecho  los 

0,50 m. 

  De esta medición quedan incluidos los rellenos de material filtrante envolvente 

de los tubos de drenaje. 

4.8.‐ METRO CÚBICO DE TIERRA VEGETAL. 

  Será  seleccionada,  exenta  de  restos,  tratada  y  desinfectada.  Se  utilizará  en 

arriates, se abonará por m3 puesta en obra con el precio nº _ de los Cuadros de 

Precios.  

4.9.‐ METRO CUADRADO DE PLANTACIONES EN ARRIATES. 

  Dentro del espacio ocupado por los aparcamientos, así como en el entorno del 

mismo,  se  ubican  arriates  donde  se  plantarán  plantas  tapizantes  y  resistentes  a 

cualquier  ambiente,  las  que  pueden  ser:  Ibiscus  (rosa  china),  granulatum,  rocio, 

gazania, etc. 

  Se medirá por m2 y se abonará con el precio _ de los Cuadros de Precios. 

  Dentro  del  precio  se  considera  incluido  los  abonos,  riegos  y  cualquier 

tratamiento  que  se  de  a  las  plantaciones  para  su mantenimiento.  Por  cada m2  se 

plantará una unidad de  Ibiscus, 3 uds de  gazanias  y plantación  tapizante que  cubra 

dicho m2. 
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4.10.‐ METRO LINEAL DE TUBERÍAS DE DRENAJE. 

  Consisten en la colocación de tuberías construidas PEAD, corrugadas colocadas 

en el fondo de la capa de drenaje. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 Ejecución del lecho de asiento de la tubería, mediante hormigón tipo H‐150. 

 Suministro del tubo. 

 Colocación del tubo. 

  Los  tubos  a  emplear  serán  drenantes  de  PEAD  corrugado,  y  cumplirán  lo 

establecido en el aparado de drenaje del vertdero. 

  En todo caso, los tubos obtenidos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, 

grietas y deformaciones. 

  Su medición y abono se medirán por metros (m) realmente ejecutados en obra. 

4.12.‐ BORDILLO DE HORMIGÓN. 

  La  zona de vertido estará  separada del vaso del vertedero por un bordillo de 

hormigón de medidas  indicadas en el plano nº 5 de Seguridad y Salud. Su objetivo es 

indicar  al  conductor  del  camión  el  límite máximo  en  el  cual  puede  proceder  a  la 

descarga. 

  Este  bordillo  se  asentará  sobre  una  zapata  de  hormigón  tipo  HM‐20  de 

0,30x0,30. 

  Se medirá por ml, puesto en obra y colocado y se abonara con el precio nº _de 

los Cuadros de Precios.  

  En  el  precio  se  considera  incluido  el  replanteo,  delimitación  de  alineaciones, 

excavaciones sea de  la naturaleza que fuera, así como  los encofrados necesarios para 

su puesta en obra y mortero necesario para la recogida de juntas. 
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4.13.‐ PAVIMENTACIÓN DE ADOQUINES. 

  La superficie ocupada por los aparcamientos así como la superficie del sendero 

peatonal  y  accesos  desde  los  aparcamientos  a  las  demás  instalaciones,  irá 

pavimentada  con  adoquines  de  0,10x0,20x0,6 metros,  bicapa  cuya  superficie  vista 

estará  tratada  con  material  de  cuarzo,  sílice,  cuarcita,  etc.  La  subcapa  una  vez 

rasanteada, nivelada y tiradas las cuerdas de limitación de trabajo y sobre una capa de 

mortero de cemento, se asentarán  los bordillos cuyo “aparejo” será determinado por 

la Dirección Facultativa (espiga, machimbrado, a tope, etc).  

  El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamar  diferencia  de  precio  por  la 

dificultad que dicho aparejo entrañe en  la obra. Se medirá por metro cuadrado  (m2) 

colocado  y  se    abonará  con  el  precio  _  de  los  Cuadros  de  Precios.  En  el  precio  se 

considera  incluido  el  replanteo,  nivelación,  aparejos,  lechada, motivos  a  insertar  y 

cuantas unidades sean necesarias para la correcta puesta de los adoquines. 

4.14.‐ METRO CÚBICO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA. 

  Las pilastras de los cerramientos se cimentarán sobre una zapata de hormigón 

en masa HM‐20, de 25x25x25 centímetros de profundidad.  

Se abonará según el precio nº_, en el cual quedará incluido: 

 Excavaciones para emplazamiento. 

 Limpieza y preparación de la zanja. 

 Encofrados. 

 Formación de juntas y material para éstas. 

 Andamiaje. 

 Alambraje, varias armaduras. 

 Riegos de curado, etc. 

4.15.‐ METRO LINEAL DE CUNETA REVESTIDA. 

  La margen perimetral del vertedero, al objeto de facilitar y reconducir la salida 

de aguas de lluvia, se le adosa una cuneta revestida en hormigón y fabricada in situ. 
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  Dicha cuneta  tendrá un espesor de hormigón de 0,10 cm, abertura de 0,30 y 

profundidad de 0,13 cm. 

  Se medirá por metro  lineal ejecutado y se abonará con el precio nº __ de  los 

Cuadros de Precios. En el precio se considera incluido: 

 Excavación. 

 Perfilados. 

 Encofrados. 

 Replanteo. 

 Nivelado, etc. 

4.16.‐ INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS. 

  La  construcción  de  las  instalaciones  complementarias,  módulo  de  oficina  y 

vestuario, bascula de pesaje, fosa séptica, tanque de agua potable y demás estructuras 

o  instalación  ya  prefabricada  se  atendrá  acorde  a  las  características  e  instrucciones 

indicadas por  la normativa pertinente en cada caso, y  lo establecido por el fabricante 

de cada estructura o instalación. 

  Se medirá por unidad ejecutada y se abonará con el precio nº _ de los Cuadros 

de Precios, estando en dicho concepto  incluido  las excavaciones, rellenos y cualquier 

material necesario, así como la franja de acompañamiento establecida al respecto. 

4.17.‐ OTRAS UNIDADES RECOGIDAS EN PROYECTO. 

  La  señalización  referida en dos conceptos y contenidos distintos, es  la propia 

para  identificar  las  actuaciones  que  se  proyectan  llevar  a  cabo  mediante  cartel  

normalizado por el MIMAM, cuyas características y dimensiones serán facilitados por 

la Dirección facultativa, y cuyo importe será abonado con el precio nº _ de los Cuadros 

de  Precios  y  en  cuyo  contenido  se  considera  incluido  la  total  puesta  en  obra 

(excavación, hormigonado, fabricación en lamas, postes, pictogramas, etc).  
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  Las  partidas  alzadas  a  justificar  se  abonarán  conforme  se  establece  en  los 

precios del proyecto. Las de abono íntegro, sea cual fuese su contenido y exigencias de 

la Dirección Facultativa no sobrepasará el precio establecido en las mismas. 

5.‐ DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  A  tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  4,  punto  C  del  R.D.  1627/97,  sobre 

Seguridad y Salud en  las Obras de Construcción, se redacta el Estudio de Seguridad y 

Salud,  que  se  incluyen  el  presente  proyecto  como Anexo  a  la Memoria  número  XI, 

recogiéndose el importe de ejecución material en los presupuestos de dicho Anexo, y 

que será de abono al Contratista. 

5.2.‐ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  El Contratista estará obligado a la redacción del Plan de Seguridad y Salud por sí 

mismo  ó  por  empresa  especializada,  para  ello  se  puede  basar  en  el  Estudio  de 

Seguridad y Salud ya elaborado. Si en la ejecución de las obras interviniera más de una 

empresa,  subcontratista  y/o  personal  autónomo,  el  adjudicatario  estará  obligado  a 

proponer un  coordinador en materia de  seguridad  y  salud,  y que una  vez  aceptado 

éste  se  atendrá  a  lo  establecido  en  el  art.  9  del  R.D.  1627/97.  Los  costes  del 

coordinador serán con cargo al Contratista. 

  Una  vez  redactado  el  plan,  que  deberá  contemplar  todas  las  medidas 

preventivas  y  de  protección  que  garanticen  la  seguridad  y  salud  del  trabajador,  se 

podrán introducir modificaciones, siempre que las mismas y en vista del desarrollo de 

las obras, no supongan menoscabo en la seguridad de los trabajadores; tanto propios 

como ajenos (subcontratistas, autónomos, etc.). 

  Se dispondrá en  la obra el Libro de  Incidencias a disposición del coordinador, 

dirección facultativa, subcontratista, entidades responsables en materia de seguridad y 

salud en el que se reflejará cualquier incidencia en esta materia. 
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5.3.‐ RELACIÓN DEL CONTRATISTA CON ORGANISMOS. 

  El  Contratista  estará  obligado  a  realizar  cuantas  gestiones,  bien  por mutuo 

propio  ó  por  indicación  de  la Dirección  de  las Obras,  que  están  relacionadas  en  la 

ejecución  de  las  obras,  con  aquellos  organismos  que  tuvieran  ó  pudieran  tener 

competencia, ó se vieran afectadas con  la ejecución de  las obras. El Contratista está 

obligado  a  recabar  de  organismos  oficiales  y(o  empresas  ubicadas  en  la  totalidad, 

cuanta  información sea necesaria referente a  instalaciones que pudieran ser dañadas 

por la ejecución de las obras. 

5.4.‐ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ENTE EL PÚBLICO EN GENERAL. 

  El Contratista será responsable, hasta la recepción de las obras por parte de la 

propiedad, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de sus 

actos,  omisiones  o  negligencias  del  personal  a  su  cargo  ó  de  una  deficiente 

organización de  las obras, siendo por cuenta del mismo  los costes que estas acciones 

pudieran ocasionar. 

5.5.‐ GASTOS CON CARGO AL CONTRATISTA. 

  Además de sus derivados de  lo expuesto en el punto 5.4 de este pliego, será 

por cuenta del Contratista, entre otros: 

 Gastos de Información Pública, en todas sus facetas. 

 Gastos de Replanteo (tanto general como parciales). 

 Construcciones auxiliares. 

 Alquiler ó adquisición de terrenos para instalaciones. 

 Limpieza de evacuación de basuras y desperdicios. 

 Construcción de caminos provisionales para desvío de tráfico. 

 Los derivados de la retirada de materiales rechazados. 

 Los  ensayos  de materiales  y  control  de  obra,  hasta  el  1%  que  disponga  el 

Director Facultativo. 

 Retirada de medios auxiliares. 
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5.6.‐ PARTIDAS ALZADAS. 

  Las  partidas  alzadas  que  no  sean  de  abono  íntegro,  se  justificarán  con  los 

precios que figuran en el proyecto ó según establezca la Dirección de las Obras. A estas 

partidas se le aplicará los coeficientes de adjudicación. 

5.7.‐ RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 

  A finales de cada mes, el Director de Obra formulará la relación valorada de las 

obras  ejecutadas  y  aceptadas.  Esta  se  hará  al  origen,  midiendo  las  unidades 

terminadas a  las que se aplicarán  los precios establecidos en  los Cuadros de Precios. 

No se  incluirán unidades  incompletas, así como precios contradictorios que no hayan 

sido aprobados por la Administración contratante. 

  Las  relaciones  valoradas  serán  a  buena  cuenta.  En  función  de  la  relación 

valorada, el Director de Obra  formulará  la certificación, para abono al Contratista,  lo 

que no  supone aprobación o  recepción de  las obras que  comprenden; así mismo el 

Director podrá descontar  los  importes de  los  cargos  contra el Contratista, adelantos 

por acopios, instalaciones ó equipos. 

5.8.‐ ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS Y/O DEFECTUOSAS. 

  Cuando  por  cualquier  causa  fuese  menester  valorar  obras  incompletas  ó 

defectuosas, pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, éste determinará el precio 

de  las mismas,  oído  el  Contratista,  el  que  no  tendrá  derecho  a  reclamar  a  dicha 

resolución. 

5.9.‐ RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA. 

  El Contratista ó su representante, desde el inicio de las obras hasta la recepción 

de las mismas, deberá residir en la zona donde se ubiquen éstos. El Contratista deberá 

designar un Jefe de Obra con titulación igual o superior a Ingeniero Técnico, que podrá 

coincidir  con  su  representante. Este no podrá ausentarse de  la obra,  sin ponerlo en 

conocimiento de la Dirección. 
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  El Contratista, por sí ó por sus delegados, acompañará a la Dirección Facultativa 

en las inspecciones que se realicen. 

5.10.‐ CORRESPONDENCIA CON EL CONTRATISTA. 

Se establecerá el Libro de Ordenes con las prescripciones convenientes para cada caso 

de obra en función de las medidas de control que se prevean en ella. 

5.11.‐ INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA. 

  Acabada las obras, el Contratista comparecerá el día y hora en que fuera citado 

por  el  Director  de  la  Obra  para  el  reconocimiento  final  de  las  obras.  Si  no 

compareciera, se volverá a citar por segunda vez, y si tampoco compareciera, se hará 

constar en el Acta a la que se acompañará el acuse de recibo. 

5.12.‐ PROGRAMA DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  Adjudicado  el  contrato  y  levantada  el  Acta  de  Replanteo,  el  Contratista 

presentará un programa de  trabajo, que  será  sometido a  la Administración, para  su 

aprobación; en el que se especifiquen las plazas parciales y fecha de terminación de las 

distintas  clases  de  obra  compatibles  en  las  anualidades  fijadas  y  plazo  total  de 

ejecución por parte del Contratista. 

  El Contratista presentará,  así mismo, una  relación  completa de maquinaria  y 

medios a emplear en la ejecución de cada una de las etapas del plan. 

  Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que en ningún caso, el 

Contratista  pueda  retirarlos  sin  autorización  del  Director.  Del  mismo  modo,  el 

Contratista deberá aumentar  los medios auxiliares y personal  técnico, si el  Ingeniero 

Director lo considera necesario para el cumplimiento del plan aprobado. 

  La aceptación del plan no exime al Contratista de la responsabilidad en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales ó totales convenidos. 
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5.13.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN. 

  El  plazo  de  ejecución  será  el  establecido  en  el  presente  proyecto  y/o  en  el 

Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  regirán  en  la  ejecución  de  las 

obras.  El  incumplimiento  del  plazo,  dará  lugar  a  penalizaciones,  cuya  cuantía  será 

establecida por la Administración contratante. 

5.14.‐ RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

  Si  por  incumplimiento  de  plazos  o  por  cualquier  otra  causa  imputable  al 

Contratista se rescindiera el contrato, se hará el reconocimiento de la obra, medición y 

valoración;  en  los  que  se  incluirán  solamente  las  obras  terminadas  y  aceptadas, 

aplicando los precios establecidos en cada unidad. 

  Si  liquidadas  las  obras,  la  liquidación  fuera  negativa,  responderá  en  primer 

término  la  fianza,  y  después  la  maquinaria  y  medios  auxiliares  propiedad  del 

Contratista. 

  La  resolución del contrato  se atendrá a  lo establecido en  los arts. 111, 113 y 

114 del R.D. 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

13/1995 de 18 de mayo de  las Administraciones Públicas  y a  lo establecido en este 

respecto en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que  se  aprueba el 

reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.15.‐ MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA. 

  Tanto  la maquinaria  como  equipos  auxiliares  que  están  adscritos  a  la  obra, 

permanecerán  en  ella  durante  la  ejecución  de  las mismas,  no  pudiéndose  ausentar 

éstas sin autorización  expresa del Director de las Obras. Se ajustará a lo previsto en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

5.16.‐ SUBCONTRATISTA. 

  El  Contratista  podrá  destajar  o  subcontratar  cualquier  unidad  de  obra,  con 

previa autorización del Director de  las Obras. El Contratista será responsable, ante  la 
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Dirección  Facultativa,  de  cualquier  actividad  del  destajista  y  de  las  obligaciones 

derivadas del cumplimiento de  las condiciones expresadas en este Pliego. El Director 

está facultado para decidir la exclusión del Subcontratista por incompetencia o por no 

reunir las condiciones necesarias. La subcontratación de las obras no podrá superar el 

25% del valor total de las mismas. 

5.17.‐ SEGUROS. 

  El  Contratista  deberá  establecer  una  póliza  de  seguros  con  una  compañía 

legalmente establecida en España que cubrirá los riesgos de: 

 Sobre maquinaria y equipos adscritos a las obras y sobre los que se hayan sido 

abonadas cantidades a cuenta. 

 En aplicación a  lo establecido en  la disposición transitoria tercera de  la Ley de 

Presupuestos  4/1990,  publicada  en  BOE  nº  156  de  30/06/90,  se  deberá 

concertar un seguro que cubra la responsabilidad civil profesional del personal 

técnico adscrito a las obras y al servicio de la Administración del Estado, por un 

montante igual al presupuesto de ejecución por contrata de las obras. 

5.18.‐ PERSONAL ADSCRITO A LAS OBRAS. 

  La empresa redactora del proyecto designará al Ingeniero Director de las Obras, 

que por sí, o aquellas que, actúen en representación de la misma frente al Contratista. 

  Adjudicadas  las  obras,  el  Contratista  designará  a  una  persona  que  asuma  la 

Dirección por parte de éste de  los trabajos y que actué en representación del mismo 

ante la Administración; a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 

obras. 

  Deberá ser titulada de grado medio ó superior. Deberá permanecer en la obra y 

no podrá ausentarse sin autorización de la Dirección Facultativa. 

  Dada  la  naturaleza  de  las  obras  que  nos  ocupan,  y mientras  duren  éstas,  el 

representante del Contratista no podrá tener alternancia con otras obras. La Dirección 
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Facultativa tendrá potestad para desechar ó exigir cambios a la propuesta de técnicos 

ó personal por parte del Contratista. 

5.19.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

  De acuerdo  con  lo establecido en el art. 25 del  texto  refundido de  la  Ley de 

Contratos de  las Administraciones Públicas,  los  contratistas que  liciten  las obras del 

presente proyecto, y dado el presupuesto del mismo, deberán estar clasificadas dentro 

de  los  grupos,  subgrupos  y  categorías  que  se  establezcan  en  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Particulares que regirán en la contratación de las presentes obras. 

5.20.‐ INSTALACIONES AUXILIARES. 

  El Contratista ubicará, a su cargo, todas aquellas  instalaciones necesarias para 

la ejecución de las obras. Así mismo habilitará accesos, caminos, canteras, almacenes y 

vertederos, y que una vez finalizadas las obras procederá a su retirada y recuperación 

de los terrenos, donde se hubieran instalado a su estado primitivo. 

5.21.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO DE LAS OBRAS. 

  El plazo de ejecución de  las obras  será de  seis  (6) meses.  El plazo  contará  a 

partir de la fecha del inicio de las obras, y que se fijará al día siguiente de la aprobación 

del Plan de Seguridad y Salud por  la Administración Contratante, una vez realizado el 

preaviso a la autoridad laboral correspondiente. 

5.22.‐ MODIFICACIONES EN EL PROYECTO. 

  Las modificaciones  que  hubieran  que  realizarse  en  el  presente  proyecto,  se 

atendrán a lo establecido en el art. 101 de la Ley de Contratos de las Administaciones 

Públicas. 

5.23.‐ CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  El  Contratista  queda  obligado  a  conservar  por  su  cuenta,  hasta  que  sean 

recibidas, todas las unidades de las obras que integran el presente proyecto. Cualquier 

deterioro que éstas sufrieran, será por cuenta del Contratista su reparación, salvo que 
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se  demuestre  que  los  daños  sufridos  son  por  causas  naturales  (maremotos, 

terremotos, temporales, etc.). 

5.24.‐ RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  La recepción de las obras, se atendrá a lo establecido en el art. 147 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.25.‐ PLAZO DE GARANTÍA. 

  El  plazo  de  garantía  será  de  un  (1)  año,  a  partir  de  la  fecha  del  Acta  de 

Recepción. 

5.26.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

  Se realizará una medición final de las obras, en presencia del Contratista, de las 

que elaborará  la relación valorada final, que servirá de base para  la  liquidación de  las 

obras. Mensualmente se realizarán mediciones de las unidades de obra ejecutadas. 

  Estas  mediciones  serán  acumulativas  y  de  las  que  surgirán  las  relaciones 

valoradas que serán de base para la certificación mensual. 

  Las certificaciones expedidas se consideran como abono a buena cuenta. 

5.27.‐ LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

  La  liquidación de  las obras, se atendrá a  lo establecido en  la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, así como lo establecido al respecto en el Reglamento 

General  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  y  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas  Generales,  a  cargo  de  la  empresa  pública MARE,  dependiente  del 

Gobierno de Cantabria. 

5.28.‐ DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA. 

  El  Contratista  podrá  obtener  de  la  Dirección  Facultativa  un  ejemplar  del 

proyecto  de  las  obras  a  ejecutar.  Así mismo  podrá  sacar  copias,  y  a  su  costa,  de 
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relaciones valoradas, certificaciones, planos, etc, siempre con  la  firma autorizada del 

Ingeniero Director de las Obras. 

5.29.‐ INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

  El Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa toda clase de facilidades 

para el reconocimiento, mediciones, pruebas, etc., de las obras. Así mismo facilitará el 

acceso a talleres, almacenes y fábrica donde se produzcan materiales, bien propios o 

ajenos.  Así  mismo  el  Ingeniero  Director  pondrá  a  pie  de  obra  cuantos  vigilantes 

considere necesarios, a lo que el Contratista no pondrá alegación alguna. 

5.30.‐ PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

  El Contratista será responsable a toda clase de reivindicaciones que se refieran 

al suministro de materiales, procedimiento y medios utilizados para la ejecución de las 

obras y que procedan de titulares de patentes,  licencias, planos, modelos o marca de 

fábrica o de comercio. 

  El Contratista obtendrá los permisos y licencias necesarios y soportar los cargos 

de los derechos de indemnización correspondiente. 

5.31.‐ MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

  El  Contratista  está  obligado  a  aplicar  y  a  hacer  cumplir  las  disposiciones 

vigentes en materia de seguridad y salud. 

5.32.‐ OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN SOCIAL. 

  El Contratista está obligado a observar cuantas disposiciones estén vigentes en 

materia  social.  La  Dirección  de  las  Obras  podrá  exigir  al  Contratista,  y  en  todo 

momento,  la  justificación del cumplimiento de  la aplicación de  la  legislación  laboral y 

seguridad social de los trabajadores. 

  El Contratista es el único responsable en  la realización de  las obras, debiendo 

cumplir,  y  a  su  costa  y  riesgo,  las  obligaciones  de  carácter  legal  y  disposiciones  de 

carácter laboral. 
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5.33.‐ SEÑALES LUMINOSAS Y OPERACIONES. 

  El  Contratista  colocará  señales  luminosas  o  de  cualquier  tipo  y  ejecutará  las 

operaciones de acuerdo con las órdenes de las autoridades competentes y legislación 

vigente. 

  El Contratista será responsable de cualquier daño resultante a consecuencia de 

falta o negligencia a tal respecto. 

  Cuando  se  realicen  trabajos  nocturnos,  el  Contratista  mantendrá,  desde  la 

puesta a  la salida del sol,  las  luces que sean necesarias para  la adecuada observancia 

de las operaciones de construcción. 

5.34.‐ RETIRADA DE LAS INSTALACIONES. 

  A  la  terminación  de  los  trabajos,  el  Contratista  retirará  prontamente  las 

instalaciones  provisionales,  incluidas  las  balizas,  boyas,  pilotes  y  otras  señales 

colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por 

la Dirección de Obra. 

  Si el mencionado Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el 

cumplimiento  de  estos  requisitos,  dichas  instalaciones  podrán  ser  retiradas  por  la 

Dirección de Obra. 

  El  costo  de  dicha  retirada,  en  su  caso,  será  deducido  de  cualquier  cantidad 

adeudada o que pudiere adeudarse al Contratista. 

5.35.‐ SERVICIOS AFECTADOS. 

  Antes de comenzar las obras, el Contratista presentará una relación de servicios 

existentes, así como plazos de previsión, reposición y abono, en caso de afectar a  los 

mismos. Tendrán derecho a percibir  las cantidades que en proyecto se especifican al 

respecto, pudiéndose considerar como imprevistos. La responsabilidad del contratista 

es plena, a todos los servicios afectados y a cargo del mismo.  
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  El Contratista se compromete al cumplimiento por su cuenta y riesgo de todas 

las  obligaciones  que  conlleve  la  obra  y  queda  como  único  responsable  de  las 

alteraciones que éstas puedan ocasionar en las zonas próximas a la obra. 

5.36.‐ NORMATIVAS. 

  Cuantas normativas figuren en proyecto ó aquellas que la Dirección facultativa 

considerara  de  aplicación  ó  surgieran  durante  la  ejecución  de  las  obras,  al  estar 

relacionadas con  las actuaciones de  las obras, serán de obligado cumplimiento por el 

contratista. 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 
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1.‐ MEDICIONES. 

Ind.  UD  DESCRIPCIÓN  TOTAL 

CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y LEVANTADO DE INSTALACIONES. 
 

1,01  M3  Demolición mecánica solado baldosas. 

   
Demolición por medios mecánicos de solado de baldosa 
antiderrapante i/ carga, transporte a vertedero. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Zona de 
aparcamientos  1 58,00 

TOTAL……  58,00
1,02  Ud  Retirada de módulos prefabricados. 

Retirada por medios mecánicos y manuales de los módulos de servicio 
existentes, almacenaje en lugar indicado por la propiedad en el interior 
de la obra, y posterior colocación finalizada la obra en su lugar 
correspondiente i/medios auxiliares. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    

Módulo oficina, vestuarios y 
aseos. 

1 
     

1,00 

Módulo almacén de 
herramientas. 

1 
     

1,00 

Fosa séptica  1  1,00 

TOTAL……  3,00 
1,03  Ud  Desmontaje y montaje de puntos de luz. 

Desmontaje de  puntos de luz  consistentes en farola de 1 farol (esfera 
de polietileno 400 mm.), construida en tubo de acero, color verde‐
blanco‐negro, altura 3.5 m, retirada a lugar de almacenamiento indicado 
por la Propiedad o D.O. en el interior de la obra, y posterior instalación 
en nueva ubicación i/conexiones, pequeño material eléctrico y nueva 
canalización eléctrica similar a la existente. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Zona de servicios  10  10,00 

Zona de descarga  5  5,00 

TOTAL……  15,00 
1,04  Ud  Desmontaje proyector de luz incandescente. 

Desmontaje y retirada con aprovechamiento de componentes de 
proyector incandescente de 1.500 w. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Zona de descarga  3  3,00 

TOTAL……  3,00 
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1,05  PA  Traslado tanque de almacenamiento temporal de lixiviados. 
Traslado por medios mecánicos y manuales del tanque de 
almacenamiento temporal de lixiviados instalado actualmente en la zona 
de servicio, a lugar situado en la nueva campa de almacenamiento, a una 
distancia de 197 metros, i/ nueva canalización necesaria en mismas 
condiciones que las existentes y pequeño material totalmente 
funcionando. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Tanque de almacenamiento  1  1,00 

TOTAL……  1,00 

1,06  PA  Desmontaje báscula de pesaje. 

Desmontaje y retirada con aprovechamiento de componentes de báscula de 
pesaje existente, i/ instalación eléctrica, hardware y software de control a lugar 
indicada por la Propiedad en el interior de la obra. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Báscula de pesaje  1  1,00 

TOTAL……  1,00

1,07  Ud  Desmontaje y montaje barrera control de accesos. 

Desmontaje y almacenamiento en lugar indicado por la Propiedad o D.O. en el 
interior de la obra de terminal barrera de asta 3,5 m, con sistema hidráulico 
constituido por unidad hidráulica, contrapeso y cuadro de maniobra instalado 
en el módulo de oficina a nueva ubicación a finalizar las obras, y posterior 
colocación en el acceso al punto limpio i/ nueva acometida eléctrica en las 
mismas condiciones que las existentes, totalmente funcionando. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Barrera de acceso  1  1,00 

TOTAL……  1,00

1,08  PA  Traslado de centro de transformación y armario general de protección.
Traslado por medios mecánicos y manuales del centro de transformación para 
intemperie de 50 KVA y armario general eléctrico de protección, a una 
distancia de 18 metros, i/ nueva canalización eléctrica necesaria en mismas 
condiciones que las existentes, pequeño material eléctrico totalmente 
funcionando y legalización de la instalación totalmente funcionando, 
trasladando igualmente la señalización instalada de riesgo eléctrico y peligro 
de muerte. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Centro de transformación.  1  1,00 

TOTAL……  1,00
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1,09  Ud  Traslado de antorcha eliminación biogás. 
Traslado por medios mecánicos y manuales de equipo compacto de 
eliminación de biogás formado por unidad de antorcha‐quemador 
adoptándola a nueva cota de plataforma 90 cm superior a la actual i/ nueva 
canalización igual a la existente, totalmente funcionando. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Centro de transformación.  1  1,00 

TOTAL……  1,00
1,10  M3  Demolición muro de hormigón. 

Demolición de muro de hormigón  armado HA‐25 en zona de descarga. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Muro zona descarga  1  96  0,4  0,3  11,52 

TOTAL……  11,52
1,11  Ml  Demolición bordillo hormigón aparcamiento. 

Demolición de bordillo de hormigón para delimitar zona de aparcamiento, 
recibido con mortero de cemento . 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Aparcamientos  1  30  30,00 

TOTAL……  30,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Presupuesto. DOC. Núm. 4 

Ind.  UD  DESCRIPCIÓN  TOTAL 

CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SELLADO VASO DE VERTIDO. 

2,01  M2  Refino, nivelación y compactación recubrimiento residuos. 

Refino, nivelación y compactación de la cubrición de las celdas de residuos 
obteniendo las pendientes y superficies necesarias para la colocación de 
bentonita 

        Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Plataforma 1  1  607,23 
Plataforma 2  1  1761,23 
Plataforma 3  1  7232,14 
Plataforma 4  1  33067,00 
Plataforma 5  1  23247,57 
Talud entre P.1 y P.2.  1  1216,94 
Talud entre P.2 y P.3.  1  1013,33 
Talud entre P.3 y P.4.  1  2975,86 
Talud entre P.4 y P.5.  1  4415,57    

TOTAL……  75536,87
 

2,02  M2  Suministro y colocación de geotextil. 
Suministro y colocación de Geotextil 200 g/m2 incluso p.p solapes y 
arrugas, medido en proyección horizontal cubierta y/ó ejecución drenajes. 

        Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Plataforma 1  1  607,23 
Plataforma 2  1  1761,23 
Plataforma 3  1  7232,14 
Plataforma 4  1  33067,00 
Plataforma 5  1  23247,57 
Talud entre P.1 y P.2.  1  1216,94 
Talud entre P.2 y P.3.  1  1013,33 
Talud entre P.3 y P.4.  1  2975,86 
Talud entre P.4 y P.5.  1  4415,57 
Huertos (16.500 m2)  2  33000,00 
Balsa de riego.  1  296,24    

TOTAL……  108536,87
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2,03  M2  Suministro y colocación de lámina PEAD. 

Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad 2 mm 
espesor lisa, negra, como lámina de impermeabilización en sellado de 
vertedero, incluso solapes y anclajes de lámina, recortes, p.p. de obra civil 
para zanjas de sujeción. Totalmente ejecutado, medido en proyección 
horizontal cubierta. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Plataforma 1  1  607,23 
Plataforma 2  1  1761,23 
Plataforma 3  1  7232,14 
Plataforma 4  1  33067,00 
Plataforma 5  1  23247,57 
Talud entre P.1 y P.2.  1  1216,94 
Talud entre P.2 y P.3.  1  1013,33 
Talud entre P.3 y P.4.  1  2975,86 
Talud entre P.4 y P.5.  1  4415,57 
Balsa de riego.  1  296,24    

TOTAL……  75833,11
 
 

2,04  M2  Suministro y colocación geocompuesto de drenaje. 

Extensión y colocación de geocompuesto drenante formado con geored 
HDPE con geotextiles a una cara de 120 gr/m2 con resistencia 200 KPa, 
espesor entre 6 y 10 mm, medido en proyección horizontal cubierta. 

        Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Plataforma 1  1  607,23 
Plataforma 2  1  1761,23 
Plataforma 3  1  7232,14 
Plataforma 4  1  33067,00 
Plataforma 5  1  23247,57 
Talud entre P.1 y P.2.  1  1216,94 
Talud entre P.2 y P.3.  1  1013,33 
Talud entre P.3 y P.4.  1  2975,86 
Talud entre P.4 y P.5.  1  4415,57 
Balsa de riego.  1  296,24    

TOTAL……  75833,11
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2,05  M2  Suministro y colocación geomalla contención taludes. 

Suministro y colocación de geomalla de contención de taludes y antierosión 
con estructura tridimensional de poliéster para colocar en refuerzo de taludes, 
de módulo elástico de diseño a 120 años mayor o igual 160 Kn/m., incluso p.p. 
de solapes y anclajes, p.p. de obra civil para anclajes, totalmente colocado, 
medido en proyección horizontal cubierta. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto Subtotal    
Talud entre P.1 y P.2.  1 1216,94 
Talud entre P.2 y P.3.  1 1013,33 
Talud entre P.3 y P.4.  1 2975,86 
Talud entre P.4 y P.5.  1 4415,57 
Balsa de riego  1 296,24 

Solape en cabecera y pies de talud 
20%  

1 1924,34 
  

TOTAL……  11842,28

2,06  M3  Promedio excavación mecánica en tierras. 

Promedio de excavación mecánica en tierras a cielo abierto, incluso retirada de las 
tierras hasta su lugar de empleo sito en el vertido del vaso de vertido i/ perfilado 
de los taludes, entibaciones y agotamientos en desmontes, explanaciones, zanjas 
y otros usos así como el extendido, compactado y perfilado en lugar de utilización.

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Explanación punto limpio  1 45400,50 
Balsa riego  1 592,48 
Zanja canalizaciones  1 441,00 0,30 0,30 39,69    

TOTAL……  46032,67

2,07  M3  Suministro, extendido, compactado y perfilado de tierras. 

Suministro, extensión y compactación de tierras con permeabilidad K = 10‐9 
m/s. en 2 capas, 1 bajo láminas de 20 cm y otra por encima de espesor 20 cm, 
obteniendo el 95% del Proctor, incluso nivelados, rasantes, remates y formas. 

         Nº Uds Largo Ancho Alto Subtotal    
Plataformas  2 65915,17  0,40 52732,14 
Taludes  2 9621,70  0,40 7697,36 
Deducción tierras de préstamos          
(Ud. 2,06)  1 ‐46032,67 
Deducción huertos  1 33000,00  0,30 ‐9900,00    

TOTAL……  4496,83
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2,08  M3  Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal. 

Suministro, extendido y colocación de tierra vegetal enriquecida con enmienda 
(compost), relación 7‐3, y semillas de gramíneas autóctonas acorde a las 
existentes en el entorno, extendida en capas de hasta 20 cm. de espesor, en 
formación de explanadas y bermas ajardinadas, incluyendo el suministro, carga, 
transporte, extendido, compactación y perfilado, riegos durante el periodo de 
garantía, totalmente terminado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Plataformas  2 65915,17  0,30 39549,10 
Taludes  2 9621,70  0,30 5773,02 
Huertos  1 33000,00  0,30 9900,00 
Zonas verdes punto limpio  1 4200,00  0,30 1260,00    

TOTAL……  56482,12
 

2,09  Ml  Conexión de impermeabilizaciones. 

Conexión del sistema de impermeabilización del sellado del vertedero con el 
sistema de impermeabilización del vaso de vertido existente, incluso 
excavación para localización de éste y relleno posterior, por medio de 
soldadura de geomembrana de PEAD, incluso parte proporcional de 
materiales, medios auxiliares, recortes y elementos de zanjas de anclajes. 
Totalmente ejecutado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Perímetro vaso de 
vertido  1 1284,56    1284,56    

TOTAL……  1284,56
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CAPÍTULO 3: DRENAJE VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO. 

3,01  Ml  Tubería de drenaje de polietileno ranurada, Diámetro 200mm. 
Tubería de polietileno ranurada de 200 mm de diámetro exterior, ranurado a 5 
mm en las 2/3 partes del tubo; instalada en zanja de sección 40x40 cm y envuelta 
en grava lavada seleccionada y geotextil, incluso p.p. soldaduras, codos y piezas 
especiales, excavación de zanja y retirada de material.  

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    

Dren 1  1 300,02 300,02 
Dren 2  1 330,97 330,97 

Dren 3  1 245,08 245,08 
Dren 4  1 206,44 206,44 

Dren 5  1 162,64 162,64 
Dren 6  1 49,48 49,48 

Dren 7  1 183,43 183,43 
Dren 8  1 188,18 188,18 

Dren 9  1 142,87 142,87 
Dren 10  1 138,18 138,18 

Dren 11  1 42,47 42,47    
TOTAL……  1989,76

3,02  Ml  Tubería de PVC Teja diámetro 315mm. 
Colocación tubería P.V.C. diámetro de 315 serie P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de 
juntas y pruebas necesarias. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Conexión drenes  1  335,25 335,25    

TOTAL……  335,25
3,03  Ml  Ejecución de cuneta completa en “V” de 30x30x30. 

Ejecución de cuneta completa en “V” de hormigón HM‐20, de 0,30 x 0,30 cm de 
calado por 30 cm de altura, más ampliación con doble tacón, ejecutada sobre 
base preparada, previamente excavada. 
y consolidada. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    

Cuneta 1  1  193,81 
Cuneta 2  1  113,48 

Cuneta 3  1  167,45 
Cuneta 4  1  202,04 

Cuneta 5  1  252,53 
cuneta 6  1  79,43    

TOTAL……  1008,74
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3,04  Ml  Tubería de PVC Teja diámetro 200mm. 
Colocación tubería P.V.C. diámetro de 200 serie P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de 
juntas y pruebas necesarias. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Drenaje punto limpio  1 457,13 457,13    

TOTAL……  457,13
           
3,05  Ud  Imbornal de calzada de 60x40 cm. 

Imbornal de calzada, 60 x 40 cms con arqueta de hormigón HM‐20, incluso 
excavación, encofrado, rejilla y cerco de fundición, totalmente terminado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Drenaje punto limpio  20 20,00    

TOTAL……  20,00
           
3,06  Ml  Colocación de canaleta y rejilla. 

Colocación de canaleta y rejilla tipo ACO o similar S‐30 incluso canales y 
elementos de conexión. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Muelle carga/descarga  4 6,00 24,00    
Entrada campa  1 9,80 9,80 
Acceso punto limpio  1 5,00 5,00    

TOTAL……  38,80
           

3,07  Ml  Pozo registro D=120 Hmax= 2 m. 
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un 
diámetro interíor de 100 cm. y una altura máxima total de pozo de 2 m., 
formado por cubeta base de pozo de 1 m. de altura sobre solera de hormigón 
HNE‐20 N/mm2 ligeramente armada, anillo de 0,5 metro de altura, y cono 
asimétrico de remate final de 50 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las 
piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Conexión drenaje subterráneo  11 11,00    

TOTAL……  11,00
3,08  Ud  Imbornal‐arqueta cuneta 71x80 cm. 

Sumidero arqueta para desagüe de cuneta de 710x800 mm.  en hormigón 
prefabricado con rejilla EN 124, en fundición dúctil, de sección en V de de 
sección 30x30x30 articulada y antivandálica, totalmente terminado e incluso 
premarcaje entrada de tubería. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Desagüe cunetas  7 7,00    

TOTAL……  7,00
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3,09  Ud  Arqueta prefabricada de hormigón 40x40 cm. 
Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm incluyo marco y tapa de 
fundicíon para tráfico rodado D400, totalmente instalada. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Punto limpio  4 7,00    

TOTAL……  7,00
 

3,10  Ud  Aletas de hormigón desagüe de tuberías. 
Aletas de hormigón para desagüe de tubería ejecutadas según plano 
detalle de drenaje, incluso excavación de cimientos, transportes, rellenos, 
hormigón, armaduras, encofrados y desencofrados, puesta en obra de 
armaduras, vertido y vibrado de hormigón, totalmente acabado y 
emboquillada la tubería. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Desagüe estación 
bombeo  1 1,00    
Desagüe aliviadero balsa  1 1,00    

TOTAL……  2,00
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE HUERTOS Y SISTEMA DE RIEGO. 

4,01  Ml  Delimitación de caminos y huertos mediante traviesas de FFCC 

Delimitación de los caminos perimetrales de los huertos así como de los 
caminos de acceso, mediante la colocación de traviesas desechadas de FFCC 
previamente seleccionadas y con tratamiento de descontaminación, de 
sección 15x30 i/pp de recortes, esquinas, pequeños materiales de unión. 
Totalmente terminadas. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Caminos perimetrales  1 5291,00 5291,00    
Caminos de acceso  1 308,00 308,00    

TOTAL……  5599,00
4,02  M2  Firme granular zahorra artificial caminos. 

Ejecución de firme granular mediante el suministro, extendido, compactado y 
perfilado de zahorra artificial clasificada (ZA‐40) en un espesor de 30 cm. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Caminos perimetrales  1 1322,75 5,00 0,30 1984,13    
Caminos de acceso  1 77,00 5,00 0,30 115,50    

TOTAL……  2099,63
4,03  Ud  Sistema de riego según Anexo Nº 7. 

Sistema centralizado de riego de la marca Rain Bird o similar, según estudio y 
especificaciones indicadas en el Anexo nº 7 del Proyecto Técnico, compuesto 
por:                                                                                                                 

  Tubería PE Ø63mm 1.291,82 ml 
  Electroválvulas 11 uds. 
  Programador de subsectores, estaciones y fases de riego. 
  Cable comunicación 1.291,82 ml. 
  Filtro de líneas 11 uds. 
  TE polietileno 3XØ63mm 10 ud 
  Arqueta polietileno 30x45 cm 3 ud 
  Regulador de presión 11 ud 
  Armario polietileno para programador 
  Tubería PE Ø25mm 14.830 ml  
  Microtubo goteo Ø12 incluido mangas de goteo de 100 cm, 18,537 ml 
  TE polietileno 1XØ63mm 2XØ25 mm 10 ud 
  Bomba sumergible Q=300 lph y 400W. 
  Hardware y Software de control y gestión de riego. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Sistema de riego  1 1,00    

TOTAL……  1,00
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4,04  Ud  Estación de bombeo  
Estación de bombeo según plano detalle de drenaje compuesta por:                             
‐Pozo de hormigón prefabricado de 15 cm de espesor y dimensiones 180x230x260 
cm i/ marca y tapa de fundición estaca con venteo incorporado.                                    
‐2 Bombas centrífugas conectadas en paralelo de Q=3,6 m3/h, H=36 mca y P=0,75 
h i/ vávula de cierre.                                                                                                                  
‐Arqueta de llaves prefabricada en hormigón de dimensiones 85x170x80 i/marco y 
tapoa de fundición ductil.                                                                                                ‐
Aspiración completa incluyendo válvula de pie, tubería y válvula antidescarga.            
‐ Cuadro eléctrico de mando, control y protección con atómata programable de 
niveles. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Sistema de riego  1  1,00    

TOTAL……  1,00

4,05  Ml  Impulsión estación de bombeo. 
Impulsión estación de bombeo mediante tubería de P.V.C. diámetro de 200 serie 
P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de juntas, accesorios y pruebas necesarias i/ clapeta 
antiretorno en punto de descarga. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Impulsión estación bombeo  384,32 384,32    

TOTAL……  384,32
 

4,06  Ml  Aliviadero balsa de riego. 
Aliviadero balsa de riego mediante colocación de tubería P.V.C. diámetro de 315 
serie P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de juntas y pruebas necesarias. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Aliviadero balsa de riego  384,32 138,05    

TOTAL……  138,05
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CAPÍTULO 5: PUNTO LIMPIO. 
 

5,01  M3  Material granular “todo uno". 
Material granular “todo uno” formado con áridos procedentes del machaqueo 
y trituración de piedra de cantera o grava natural, incluso transporte, 
extendido, nivelado y compactado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Vial de acceso  1 136,53 6,00 0,35 286,71 
Punto limpio  1 4605,53  0,35 1611,94 
Muelle carga y descarga  2 16,00 3,60 0,35 40,32 

1 15,50 6,00 0,35 32,55 
Campa de almacenamiento  1 80,00 28,00 0,35 784,00    

TOTAL……  2755,52

5,02  M3  Zahorra artificial ZA 25‐40. 
Zahorra artificial ZA 25‐40 en coronación suelos de caminos colocada y 
compactada al 100% del P.M. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Vial de acceso  1 136,53 6,00 0,20 163,84 
Punto limpio  1 4605,53  0,20 921,11 
Muelle carga y descarga  2 16,00 3,60 0,20 23,04 

1 15,50 6,00 0,20 18,60 
Campa de almacenamiento  1 80,00 28,00 0,20 448,00    

TOTAL……  1574,58

5,03  M2  Pavimentación triple riego asfáltico. 
Ejecución de pavimentación de triple riego superficial, con extensión de tres 
capas de grava‐gravilla, regadas y ligadas mediante emulsión ECR‐2, siendo los 
tamaños del árido de cada capa 25‐32 mm. en la base, 16 mm. en la 
intermedia y 5‐8 mm. en la superficie con un porcentaje de emulsión de 7 
kg/m², regado y compactado, incluso preparación previa del firme existente y 
transporte a vertedero  

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Vial de acceso  1 136,53 6,00 819,18 
Punto limpio  1 4605,53  4605,53 
Muelle carga y descarga  2 16,00 3,60 115,20 

1 15,50 6,00 93,00 
Campa de almacenamiento  1 80,00 28,00 2240,00    

TOTAL……  7872,91
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5,04  M3  Muro de hormigón armado HA‐25/B/20/IIa 
Hormigón armado HA‐25/P‐B‐F/22/IIa, s/UNE 7.240‐7.242 y EHE, adecuado a la 
agresividad del medio, incluso bomba, juntas de hormigonado, vibrado y 
fraguado, de resistencia 25 N/mm2 armado según plano de detalle con acero 
corrugado B‐500 S para armaduras, ferrallado en obra, incluso p.p. de cortes, 
alambre de atar, separadores, medios y equipos auxiliares, colocado en 
elementos estructurales  

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Rampas (Hmedia: 0,80m)  4 16,00 0,30 0,80 15,36 
Muelle  4 1,50 0,30 1,60 2,88 

2 15,50 0,30 1,60 14,88 
Cimentación (Zapatas)  2 47,50 1,50 0,30 42,75    

TOTAL……  75,87

5,05  Ml  Barandilla galvanizado h: 0,90 m protección muelle. 
Barandilla metálica plastificada en verde de geometría indicada en planos de 
detalle, ejecutada con tubo galvanizado de diámetro 5 cm, con pinados 
intermedios a 3,5 metros de longitud, pasamanos a 0,90 metros y 2 tubos 
intermedios repartidos equidistantemente, i/ pp de recortes, elementos de 
unión mediante pletina metálica de dimensiones 20x20 y 4 tacos químicos, 
totalmente instalada. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Rampas (Hmedia: 0,80m)  4 16,00 64,00 
Muelle  4 1,50 6,00 

2 15,50 31,00    
TOTAL……  101,00

5,06  Ml  Barrera de seguridad tipo bionda. 
Barrera de seguridad tipo simple con doble bionda en acero galvanizado, 
incluso p.p. de poste de sustentación C‐120 cada 2m, terminales tipo cola de 
pez, tornillería y captafaros cada 8 metros, totalmente instalada.  

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Vial de acceso  1  74,00 74,00    

TOTAL……  74,00
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5,07  M2  Baldosa ecológica encespada. 
Pavimento para tráfico rodado ejecutado en baldosa ecológica césped en 
hormigón prefabricado color, de tamaño libre, formando celosía de 8 cm de 
espesor, especialmente utilizada en aparcamiento encespados, colocada sobre 
solera de zahorras existente, incluso nivelación, compactación y relleno de 
huecos con tierra vegetal limpia hasta enrasado superior y limpieza, 
totalmente terminado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Aparcamientos  15  4,50 2,20 148,50    

TOTAL……  148,50
 

5,08  M2  Adoquín rojo hormigón 
Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, 
acabado superficial liso, color rojo,  colocado en espiga sobre solera de 
zahorrras existentes, incluso nivelación, compactación y limpieza, 
totalmente terminado. 

        Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Aceras 
aparcamiento  1  94,13    

TOTAL……  94,13
 

5,09  Ml  Bordillo prefabricado de hormigón 200x100x60 
Bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín de dimensiones 200x100x60 
mm colocado sobre cordón de hormigón no estructural y solera de zahorras 
compactadas, incluyo replanteo, nivelación rejunteo y limpieza, totalmente 
terminado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Aparcamientos  1 138,63 
Punto Limpio  1 286,87 
Campa de 
almacenamiento  1 214,45 
Vial de acceso  1 211,82    

TOTAL……  851,77
           
5,10  Ml  Marca vial tipo 2 P‐RR de pintura de 10 cm de anchura. 

Marca vial tipo 2 P‐RR de pintura de 10 cm de anchura., en línea continua. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Vial  3  186,85 560,55    

TOTAL……  560,55
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5,11  Ud  Señal vertical triangular tipo TP acero L=90 cm, nivel 1. 
Señal vertical de circulación triangular tipo TP de acero galvanizado, de 90 cm 
de lado, con retrorreflectancia nivel 1. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Ceda el paso  1  1,00    

TOTAL……  1,00
 

5,12  Ud  Señal rectangular de acero L=150 cm y l=80. 
Señal rectangular de acero galvanizado de dimensiones 150x80 cm, incluso 
postes de sustentación de 1,5 metros de altura, con la inscripción "PUNTO 
LIMPIO SANTILLANA DEL MAR", totalmente terminado. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Cartel Punto 
Limpio  1  1,00    

TOTAL……  1,00
           
5,13  Ud  Contenedor metálico 10 m3. 

Suministro y colocación de contenedor para gancho de grúa de 10 m3 de 
capacidad de dimensiones  3800x2300x1550 y altura para gancho de 1500, 
similares a los existentes en otros puntos limpios. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Muelle 
carga/descarga  12 12,00    

TOTAL……  12,00
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Ind.  UD  DESCRIPCIÓN  TOTAL 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

6,01  Ud  Gestión de Residuos 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según Estudio de Gestión de 
Residuos. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Gestión de 
RCDs  1  1,00    

TOTAL……  1,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 

DE MINAS Y ENERGÍA 

REHABILITACIÓN DE VERTEDERO PARA RSU EN EL T.M. DE 
SANTILLANA DEL MAR Y EJECUCIÓN DE PUNTO LIMPIO 

 

  Presupuesto. DOC. Núm. 4 

Ind.  UD  DESCRIPCIÓN  TOTAL 

CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD 
 

7,01  Ud  Seguridad y Salud 
Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

         Nº Uds  Largo  Ancho  Alto  Subtotal    
Seguridad y 
Salud  1  1,00    

TOTAL……  1,00
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2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y LEVANTADO DE INSTALACIONES. 
 

1,01 M3 Demolición mecánica solado baldosas.                  8,99 €  

  

Demolición por medios mecánicos de solado de baldosa 
antiderrapante i/ carga, transporte a vertedero. 

 

   
Ocho euros, con noventa y nueve céntimos 

          1,02 Ud Retirada de módulos prefabricados.          1.200,00 €  

  

Retirada por medios mecánicos y manuales de los módulos de 
servicio existentes, almacenaje en lugar indicado por la propiedad 
en el interior de la obra, y posterior colocación finalizada las obras 
en su lugar correspondiente i/medios auxiliares y canalizaciones de 
servicios en mismas condiciones que las existentes. 

 

   
Mil doscientos euros 

          1,03 Ud Desmontaje y montaje de puntos de luz.             275,23 €  

  

Desmontaje de  puntos de luz  consistentes en farola de 1 farol 
(esfera de polietileno 400 mm.), construida en tubo de acero, color 
verde-blanco-negro, altura 3.5 m, retirada a lugar de 
almacenamiento indicado por la Propiedad o D.O. en el interior de 
la obra, y posterior instalación en nueva ubicación i/conexiones, 
pequeño material eléctrico y nueva canalización similar a la 
existente en primas de hormigón. 

 

   
Doscientos setenta y cinco euros, con veintitrés céntimos 

          1,04 Ud Desmontaje proyector de luz incandescente.                82,00 €  

  

Desmontaje y retirada con aprovechamiento de componentes de 
proyector incandescente de 1.500 w. 

 

   
Ochenta y dos euros 

          1,05 PA Traslado tanque de almacenamiento temporal de lixiviados. 2.600,75 € 

  

Traslado por medios mecánicos y manuales del tanque de 
almacenamiento temporal de lixiviados instalado actualmente en la 
zona de servicio, a lugar situado en la nueva campa de 
almacenamiento, a una distancia de 197 metros, i/ nueva 
canalización necesaria en mismas condiciones que las existentes y 
pequeño material totalmente funcionando. 

 

   
Dos mil seiscientos euros, con setenta y cinco céntimos 
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1,06 PA Desmontaje báscula de pesaje.         1.200,00 €  

  

Desmontaje y retirada con aprovechamiento de componentes de 
báscula de pesaje existente, i/ instalación eléctrica, hardware y 
software de control a lugar indicada por la Propiedad en el interior 
de la obra. 

 

   
Mil doscientos euros 

          1,07 Ud Desmontaje y montaje barrera control de accesos. 600,00 € 

  

Desmontaje y almacenamiento en lugar indicado por la Propiedad 
o D.O. en el interior de la obra de terminal barrera de asta 3,5 m, 
con sistema hidráulico constituido por unidad hidráulica, 
contrapeso y cuadro de maniobra instalado en el módulo de 
oficina a nueva ubicación a finalizar las obras, y posterior 
colocación en el acceso al punto limpio i/ nueva acometida 
eléctrica en las mismas condiciones que las existentes, totalmente 
funcionando. 

 

   
Seiscientos euros 

          1,08 Ud Traslado de centro de transformación y armario general.          5.500,00 €  

  

Traslado por medios mecánicos y manuales del centro de 
transforamción para intemperia de 50 KVA y armario general 
eléctrico, a una distancia de 18 metros, i/ nueva 
canalizacióneléctrica necesaria en mismas condiciones que las 
existentes, pequeño material totalmente funcionando y 
lagalización de la instalación totalmente funcionando. 

 

   
Cinco mil quinientos euros 

          1,09 Ud Traslado de antorcha eliminación biogás.              600,00 €  

  

Traslado por medios mecánicos y manuales de equipo compacto 
de eliminación de biogás formado por unidad de antorcha-
quemador adoptándola a nueva cota de plataforma 90 cm superior 
a la actual i/ nueva canalización igual a la existente, totalmente 
funcionando. 

 

   
Seiscientos euros 

          1,10 M3 Demolición muro de hormigón.               29,41 €  

  

Demolición de muro de hormigón  armado HA-25 en zona de 
descarga. 

 

   
Veintinueve euros, con cuarenta y un céntimos. 
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1,11 Ml Demolición bordillo hormigón aparcamiento.                     2,06 €  

  

Demolición de bordillo de hormigón para delimitar 
zona de aparcamiento, recibido con mortero de 
cemento . 

 

  
Dos euros, con seis céntimos 
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CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SELLADO VASO DE VERTIDO. 

         2,01 M2 Refino, nivelación y compactación recubrimiento residuos.                  0,38 €  

  

Refino, nivelación y compactación de la cubrición de las celdas de 
residuos obteniendo las pendientes y superficies necesarias para la 
colocación de bentonita. 

 

   
Treinta y ocho céntimos 

    

          2,02 M2 Suministro y colocación de geotextil.                  0,91 €  

  

Suministro y colocación de Geotextil 200 g/m2 incluso p.p solapes 
y arrugas, medido en proyección horizontal cubierta y/ó ejecución 
drenajes. 

 

   
Noventa y un céntimos 

    

          2,03 M2 Suministro y colocación de lámina PEAD.                  4,29 €  

  

Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad 2 
mm espesor lisa, negra, como lámina de impermeabilización en 
sellado de vertedero, incluso solapes y anclajes de lámina, 
recortes, p.p. de obra civil para zanjas de sujeción. Totalmente 
ejecutado, medido en proyección horizontal cubierta. 

 

   
Cuatro euros, con veintinueve céntimos 

    

          2,04 M2 Suministro y colocación geocompuesto de drenaje.                 4,76 €  

  

Extensión y colocación de geocompuesto drenante formado con 
geored HDPE con geotextiles a una cara de 120 gr/m2 con 
resistencia 200 KPa, espesor entre 6 y 10 mm, medido en 
proyección horizontal cubierta. 

 

   
Cuatro euros, con setenta y seis céntimos 

    

          2,05 M2 Suministro y colocación geomalla contención taludes.                  3,66 €  

  

Suministro y colocación de geomalla de contención de taludes y 
antierosión con estructura tridimensional de poliéster para colocar 
en refuerzo de taludes, de módulo elástico de diseño a 120 años 
mayor o igual 160 Kn/m., incluso p.p. de solapes y anclajes, p.p. de 
obra civil para anclajes, totalmente colocado, medido en 
proyección horizontal cubierta. 

 

   
Tres euros, con sesenta y seis céntimos 
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2,06 M3 Promedio excavación mecánica en tierras.                  6,83 €  

  

Promedio de excavación mecánica en tierras a cielo abierto, 
incluso retirada de las tierras hasta su lugar de empleo sito en el 
vaso de vertido i/ perfilado de los taludes, entibaciones y 
agotamientos en desmontes, explanaciones, zanjas y otros usos así 
como el extendido, compactado y perfilado en lugar de utilización. 

 

   
Seis euros, con ochenta y tres céntimos 

          2,07 M3 Suministro, extendido, compactado y perfilado de tierras.                  9,91 €  

  

Suministro, extensión y compactación de tierras con permeabilidad 
K = 10-9 m/s. en 2 capas, 1 bajo láminas de 20 cm obteniendo el 
95% del Proctor y otra por encima de espesor 20 cm, , incluso 
nivelados, rasantes, remates y formas. 

 

   
Nueve euros, con noventa y un céntimos 

          2,08 M3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal.                12,84 €  

  

Suministro, extendido y colocación de tierra vegetal enriquecida 
con enmienda (compost), relación 7-3, y semillas de gramíneas 
autóctonas acorde a las existentes en el entorno, extendida en 
capas de hasta 20 cm. de espesor, en formación de explanadas y 
bermas ajardinadas, incluyendo el suministro, carga, transporte, 
extendido, compactación y perfilado, riegos durante el periodo de 
garantía , totalmente terminado. 

 

   
Doce euros, con ochenta y cuatro céntimos 

          2,09 Ml Conexión de impermeabilizaciones.                  7,10 €  

  

Conexión del sistema de impermeabilización del sellado del 
vertedero con el sistema de impermeabilización del vaso de 
vertido existente, incluso excavación para localización de éste y 
relleno posterior, por medio de soldadura de geomembrana de 
PEAD, incluso parte proporcional de materiales, medios auxiliares, 
recortes y elementos de zanjas de anclajes. Totalmente ejecutado. 

 

   
Siete euros, con diez céntimos 
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CAPÍTULO 3: DRENAJE VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO. 

         3,01 Ml Tubería de drenaje de polietileno ranurada, diámetro 200mm.         6,70 €  

  

Tubería de polietileno ranurada de 200 mm de diámetro exterior, 
ranurado a 5 mm en las 2/3 partes del tubo; incluso p.p. 
soldaduras, codos y piezas especiales, excavación, retirada de 
material y preparación asiento con consolidación material 
granular. 

 

   
Seis euros, con setenta céntimos 

          3,02 Ml Tubería de PVC Teja diámetro 315mm.                8,15 €  

  

Colocación tubería P.V.C. diámetro de 315 serie P.N.-5, color teja, 
incluso p.p. de juntas y pruebas necesarias. 

 

   
Ocho euros, con quince céntimos 

          3,03 Ml Ejecución de cuneta completa en “V” de 30x30x30.                27,78 €  

  

Ejecución de cuneta completa en “V” de hormigón HM-20, de 0,30 
x 0,30 cm de calado por 30 cm de altura, más ampliación con doble 
tacón, ejecutada sobre base preparada, previamente excavada. 
y consolidada. 

 

   
Veintisiete euros, con setenta y ocho céntimos 

          3,04 Ml Tubería de PVC Teja diámetro 200mm.               19,53 €  

  

Colocación tubería P.V.C. diámetro de 200 serie P.N.-5, color teja, 
incluso p.p. de juntas y pruebas necesarias. 

 

   
Diecinueve euros, con cincuenta y tres céntimos 

          3,05 Ud Imbornal de calzada de 60x40 cm.              100,40 €  

  

Imbornal de calzada, 60 x 40 cms con arqueta de hormigón HM-20, 
incluso excavación, encofrado, rejilla y cerco de fundición, 
totalmente terminado. 

 

   
Cien euros, con cuarenta céntimos 

          3,06 Ml Colocación de canaleta y rejilla.                98,73 €  

  

Colocación de canaleta y rejilla tipo ACO o similar S-30 incluso 
canales y elementos de conexión. 

 

   
Noventa y ocho euros, con setenta y tres céntimos 
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3,07 Ml Pozo registro D=120 Hmax= 2 m.              356,00 €  

  

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 
con un diámetro interíor de 100 cm. y una altura máxima total de 
pozo de 2 m., formado por cubeta base de pozo de 1 m. de altura 
sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, 
anillo de 0,5 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 
50 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas 
machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 

 

   
Trescientos cincuenta y seis euros 

          3,08 Ud Imbornal-arqueta cuneta 71x80 cm.             188,57 €  

  

Sumidero arqueta para desagüe de cuneta de 710x800 mm.  en 
hormigón prefabricado con rejilla EN 124, en fundición dúctil, de 
sección en V de de sección 30x30x30 articulada y antivandálica, 
totalmente terminado e incluso premarcaje entrada de tubería. 

 

   
Ciento ochenta y ocho euros, con cincuenta y siete céntimos 

          3,09 Ud Arqueta prefabricada de hormigón 40x40 cm.                57,58 €  

  

Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm incluyo marco y 
tapa de fundicíon para tráfico rodado D400, totalmente instalada. 

 

   
Cincuenta y siete céntimos, con cincuenta y ocho céntimos 

          3,10 Ud Aletas de hormigón desagüe de tuberías.              437,82 €  

  

Aletas de hormigón para desagüe de tubería ejecutadas según 
plano detalle de drenaje, incluso excavación de cimientos, 
transportes, rellenos, hormigón, armaduras, encofrados y 
desencofrados, puesta en obra de armaduras, vertido y vibrado de 
hormigón, totalmente acabado y emboquillada la tubería. 

 

   
Cuatrocientos treinta y siete euros, con ochenta y dos céntimos 
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE HUERTOS Y SISTEMA DE RIEGO. 

         4,01 Ml Delimitación de caminos y huertos mediante traviesas de FFCC       8,20 €  

  

Delimitación de los caminos perimetrales de los huertos así como 
de los caminos de acceso, mediante la colocación de traviesas 
desechadas de FFCC previamente seleccionadas y con tratamiento 
de descontaminación, de sección 15x30 i/pp de recortes, esquinas, 
pequeños materiales de unión. Totalmente terminadas. 

 

   
Ocho euros, con veinte céntimos 

    

          4,02 M3 Firme granular zahorra artificial caminos.            21,08 €  

  

Ejecución de firme granular mediante el suministro, extendido, 
compactado y perfilado de zahorra artificial clasificada (ZA-40) en 
un espesor de 30 cm. 

 

   

Veintiún euros, con ocho céntimos 
 

          4,03 Ud Sistema de riego según Anexo Nº 7.  28.770,00 €  

  

Sistema centralizado de riego de la marca Rain Bird o similar, según 
estudio y especificaciones indicadas en el Anexo nº 7 del Proyecto 
Técnico, compuesto por:                                                                                                                 

 
  

 Tubería PE Ø63mm 1.291,82 ml 
 

  
 Electroválvulas 11 uds. 

 

  

 Programador de subsectores, estaciones y fases de 
riego. 

 
  

 Cable comunicación 1.291,82 ml. 
 

  
 Filtro de líneas 11 uds. 

 
  

 TE polietileno 3XØ63mm 10 ud 
 

  
 Arqueta polietileno 30x45 cm 3 ud 

 
  

 Regulador de presión 11 ud 
 

  
 Armario polietileno para programador 

 
  

 Tubería PE Ø25mm 14.830 ml  
 

  

 Microtubo goteo Ø12 incluido mangas de goteo de 
100 cm, 18,537 ml  

 
  

 TE polietileno 1XØ63mm 2XØ25 mm 10 ud 
 

  
 Bomba sumergible Q=300 lph y 400W. 

 
  

 Hardware y Software de control y gestión de riego. 
 

   
Veintiocho mil, setecientos setenta euros 
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4,04 Ud Estación de bombeo        3.876,72 €  

  

Estación de bombeo según plano detalle de drenaje compuesta 
por:                                                                                                                                                                                                 
-Pozo de hormigón prefabricado de 15 cm de espesor y 
dimensiones 180x230x260 cm i/ marca y tapa de fundición estaca 
con venteo incorporado.                                                                                      
-2 Bombas centrífugas conectadas en paralelo de Q=3,6 m3/h, 
H=36 mca y P=0,75 h i/ válvula de cierre.                                                                                                                  
-Arqueta de llaves prefabricada en hormigón de dimensiones 
85x170x80 i/marco y tapa de fundición dúctil.                                                                                                
-Aspiración completa incluyendo válvula de pie, tubería y válvula 
antidescarga.                                                                                                                                              
- Cuadro eléctrico de mando, control y protección con autómata 
programable de niveles. 

 

  
Tres mil, ochocientos setenta y seis euros, con setenta y dos céntimos 

  

 
 

 4,05 Ml Impulsión estación de bombeo.         21,54 €  

  

Impulsión estación de bombeo mediante tubería de P.V.C. 
diámetro de 200 serie P.N.-5, color teja, incluso p.p. de juntas, 
accesorios y pruebas necesarias i/ clapeta antiretorno en punto de 
descarga. 

 

   
Veintiún euros, con cincuenta y cuatro céntimos 

  

 
 

 4,06 Ml Aliviadero balsa de riego.          20,15 €  

  

Aliviadero balsa de riego mediante colocación de tubería P.V.C. 
diámetro de 315 serie P.N.-5, color teja, incluso p.p. de juntas y 
pruebas necesarias, i/ excavación, relleno y tapado de zanja. 

 

   
Veinte euros, con quince céntimos 
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CAPÍTULO 5: PUNTO LIMPIO. 
 

5,01 M3 Material granular “todo uno".           18,61 €  

  

Material granular “todo uno” formado con áridos procedentes del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
incluso transporte, extendido, nivelado y compactado. 

 

   
Dieciocho euros, con sesenta y un céntimos 

          5,02 M3 Zahorra artificial ZA 25-40.           21,08 €  

  

Zahorra artificial ZA 25-40 en coronación suelos de caminos 
colocada y compactada al 100% del P.M. 

 

   
Veintiún euros, con ocho céntimos 

          5,03 M2 Pavimentación triple riego asfáltico.               11,50 €  

  

Ejecución de pavimentación de triple riego superficial, con 
extensión de tres capas de grava-gravilla, regadas y ligadas 
mediante emulsión ECR-2, siendo los tamaños del árido de cada 
capa 25-32 mm. en la base, 16 mm. en la intermedia y 5-8 mm. en 
la superficie con un porcentaje de emulsión de 7 kg/m², regado 
y compactado, incluso preparación previa del firme existente y 
transporte a vertedero  

 

   
Once euros, con cincuenta céntimos 

          5,04 M3 Muro de hormigón armado HA-25/B/20/Iia          183,84 €  

  

Hormigón armado HA-25/P-B-F/22/IIa, s/UNE 7.240-7.242 y EHE, 
adecuado a la agresividad del medio, incluso bomba, juntas de 
hormigonado, vibrado y fraguado, de resistencia 25 N/mm2 
armado según plano de detalle con acero corrugado B-500 S para 
armaduras, ferrallado en obra, incluso p.p. de cortes, alambre de 
atar, separadores, medios y equipos auxiliares, colocado en 
elementos estructurales  

 

   
Ciento ochenta y tres euros, con ochenta y cuatro céntimos 

          5,05 Ml Barandilla galvanizado h: 0,90 m protección muelle.              45,93 €  

  

Barandilla metálica plastificada en verde de geometría indicada en 
planos de detalle, ejecutada con tubo galvanizado de diámetro 5 
cm, con pinados intermedios a 3,5 metros de longitud, pasamanos 
a 0,90 metros y 2 tubos intermedios repartidos equidistantemente, 
i/ pp de recortes, elementos de unión mediante pletina metálica 
de dimensiones 20x20 y 4 tacos químicos, totalmente instalada. 

 

   
Cuarenta y cinco euros, con noventa y tres céntimos 
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5,06 Ml Barrera de seguridad tipo bionda.              59,79 €  

  

Barrera de seguridad tipo simple con doble bionda en acero 
galvanizado, incluso p.p. de poste de sustentación C-120 cada 2m, 
terminales tipo colade pez, tornillería y captafaros cada 8 metros, 
totalmente instalada.  

 

   
Cincuenta y nueve céntimos, con setenta y nueve céntimos 

          5,07 M2 Baldosa ecológica encespada 6cm espesor.             22,10 €  

  

Pavimento para tráfico rodado ejecutado en baldosa ecológica 
césped en hormigón prefabricado color, de tamaño libre, 
formando celosía de 8 cm de espesor, especialmente utilizada en 
aparcamiento encespados, colocada sobre solera de zahorras 
existente, incluso nivelación, compactación y relleno de huecos 
con tierra vegetal limpia hasta enrasado superior y limpieza, 
totalmente terminado. 

 

   
Veintidós euros, con diez céntimos 

          5,08 M2 Adoquín rojo hormigón 200x100x60 mm            32,83 €  

  

Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color rojo,  colocado en 
espiga sobre solera de zahorrras existentes, incluso nivelación, 
compactación y limpieza, totalmente terminado. 

 

   
Treinta y dos euros, con ochenta y tres céntimos 

          5,09 Ml Bordillo prefabricado de hormigón 200x100x60              16,18 €  

  

Bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín de dimensiones 
200x100x60 mm colocado sobre cordón de hormigón no 
estructural y solera de zahorras compactadas, incluyo replanteo, 
nivelación rejunteo y limpieza, totalmente terminado. 

 

   
Dieciséis euros, con dieciocho céntimos 

          5,10 Ml Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura.            0,38 €  

  

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura., en línea 
continua. 

 

   
Treinta y ocho céntimos 

          5,11 Ud Señal vertical triangular tipo TP acero L=90 cm, nivel 1.        132,57 €  

  

Señal vertical de circulación triangular tipo TP de acero 
galvanizado, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1. 

 

   
Ciento treinta y dos euros, con cincuenta y siete céntimos 
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5,12 Ud Señal rectangular de acero L=150 cm y l=80.        263,79 €  

  

Señal rectangular de acero galvanizado de dimensiones 150x80 cm, 
incluso postes de sustentación de 1,5 metros de altura, con la 
inscripción "PUNTO LIMPIO SANTILLANA DEL MAR", totalmente 
terminado. 

 

   
Doscientos sesenta y tres euros, con setenta y nueve céntimos 

          5,13 Ud Contenedor metálico 10 m3.     1.150,00 €  

  

Suministro y colocación de contenedor para gancho de grúa de 10 
m3 de capacidad de dimensiones  3800x2300x1550 y altura para 
gancho de 1500, similares a los existentes en otros puntos limpios. 

 

   
Mil ciento cincuenta euros 
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

6,01 Ud Gestión de Residuos            1.121,82 €  

  

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según  
Estudio de Gestión de Residuos. 

  
Mil ciento veintiun euros, con ochenta y dos céntimos  
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         CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD 
 

7,01 Ud Seguridad y Salud      12.958,79 €  

  

Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

 

  
Doce mil, novecientos cincuenta y ocho euros, con setenta y nueve céntimos 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y LEVANTADO DE INSTALACIONES. 
 

1,01 M3 Demolición mecánica solado baldosas.                  8,99 €  

  

Demolición por medios mecánicos de solado de baldosa 
antiderrapante i/ carga, transporte a vertedero. 

 
  

Maquinaria                  7,19 €  

  
Mano de obra                  0,90 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,90 €  

          1,02 Ud Retirada de módulos prefabricados.          1.200,00 €  

  

Retirada por medios mecánicos y manuales de los módulos de 
servicio existentes, almacenaje en lugar indicado por la propiedad 
en el interior de la obra, y posterior colocación finalizada las obras 
en su lugar correspondiente i/medios auxiliares y canalizaciones de 
servicios en mismas condiciones que las existentes. 

 
  

Maquinaria              840,00 €  

  
Mano de obra              240,00 €  

  
Materiales y costes indirectos              120,00 €  

          1,03 Ud Desmontaje y montaje de puntos de luz.              275,23 €  

  

Desmontaje de  puntos de luz  consistentes en farola de 1 farol 
(esfera de polietileno 400 mm.), construida en tubo de acero, color 
verde-blanco-negro, altura 3.5 m, retirada a lugar de 
almacenamiento indicado por la Propiedad o D.O. en el interior de 
la obra, y posterior instalación en nueva ubicación i/conexiones, 
pequeño material eléctrico y nueva canalización similar a la 
existente en primas de hormigón. 

 
  

Maquinaria              123,85 €  

  
Mano de obra              137,62 €  

  
Materiales y costes indirectos                13,76 €  

          1,04 Ud Desmontaje proyector de luz incandescente.                82,00 €  

  

Desmontaje y retirada con aprovechamiento de componentes de 
proyector incandescente de 1.500 w. 

 
  

Maquinaria                16,40 €  

  
Mano de obra                49,20 €  

  
Materiales y costes indirectos                16,40 €  
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1,05 PA Traslado tanque de almacenamiento temporal de lixiviados.          2.600,75 €  

  

Traslado por medios mecánicos y manuales del tanque de 
almacenamiento temporal de lixiviados instalado actualmente en la 
zona de servicio, a lugar situado en la nueva campa de 
almacenamiento, a una distancia de 197 metros, i/ nueva 
canalización necesaria en mismas condiciones que las existentes y 
pequeño material totalmente funcionando. 

 
  

Maquinaria          1.820,53 €  

  
Mano de obra              520,15 €  

  
Materiales y costes indirectos              260,08 €  

          1,06 PA Desmontaje báscula de pesaje.          1.200,00 €  

  

Desmontaje y retirada con aprovechamiento de componentes de 
báscula de pesaje existente, i/ instalación eléctrica, hardware y 
software de control a lugar indicada por la Propiedad en el interior 
de la obra. 

 
  

Maquinaria              600,00 €  

  
Mano de obra              480,00 €  

  
Materiales y costes indirectos              120,00 €  

          1,07 Ud Desmontaje y montaje barrera control de accesos.              600,00 €  

  

Desmontaje y almacenamiento en lugar indicado por la Propiedad o 
D.O. en el interior de la obra de terminal barrera de asta 3,5 m, con 
sistema hidráulico constituido por unidad hidráulica, contrapeso y 
cuadro de maniobra instalado en el módulo de oficina a nueva 
ubicación a finalizar las obras, y posterior colocación en el acceso al 
punto limpio i/ nuva acometida eléctrica en las mismas conciones 
que las existentes, totalmente funcionando. 

 
  

Maquinaria              240,00 €  

  
Mano de obra              300,00 €  

  
Materiales y costes indirectos                60,00 €  

          1,08 Ud Traslado de centro de transformación y armario general.          5.500,00 €  

  

Traslado por medios mecánicos y manuales del centro de 
transforamción para intemperia de 50 KVA y armario general 
eléctrico, a una distancia de 18 metros, i/ nueva 
canalizacióneléctrica necesaria en mismas condiciones que las 
existentes, pequeño material totalmente funcionando y lagalización 
de la instalación totalmente funcionando. 

 
  

    
Maquinaria          2.750,00 €  

  
 

Mano de obra          2.200,00 €  

  
Materiales y costes indirectos              550,00 €  
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1,09 Ud Traslado de antorcha eliminación biogas.              600,00 €  

  

Traslado por medios mecánicos y manuales de equipo compacto de 
eliminación de biogas formado por unidad de antorcha-quemador 
adoptándola a nueva cota de plataforma 90 cm superior a la actual 
i/ nueva canalización igual a la exisente, totalmente funcionando. 

 
  

Maquinaria              240,00 €  

  
Mano de obra              300,00 €  

  
Materiales y costes indirectos                60,00 €  

          1,10 M3 Demolición muro de hormigón.                29,41 €  

  

Demolición de muro de hormigón  armado HA-25 en zona de 
descarga. 

 
  

Maquinaria                23,53 €  

  
Mano de obra                  2,94 €  

  
Mano de obra y costes indirectos                  2,94 €  

          1,11 Ml Demolición bordillo hormigón aparcamiento.                  2,06 €  

  

Demolición de bordillo de hormigón para delimitar zona de 
aparcamiento, recibido con mortero de cemento. 

 
  

Maquinaria                  1,65 €  

  
Mano de obra                  0,21 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,21 €  
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CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SELLADO VASO DE VERTIDO. 

         2,01 M2 Refino, nivelación y compactación recubrimiento residuos.                  0,38 €  

  

Refino, nivelación y compactación de la cubrición de las celdas de 
residuos obteniendo las pendientes y superficies necesarias para la 
colocación de bentonita. 

 
  

Maquinaria                  0,30 €  

  
Mano de obra                  0,04 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,04 €  

          2,02 M2 Suministro y colocación de geotextil.                  0,91 €  

  

Suministro y colocación de Geotextil 200 g/m2 incluso p.p solapes 
y arrugas, medido en proyección horizontal cubierta y/ó ejecución 
drenajes. 

 
  

Maquinaria                  0,23 €  

  
Mano de obra                  0,36 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,32 €  

          2,03 M2 Suministro y colocación de lámina PEAD.                  4,29 €  

  

Suministro y colocación de lámina de polietileno de alta densidad 2 
mm espesor lisa, negra, como lámina de impermeabilización en 
sellado de vertedero, incluso solapes y anclajes de lámina, 
recortes, p.p. de obra civil para zanjas de sujeción. Totalmente 
ejecutado, medido en proyección horizontal cubierta. 

 
  

Maquinaria                  1,50 €  

  
Mano de obra                  2,36 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,43 €  

          2,04 M2 Suministro y colocación geocompuesto de drenaje.                  4,76 €  

  

Extensión y colocación de geocompuesto drenante formado con 
geored HDPE con geotextiles a una cara de 120 gr/m2 con 
resistencia 200 KPa, espesor entre 6 y 10 mm, medido en 
proyección horizontal cubierta. 

 
  

Maquinaria                  1,67 €  

  
Mano de obra                  2,38 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,71 € 
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2,05 M2 Suministro y colocación geomalla contención taludes.                  3,66 €  

  

Suministro y colocación de geomalla de contención de taludes y 
antierosión con estructura tridimensional de poliéster para colocar 
en refuerzo de taludes, de módulo elástico de diseño a 120 años 
mayor o igual 160 Kn/m., incluso p.p. de solapes y anclajes, p.p. de 
obra civil para anclajes, totalmente colocado, medido en 
proyección horizontal cubierta. 

 
  

Maquinaria                  1,28 €  

  
Mano de obra                  1,83 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,55 €  

          2,06 M3 Promedio excavación mecánica en tierras.                  6,83 €  

  

Promedio de excavación mecánica en tierras a cielo abierto, 
incluso retirada de las tierras hasta su lugar de empleo sito en el 
vaso de vertido i/ perfilado de los taludes, entibaciones y 
agotamientos en desmontes, explanaciones, zanjas y otros usos así 
como el extendido, compactado y perfilado en lugar de utilización. 

 
  

Maquinaria                  4,10 €  

  
Mano de obra                  2,39 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,34 €  

          2,07 M3 Suministro, extendido, compactado y perfilado de tierras.                  9,91 €  

  

Suministro, extensión y compactación de tierras con permeabilidad 
K = 10-9 m/s. en 2 capas, 1 bajo láminas de 20 cm obteniendo el 
95% del Proctor y otra por encima de espesor 20 cm, , incluso 
nivelados, rasantes, remates y formas. 

 
  

Maquinaria                  3,96 €  

  
Mano de obra                  0,99 €  

  
Materiales y costes indirectos                  4,96 €  

          2,08 M3 Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal.               12,84 €  

  

Suministro, extendido y colocación de tierra vegetal enriquecida 
con enmienda (compost), relación 7-3, y semillas de gramíneas 
autóctonas acorde a las existentes en el entorno, extendida en 
capas de hasta 20 cm. de espesor, en formación de explanadas y 
bermas ajardinadas, incluyendo el suministro, carga, transporte, 
extendido, compactación y perfilado, riegos durante el periodo de 
garantía , totalmente terminado. 

 
  

Maquinaria                  4,49 €  

  
Mano de obra                  1,28 €  

  
Materiales y costes indirectos                  7,06 €  
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2,09 Ml Conexión de impermeabilizaciones.                  7,10 €  

  

Conexión del sistema de impermeabilización del sellado del 
vertedero con el sistema de impermeabilización del vaso de 
vertido existente, incluso excavación para localización de éste y 
relleno posterior, por medio de soldadura de geomembrana de 
PEAD, incluso parte proporcional de materiales, medios auxiliares, 
recortes y elementos de zanjas de anclajes. Totalmente ejecutado. 

 
  

Maquinaria                  2,49 €  

  
Mano de obra                  3,20 €  

  
Materiales y costes indirectos                  1,42 €  
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CAPÍTULO 3: DRENAJE VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO. 

         
3,01 Ml 

Tubería de drenaje de polietileno ranurada, diámetro 
200mm. 

                 6,70 €  

  

Tubería de polietileno ranurada de 200 mm de diámetro exterior, 
ranurado a 5 mm en las 2/3 partes del tubo; incluso p.p. 
soldaduras, codos y piezas especiales, excavación, retirada de 
material y preparación asiento con consolidación material 
granular. 

 
  

Maquinaria                  2,35 €  

  
Mano de obra                  2,68 €  

  
Materiales y costes indirectos                  1,68 €  

          3,02 Ml Tubería de PVC Teja diámetro 315mm.               20,15 €  

  

Colocación tubería P.V.C. diámetro de 315 serie P.N.-5, color teja, 
incluso p.p. de juntas y pruebas necesarias. 

 
  

Maquinaria                  7,05 €  

  
Mano de obra                  8,06 €  

  
Materiales y costes indirectos                  5,04 €  

          3,03 Ml Ejecución de cuneta completa en “V” de 30x30x30.               27,78 €  

  

Ejecución de cuneta completa en “V” de hormigón HM-20, de 0,30 
x 0,30 cm de calado por 30 cm de altura, más ampliación con doble 
tacón, ejecutada sobre base preparada, previamente excavada. 
y consolidada. 

 
  

Maquinaria                  5,56 €  

  
Mano de obra                12,50 €  

  
Materiales y costes indirectos                  9,72 €  

          3,04 Ml Tubería de PVC Teja diámetro 200mm.               19,53 €  

  

Colocación tubería P.V.C. diámetro de 200 serie P.N.-5, color teja, 
incluso p.p. de juntas y pruebas necesarias. 

 
  

Maquinaria                  6,84 €  

  
Mano de obra                  7,81 €  

  
Materiales y costes indirectos                  4,88 €  

          3,05 Ud Imbornal de calzada de 60x40 cm.              100,40 €  

  

Imbornal de calzada, 60 x 40 cms con arqueta de hormigón HM-20, 
incluso excavación, encofrado, rejilla y cerco de fundición, 
totalmente terminado. 

 
  

Maquinaria                15,06 €  

  
Mano de obra                40,16 €  

  
Materiales y costes indirectos                45,18 €  
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3,06 Ml Colocación de canaleta y rejilla.                98,73 €  

  

Colocación de canaleta y rejilla tipo ACO o similar S-30 incluso 
canales y elementos de conexión. 

 
  

Maquinaria                14,81 €  

  
Mano de obra                39,49 €  

  
Materiales y costes indirectos                44,43 €  

          3,07 Ml Pozo registro D=120 Hmax= 2 m.              356,00 €  

  

Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa 
con un diámetro interíor de 100 cm. y una altura máxima total de 
pozo de 2 m., formado por cubeta base de pozo de 1 m. de altura 
sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, 
anillo de 0,5 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 
50 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas 
machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm. 

 
  

Maquinaria                53,40 €  

  
Mano de obra              142,40 €  

  
Materiales y costes indirectos              160,20 €  

          3,08 Ud Imbornal-arqueta cuneta 71x80 cm.              188,57 €  

  

Sumidero arqueta para desagüe de cuneta de 710x800 mm.  en 
hormigón prefabricado con rejilla EN 124, en fundición dúctil, de 
sección en V de de sección 30x30x30 articulada y antivandálica, 
totalmente terminado e incluso premarcaje entrada de tubería. 

 
  

Maquinaria                28,29 €  

  
Mano de obra                75,43 €  

  
Materiales y costes indirectos                84,86 €  

          3,09 Ud Arqueta prefabricada de hormigón 40x40 cm.                57,58 €  

  

Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm incluyo marco y 
tapa de fundicíon para tráfico rodado D400, totalmente instalada. 

 
  

Maquinaria                  8,64 €  

  
Mano de obra                23,03 €  

  
Materiales y costes indirectos                25,91 €  

          3,10 Ud Aletas de hormigón desagüe de tuberías.              437,82 €  

  

Aletas de hormigón para desagüe de tubería ejecutadas según 
plano detalle de drenaje, incluso excavación de cimientos, 
transportes, rellenos, hormigón, armaduras, encofrados y 
desencofrados, puesta en obra de armaduras, vertido y vibrado de 
hormigón, totalmente acabado y emboquillada la tubería. 

 
  

Maquinaria                65,67 €  

  
Mano de obra              175,13 €  

  
Materiales y costes indirectos              197,02 €  
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE HUERTOS Y SISTEMA DE RIEGO. 

         
4,01 Ml 

Delimitación de caminos y huertos mediante traviesas de 
FFCC 

                 8,20 €  

  

Delimitación de los caminos perimetrales de los huertos así como 
de los caminos de acceso, mediante la colocación de traviesas 
desechadas de FFCC previamente seleccionadas y con tratamiento 
de descontaminación, de sección 15x30 i/pp de recortes, esquinas, 
pequeños materiales de unión. Totalmente terminadas. 

 
  

Maquinaria                  1,23 €  

  
Mano de obra                  3,28 €  

  
Materiales y costes indirectos                  3,69 €  

          4,02 M3 Firme granular zahorra artificial caminos.                21,08 €  

  

Ejecución de firme granular mediante el suministro, extendido, 
compactado y perfilado de zahorra artificial clasificada (ZA-40) en 
un espesor de 30 cm. 

 
  

Maquinaria                  6,32 €  

  
Mano de obra                  6,32 €  

  
Materiales y costes indirectos                  8,43 €  

          4,03 Ud Sistema de riego según Anexo Nº 7.       28.770,00 €  

  

Sistema centralizado de riego de la marca Rain Bird o similar, según 
estudio y especificaciones indicadas en el Anexo nº 7 del Proyecto 
Técnico, compuesto por:                                                                                                                 

 
  

Tubería PE Ø63mm 1.291,82 ml 
 

  
Electroválvulas 11 uds. 

 
  

Programador de subsectores, estaciones y fases de riego. 
 

  
Cable comunicación 1.291,82 ml. 

 
  

Filtro de líneas 11 uds. 
 

  
TE polietileno 3XØ63mm 10 ud 

 
  

Arqueta polietileno 30x45 cm 3 ud 
 

  
Regulador de presión 11 ud 

 
  

Armario polietileno para programador 
 

  
Tubería PE Ø25mm 14.830 ml  

 

  

Microtubo goteo Ø12 incluido mangas de goteo de 100 cm, 18,537 
ml  

 
  

TE polietileno 1XØ63mm 2XØ25 mm 10 ud 
 

  
Bomba sumergible Q=300 lph y 400W. 

 
  

Hardware y Software de control y gestión de riego. 
 

  
Maquinaria          1.438,50 €  

  
Mano de obra          2.301,60 €  

  
Materiales y costes indirectos        25.029,90 €  
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4,04 Ud Estación de bombeo           3.876,72 €  

  

Estación de bombeo según plano detalle de drenaje compuesta 
por:                                                                                                                                                                                                 
-Pozo de hormigón prefabricado de 15 cm de espesor y 
dimensiones 180x230x260 cm i/ marca y tapa de fundición estaca 
con venteo incorporado.                                                                                      
-2 Bombas centrífugas conectadas en paralelo de Q=3,6 m3/h, 
H=36 mca y P=0,75 h i/ vávula de cierre.                                                                                                                  
-Arqueta de llaves prefabricada en hormigón de dimensiones 
85x170x80 i/marco y tapoa de fundición ductil.                                                                                                
-Aspiración completa incluyendo válvula de pie, tubería y válvula 
antidescarga.                                                                                                                                              
- Cuadro eléctrico de mando, control y protección con atómata 
programable de niveles. 

 
  

Maquinaria              387,67 €  

  
Mano de obra              310,14 €  

  
Materiales y costes indirectos          3.178,91 €  

  

 
 

 4,05 Ml Impulsión estación de bombeo.                21,54 €  

  

Impulsión estación de bombeo mediante tubería de P.V.C. 
diámetro de 200 serie P.N.-5, color teja, incluso p.p. de juntas, 
accesorios y pruebas necesarias i/ clapeta antiretorno en punto de 
descarga. 

 
  

Maquinaria                  6,46 €  

  
Mano de obra                  8,62 €  

  
Materiales y costes indirectos                  6,46 € 

  

 
 

 4,06 Ml Aliviadero balsa de riego.                20,15 €  

  

Aliviadero balsa de riego mediante colocación de tubería P.V.C. 
diámetro de 315 serie P.N.-5, color teja, incluso p.p. de juntas y 
pruebas necesarias, i/ excavación, relleo y tapado de zanja. 

 
  

Maquinaria                  6,05 €  

  
Mano de obra                  8,06 €  

  
Materiales y costes indirectos                  6,05 €  
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CAPÍTULO 5: PUNTO LIMPIO. 
 

5,01 M3 Material granular “todo uno".                18,61 €  

  

Material granular “todo uno” formado con áridos procedentes del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
incluso transporte, extendido, nivelado y compactado. 

 
  

Maquinaria                  5,96 €  

  
Mano de obra                  5,58 €  

  
Materiales y costes indirectos                  7,07 €  

          5,02 M3 Zahorra artificial ZA 25-40.                21,08 €  

  

Zahorra artificial ZA 25-40 en coronación suelos de caminos 
colocada y compactada al 100% del P.M. 

 
  

Maquinaria                  6,75 €  

  
Mano de obra                  6,32 €  

  
Materiales y costes indirectos                  8,01 €  

          5,03 M2 Pavimentación triple riego asfáltico.               11,50 €  

  

Ejecución de pavimentación de triple riego superficial, con 
extensión de tres capas de grava-gravilla, regadas y ligadas 
mediante emulsión ECR-2, siendo los tamaños del árido de cada 
capa 25-32 mm. en la base, 16 mm. en la intermedia y 5-8 mm. en 
la superficie con un porcentaje de emulsión de 7 kg/m², regado 
y compactado, incluso preparación previa del firme existente y 
transporte a vertedero  

 
  

Maquinaria                  3,68 €  

  
Mano de obra                  3,45 €  

  
Materiales y costes indirectos                  4,37 €  

          5,04 M3 Muro de hormigón armado HA-25/B/20/Iia             183,84 €  

  

Hormigón armado HA-25/P-B-F/22/IIa, s/UNE 7.240-7.242 y EHE, 
adecuado a la agresividad del medio, incluso bomba, juntas de 
hormigonado, vibrado y fraguado, de resistencia 25 N/mm2 
armado según plano de detalle con acero corrugado B-500 S para 
armaduras, ferrallado en obra, incluso p.p. de cortes, alambre de 
atar, separadores, medios y equipos auxiliares, colocado en 
elementos estructurales  

 
  

Maquinaria                18,38 €  

  
Mano de obra                45,96 €  

  
Materiales y costes indirectos              119,50 €  
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5,05 Ml Barandilla galvanizado h: 0,90 m protección muelle.                45,93 €  

  

Barandilla metálica plastificada en verde de geometría indicada en 
planos de detalle, ejecutada con tubo galvanizado de diámetro 5 
cm, con pinados intermedios a 3,5 metros de longitud, pasamanos 
a 0,90 metros y 2 tubos intermedios repartidos equidistantemente, 
i/ pp de recortes, elementos de unión mediante pletina metálica 
de dimensiones 20x20 y 4 tacos químicos, totalmente instalada. 

 
  

Maquinaria                  4,59 €  

  
Mano de obra                11,48 €  

  
Materiales y costes indirectos                29,85 €  

          5,06 Ml Barrera de seguridad tipo bionda.                59,79 €  

  

Barrera de seguridad tipo simple con doble bionda en acero 
galvanizado, incluso p.p. de poste de sustentación C-120 cada 2m, 
terminales tipo colade pez, tornillería y captafaros cada 8 metros, 
totalmente instalada.  

 
  

Maquinaria                  5,98 €  

  
Mano de obra                14,95 €  

  
Materiales y costes indirectos                38,86 €  

          5,07 M2 Baldosa ecológica encespada 6cm espesor.                22,10 €  

  

Pavimento para tráfico rodado ejecutado en baldosa ecológica 
césped en hormigón prefabricado color, de tamaño libre, 
formando celosía de 8 cm de espesor, especialmente utilizada en 
aparcamiento encespados, colocada sobre solera de zahorras 
existente, incluso nivelación, compactación y relleno de huecos 
con tierra vegetal limpia hasta enrasado superior y limpieza, 
totalmente terminado. 

 
  

Maquinaria                  1,11 €  

  
Mano de obra                  7,74 €  

  
Materiales y costes indirectos                13,26 €  

          5,08 M2 Adoquín rojo hormigón 200x100x60 mm                32,83 €  

  

Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color rojo,  colocado en 
espiga sobre solera de zahorrras existentes, incluso nivelación, 
compactación y limpieza, totalmente terminado. 

 
  

Maquinaria                  1,64 €  

  
Mano de obra                11,49 €  

  
Materiales y costes indirectos                19,70 €  
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5,09 Ml Bordillo prefabricado de hormigon 200x100x60                16,18 €  

  

Bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín de dimensiones 
200x100x60 mm colocado sobre cordón de hormigón no 
estructural y solera de zahorras compactadas, incluyo replanteo, 
nivelaciónm rejunteo y limpieza, totalmente terminado. 

 
  

Maquinaria                  0,81 €  

  
Mano de obra                  5,66 €  

  
Materiales y costes indirectos                  9,71 €  

          5,10 Ml Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura.                  0,38 €  

  

Marca vial tipo 2 P-RR de pintura de 10 cm de anchura., en línea 
contínua. 

 
  

Maquinaria                  0,10 €  

  
Mano de obra                  0,11 €  

  
Materiales y costes indirectos                  0,18 €  

          5,11 Ud Señal vertical triangular tipo TP acero L=90 cm, nivel 1.             132,57 €  

  

Señal vertical de circulación triangular tipo TP de acero 
galvanizado, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1. 

 
  

Maquinaria                19,89 €  

  
Mano de obra                23,86 €  

  
Materiales y costes indirectos                88,82 €  

          5,12 Ud Señal rectangular de acero L=150 cm y l=80.              263,79 €  

  

Señal rectangular de acero galvanizado de dimensiones 150x80 cm, 
incluso postes de sustentación de 1,5 metros de altura, con la 
inscripción "PUNTO LIMPIO SANTILLANA DEL MAR", totalmente 
terminado. 

 
  

Maquinaria                39,57 €  

  
Mano de obra                47,48 €  

  
Materiales y costes indirectos              176,74 €  

          5,13 Ud Contenedor metálico 10 m3.          1.150,00 €  

  

Suministro y colocación de contenedor para gancho de grúa de 10 
m3 de capacidad de dimensiones  3800x2300x1550 y altura para 
gancho de 1500, similares a los existentes en otros puntos limpios. 

 
  

Maquinaria              149,50 €  

  
Mano de obra                92,00 €  

  
Materiales y costes indirectos              908,50 €  
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

6,01 Ud Gestión de Residuos          1.121,82 €  

  

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según Estudio 
de Gestión de Residuos. 

 
  

Maquinaria 
 

  
Mano de obra 

 
  

Materiales y costes indirectos 
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CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD 
 

7,01 Ud Seguridad y Salud       12.958,79 €  

  

Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 

 
  

Maquinaria 
 

  
Mano de obra 

 
  

Materiales y costes indirectos 
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4.‐ PRESUPUESTOS PARCIALES. 

Ind.  UD  DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  IMPORTE 

CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES Y LEVANTADO DE INSTALACIONES. 

1,01  M3 
Demolición mecánica solado 
baldosas. 

58,00 8,99       521,42 € 

Demolición por medios mecánicos de 
solado de baldosa antiderrapante i/ carga, 
transporte a vertedero. 

 

1,02  Ud  Retirada de módulos prefabricados.  3,00 1200,00    3.600,00 € 

Retirada por medios mecánicos y 
manuales de los módulos de servicio 
existentes, almacenaje en lugar indicado 
por la propiedad en el interior de la obra, 
y posterior colocación finalizada las obras 
en su lugar correspondiente i/medios 
auxiliares y canalizaciones de servicios en 
mismas condiciones que las existentes. 

 

1,03  Ud 
Desmontaje y montaje de puntos de 
luz. 

15,00 275,23    4.128,45 € 

Desmontaje de  puntos de luz  
consistentes en farola de 1 farol (esfera de 
polietileno 400 mm.), construida en tubo 
de acero, color verde‐blanco‐negro, altura 
3.5 m, retirada a lugar de almacenamiento 
indicado por la Propiedad o D.O. en el 
interior de la obra, y posterior instalación 
en nueva ubicación i/conexiones, pequeño 
material eléctrico y nueva canalización 
similar a la existente en primas de 
hormigón. 

 

1,04  Ud 
Desmontaje proyector de luz 
incandescente. 

3,00 82,00       246,00 € 

Desmontaje y retirada con 
aprovechamiento de componentes de 
proyector incandescente de 1.500 w. 
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1,05  PA 
Traslado tanque de almacenamiento 
temporal de lixiviados. 

1,00 2600,75    2.600,75 € 

Traslado por medios mecánicos y 
manuales del tanque de almacenamiento 
temporal de lixiviados instalado 
actualmente en la zona de servicio, a lugar 
situado en la nueva campa de 
almacenamiento, a una distancia de 197 
metros, i/ nueva canalización necesaria en 
mismas condiciones que las existentes y 
pequeño material totalmente 
funcionando. 

 

1,06  PA  Desmontaje báscula de pesaje.  1,00 1200,00    1.200,00 € 

Desmontaje y retirada con 
aprovechamiento de componentes de 
báscula de pesaje existente, i/ instalación 
eléctrica, hardware y software de control 
a lugar indicada por la Propiedad en el 
interior de la obra. 

 

1,07  Ud 
Desmontaje y montaje barrera 
control de accesos. 

1,00 600,00       600,00 € 

Desmontaje y almacenamiento en lugar 
indicado por la Propiedad o D.O. en el 
interior de la obra de terminal barrera de 
asta 3,5 m, con sistema hidráulico 
constituido por unidad hidráulica, 
contrapeso y cuadro de maniobra 
instalado en el módulo de oficina a nueva 
ubicación a finalizar las obras, y posterior 
colocación en el acceso al punto limpio i/ 
nuva acometida eléctrica en las mismas 
conciones que las existentes, totalmente 
funcionando. 
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1,08  Ud 
Traslado de centro de transformación 
y armario general. 

1,00 5500,00    5.500,00 € 

Traslado por medios mecánicos y 
manuales del centro de transforamción 
para intemperia de 50 KVA y armario 
general eléctrico, a una distancia de 18 
metros, i/ nueva canalizacióneléctrica 
necesaria en mismas condiciones que las 
existentes, pequeño material totalmente 
funcionando y lagalización de la 
instalación totalmente funcionando. 

 

1,09  Ud 
Traslado de antorcha eliminación 
biogas. 

1,00 600,00       600,00 € 

Traslado por medios mecánicos y 
manuales de equipo compacto de 
eliminación de biogas formado por unidad 
de antorcha‐quemador adoptándola a 
nueva cota de plataforma 90 cm superior 
a la actual i/ nueva canalización igual a la 
exisente, totalmente funcionando. 

 

1,10  M3  Demolición muro de hormigón.  11,52 29,41       338,80 € 

Demolición de muro de hormigón  armado 
HA‐25 en zona de descarga.   

1,11  Ml 
Demolición bordillo hormigón 
aparcamiento. 

30,00 2,06         61,80 € 

Demolición de bordillo de hormigón para 
delimitar zona de aparcamiento, recibido 
con mortero de cemento. 

 
 
       

CAPÍTULO 1: Demoliciones y levantado de instalaciones.                    19.397,22 € 
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CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SELLADO VASO DE VERTIDO. 

2,01  M2 
Refino, nivelación y compactación 
recubrimiento residuos. 

75536,87 0,38     28.704,01 € 

Refino, nivelación y compactación de la  la 
cubrición de las celdas de residuos 
obteniendo las pendientes y superficies 
necesarias para la colocación de 
bentonita. 

2,02  M2  Suministro y colocación de geotextil.  108536,87 0,91     98.768,55 € 

Suministro y colocación de Geotextil 200 
g/m2 incluso p.p solapes y arrugas, 
medido en proyección horizontal cubierta 
y/ó ejecución drenajes. 

2,03  M2 
Suministro y colocación de lámina 
PEAD. 

75833,11 4,29   325.324,04 € 

Suministro y colocación de lámina de 
polietileno de alta densidad 2 mm espesor 
lisa, negra, como lámina de 
impermeabilización en sellado de 
vertedero, incluso solapes y anclajes de 
lámina, recortes, p.p. de obra civil para 
zanjas de sujeción. Totalmente ejecutado, 
medido en proyección horizontal cubierta.

2,04  M2 
Suministro y colocación 
geocompuesto de drenaje. 

75833,11 4,76   360.965,60 € 

Extensión y colocación de geocompuesto 
drenante formado con geored HDPE con 
geotextiles a una cara de 120 gr/m2 con 
resistencia 200 KPa, espesor entre 6 y 10 
mm, medido en proyección horizontal 
cubierta. 
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2,05  M2 
Suministro y colocación geomalla 
contención taludes. 

11842,28 3,66     43.342,74 € 

Suministro y colocación de geomalla de 
contención de taludes y antierosión con 
estructura tridimensional de poliéster 
para colocar en refuerzo de taludes, de 
módulo elástico de diseño a 120 años 
mayor o igual 160 Kn/m., incluso p.p. de 
solapes y anclajes, p.p. de obra civil para 
anclajes, totalmente colocado, medido en 
proyección horizontal cubierta. 

2,06  M3 
Promedio excavación mecánica en 
tierras. 

46032,67 6,83   314.403,14 € 

Promedio de excavación mecánica en 
tierras a cielo abierto, incluso retirada de 
las tierras hasta su lugar de empleo sito en 
el vaso de vertido i/ perfilado de los 
taludes, entibaciones y agotamientos en 
desmontes, explanaciones, zanjas y otros 
usos así como el extendido, compactado y 
perfilado en lugar de utilización. 

2,07  M3 
Suministro, extendido, compactado y 
perfilado de tierras. 

4496,83 9,91     44.563,59 € 

Suministro, extensión y compactación de 
tierras con permeabilidad K = 10‐9 m/s. en 
2 capas, 1 bajo láminas de 20 cm 
obteniendo el 95% del Proctor y otra por 
encima de espesor 20 cm, , incluso 
nivelados, rasantes, remates y formas. 
 

2,08  M3 
Suministro, extendido y perfilado de 
tierra vegetal. 

56482,12 12,84   725.230,45 € 

Suministro, extendido y colocación de tierra 
vegetal enriquecida con enmienda (compost), 
relación 7‐3, y semillas de gramíneas 
autóctonas acorde a las existentes en el 
entorno, extendida en capas de hasta 20 cm. 
de espesor, en formación de explanadas y 
bermas ajardinadas, incluyendo el suministro, 
carga, transporte, extendido, compactación y 
perfilado, riegos durante el periodo de 
garantía, totalmente terminado. 
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2,09  Ml  Conexión de impermeabilizaciones.  1284,56 7,10       9.120,38 € 
Conexión del sistema de 
impermeabilización del sellado del 
vertedero con el sistema de 
impermeabilización del vaso de vertido 
existente, incluso excavación para 
localización de éste y relleno posterior, 
por medio de soldadura de geomembrana 
de PEAD, incluso parte proporcional de 
materiales, medios auxiliares, recortes y 
elementos de zanjas de anclajes. 
Totalmente ejecutado. 

CAPÍTULO 2: Movimiento de tierras y sellado vaso de vertido                 1.950.422,50 € 
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CAPÍTULO 3: DRENAJE VERTEDERO Y PUNTO LIMPIO. 

3,01  Ml 
Tubería de drenaje de polietileno 
ranurada, diámetro 200mm. 

1989,76 6,70     13.331,39 € 

Tubería de polietileno ranurada de 200 
mm de diámetro exterior, ranurado a 5 
mm en las 2/3 partes del tubo; incluso p.p. 
soldaduras, codos y piezas especiales, 
excavación, retirada de material y 
preparación asiento con consolidación 
material granular. 

 

3,02  Ml 
Tubería de PVC Teja diámetro 
315mm. 

335,25 20,15       6.755,29 € 

Colocación tubería P.V.C. diámetro de 315 
serie P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de 
juntas y pruebas necesarias. 

 

3,03  Ml 
Ejecución de cuneta completa en “V” 
de 30x30x30. 

1008,74 27,78     28.022,80 € 

Ejecución de cuneta completa en “V” de 
hormigón HM‐20, de 0,30 x 0,30 cm de 
calado por 30 cm de altura, más 
ampliación con doble tacón, ejecutada 
sobre base preparada, previamente 
excavada. 
y consolidada. 

 

3,04  Ml 
Tubería de PVC Teja diámetro 
200mm. 

457,13 19,53       8.927,75 € 

Colocación tubería P.V.C. diámetro de 200 
serie P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de 
juntas y pruebas necesarias. 

 

3,05  Ud  Imbornal de calzada de 60x40 cm.  20,00 100,40       2.008,00 € 

Imbornal de calzada, 60 x 40 cms con 
arqueta de hormigón HM‐20, incluso 
excavación, encofrado, rejilla y cerco de 
fundición, totalmente terminado. 
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3,06  Ml  Colocación de canaleta y rejilla.  38,80 98,73       3.830,72 € 

Colocación de canaleta y rejilla tipo ACO o 
similar S‐30 incluso canales y elementos 
de conexión. 

 

3,07  Ml  Pozo registro D=120 Hmax= 2 m.  11,00 356,00       3.916,00 € 
Pozo de registro con anillos prefabricados 
de hormigón en masa con un diámetro 
interíor de 100 cm. y una altura máxima 
total de pozo de 2 m., formado por cubeta 
base de pozo de 1 m. de altura sobre 
solera de hormigón HNE‐20 N/mm2 
ligeramente armada, anillo de 0,5 metro 
de altura, y cono asimétrico de remate 
final de 50 cm. de altura, incluso sellado 
del encaje de las piezas machiembradas, 
recibido de pates y tapa de hormigón de 
60 cm. 

 

3,08  Ud  Imbornal‐arqueta cuneta 71x80 cm.  7,00 188,57       1.319,99 € 
Sumidero arqueta para desagüe de cuneta 
de 710x800 mm.  en hormigón 
prefabricado con rejilla EN 124, en 
fundición dúctil, de sección en V de de 
sección 30x30x30 articulada y 
antivandálica, totalmente terminado e 
incluso premarcaje entrada de tubería. 

 

3,09  Ud 
Arqueta prefabricada de hormigón 
40x40 cm. 

7,00 57,58          403,06 € 

Arqueta prefabricada de hormigón de 
40x40 cm incluyo marco y tapa de 
fundicíon para tráfico rodado D400, 
totalmente instalada. 
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3,10  Ud 
Aletas de hormigón desagüe de 
tuberías. 

2,00 437,82          875,64 € 

Aletas de hormigón para desagüe de 
tubería ejecutadas según plano detalle de 
drenaje, incluso excavación de cimientos, 
transportes, rellenos, hormigón, 
armaduras, encofrados y desencofrados, 
puesta en obra de armaduras, vertido y 
vibrado de hormigón, totalmente acabado 
y emboquillada la tubería. 

 

CAPÍTULO 3: Drenaje de vertedero y punto limpio.                      69.390,64 € 
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CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE HUERTOS Y SISTEMA DE RIEGO. 

4,01  Ml 
Delimitación de caminos y huertos 
mediante traviesas de FFCC 

5599,00               8,20     45.911,80 € 

Delimitación de los caminos perimetrales 
de los huertos así como de los caminos de 
acceso, mediante la colocación de 
traviesas desechadas de FFCC 
previamente seleccionadas y con 
tratamiento de descontaminación, de 
sección 15x30 i/pp de recortes, esquinas, 
pequeños materiales de unión. 
Totalmente terminadas. 

 

4,02  M3 
Firme granular zahorra artificial 
caminos. 

2099,63             21,08      44.260,10 € 

Ejecución de firme granular mediante el 
suministro, extendido, compactado y 
perfilado de zahorra artificial clasificada 
(ZA‐40) en un espesor de 30 cm. 

 

4,03  Ud  Sistema de riego según Anexo Nº 7.  1,00     28.770,00      28.770,00 € 
Sistema centralizado de riego de la marca 
Rain Bird o similar, según estudio y 
especificaciones indicadas en el Anexo nº 
7 del Proyecto Técnico, compuesto por:       

 

Tubería PE Ø63mm 1.291,82 ml 
Electroválvulas 11 uds. 
Programador de subsectores, estaciones y 
fases de riego.   
Cable comunicación 1.291,82 ml. 
Filtro de líneas 11 uds. 
TE polietileno 3XØ63mm 10 ud 
Arqueta polietileno 30x45 cm 3 ud 
Regulador de presión 11 ud 
Armario polietileno para programador 
Tubería PE Ø25mm 14.830 ml  
Microtubo goteo Ø12 incluido mangas de 
goteo de 100 cm, 18,537 ml    
TE polietileno 1XØ63mm 2XØ25 mm 10 ud
Bomba sumergible Q=300 lph y 400W. 
Hardware y Software de control y gestión 
de riego.   
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4,04  Ud  Estación de bombeo   1,00       3.876,72        3.876,72 € 
Estación de bombeo según plano detalle 
de drenaje compuesta por:                              
‐Pozo de hormigón prefabricado de 15 cm 
de espesor y dimensiones 180x230x260 
cm i/ marca y tapa de fundición estaca 
con venteo incorporado.                                  
‐2 Bombas centrífugas conectadas en 
paralelo de Q=3,6 m3/h, H=36 mca y 
P=0,75 h i/ válvula de cierre.                            
‐Arqueta de llaves prefabricada en 
hormigón de dimensiones 85x170x80 
i/marco y tapa de fundición ductil.                 
‐Aspiración completa incluyendo válvula 
de pie, tubería y válvula antidescarga.           
‐ Cuadro eléctrico de mando, control y 
protección con autómata programable de 
niveles. 

 

 

4,05  Ml  Impulsión estación de bombeo.  384,32             21,54        8.278,25 € 
Impulsión estación de bombeo mediante 
tubería de P.V.C. diámetro de 200 serie 
P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de juntas, 
accesorios y pruebas necesarias i/ clapeta 
antiretorno en punto de descarga. 

 

 

4,06  Ml  Aliviadero balsa de riego.  138,05             20,15        2.781,71 € 
Aliviadero balsa de riego mediante 
colocación de tubería P.V.C. diámetro de 
315 serie P.N.‐5, color teja, incluso p.p. de 
juntas y pruebas necesarias, i/ excavación, 
relleno y tapado de zanja. 

 

CAPÍTULO 4: Instalación de huertos y sistema de riego.                     133.878,58 € 
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CAPÍTULO 5: PUNTO LIMPIO. 

5,01  M3  Material granular “todo uno". 
 

2.755,52   18,61     51.280,20 € 
Material granular “todo uno” formado con 
áridos procedentes del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava 
natural, incluso transporte, extendido, 
nivelado y compactado. 

5,02  M3  Zahorra artificial ZA 25‐40.              1.574,58               21,08      33.192,19 € 
Zahorra artificial ZA 25‐40 en coronación 
suelos de caminos colocada y compactada 
al 100% del P.M. 

5,03  M2  Pavimentación triple riego asfáltico.              7.872,91               11,50      90.538,47 € 
Ejecución de pavimentación de triple riego 
superficial, con extensión de tres capas de 
grava‐gravilla, regadas y ligadas mediante 
emulsión ECR‐2, siendo los tamaños del 
árido de cada capa 25‐32 mm. en la base, 
16 mm. en la intermedia y 5‐8 mm. en la 
superficie con un porcentaje de emulsión 
de 7 kg/m², regado 
y compactado, incluso preparación previa 
del firme existente y transporte a 
vertedero  

5,04  M3 
Muro de hormigón armado HA‐
25/B/20/Iia 

                  75,87             183,84      13.947,94 € 

Hormigón armado HA‐25/P‐B‐F/22/IIa, 
s/UNE 7.240‐7.242 y EHE, adecuado a la 
agresividad del medio, incluso bomba, 
juntas de hormigonado, vibrado y 
fraguado, de resistencia 25 N/mm2 
armado según plano de detalle con acero 
corrugado B‐500 S para armaduras, 
ferrallado en obra, incluso p.p. de cortes, 
alambre de atar, separadores, medios y 
equipos auxiliares, colocado en elementos 
estructurales  
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5,05  Ml 
Barandilla galvanizado h: 0,90 m 
protección muelle. 

               101,00               45,93        4.638,93 € 

Barandilla metálica plastificada en verde 
de geometría indicada en planos de 
detalle, ejecutada con tubo galvanizado 
de diámetro 5 cm, con pinados 
intermedios a 3,5 metros de longitud, 
pasamanos a 0,90 metros y 2 tubos 
intermedios repartidos 
equidistantemente, i/ pp de recortes, 
elementos de unión mediante pletina 
metálica de dimensiones 20x20 y 4 tacos 
químicos, totalmente instalada. 

5,06  Ml  Barrera de seguridad tipo bionda.                    74,00               59,79        4.424,46 € 
Barrera de seguridad tipo simple con 
doble bionda en acero galvanizado, 
incluso p.p. de poste de sustentación C‐
120 cada 2m, terminales tipo colade pez, 
tornillería y captafaros cada 8 metros, 
totalmente instalada.  

5,07  M2 
Baldosa ecológica encespada 6cm 
espesor. 

               148,50               22,10        3.281,85 € 

Pavimento para tráfico rodado ejecutado 
en baldosa ecológica césped en hormigón 
prefabricado color, de tamaño libre, 
formando celosia de 8 cm de espesor, 
especialmente utilizada en aparcamiento 
encespados, colocada sobre solera de 
zahorras existente, incluso nivelación, 
compactación y relleno de huecos con 
tierra vegetal limpia hasta enrasado 
superior y limpieza, totalmente 
terminado. 

5,08  M2 
Adoquin rojo hormigón 200x100x60 
mm 

                  94,13               32,83        3.090,29 € 

Adoquín monocapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x60 mm, acabado 
superficial liso, color rojo,  colocado en 
espiga sobre solera de zahorrras 
existentes, incluso nivelación, 
compactación y limpieza, totalmente 
terminado. 
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5,09  Ml 
Bordillo prefabricado de hormigón 
200x100x60 

               851,77               16,18      13.781,64 € 

Bordillo prefabricado de hormigón tipo 
jardín de dimensiones 200x100x60 mm 
colocado sobre cordón de hormigón no 
estructural y solera de zahorras 
compactadas, incluyo replanteo, 
nivelación y rejunteo y limpieza, 
totalmente terminado. 

5,10  Ml 
Marca vial tipo 2 P‐RR de pintura de 
10 cm de anchura. 

               560,55                 0,38           213,01 € 

Marca vial tipo 2 P‐RR de pintura de 10 cm 
de anchura., en línea continua. 

5,11  Ud 
Señal vertical triangular tipo TP acero 
L=90 cm, nivel 1. 

                    1,00             132,57           132,57 € 

Señal vertical de circulación triangular tipo 
TP de acero galvanizado, de 90 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1. 

5,12  Ud 
Señal rectangular de acero L=150 cm y 
l=80. 

                    1,00             263,79           263,79 € 

Señal rectangular de acero galvanizado de 
dimensiones 150x80 cm, incluso postes de 
sustentación de 1,5 metros de altura, con 
la inscripción "PUNTO LIMPIO 
SANTILLANA DEL MAR", totalmente 
terminado. 

5,13  Ud  Contenedor metálico 10 m3.                    12,00         1.150,00      13.800,00 € 
Suministro y colocación de contenedor 
para gancho de grúa de 10 m3 de 
capacidad de dimensiones  
3800x2300x1550 y altura para gancho de 
1500, similares a los existentes en otros 
puntos limpios. 

   
 
     

CAPÍTULO 5: Punto limpio.                                 232.585,33 € 
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Ind.  UD  DESCRIPCIÓN  MEDICIÓN  PRECIO  IMPORTE 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RESIDUOS 

6,01  Ud  Gestión de Residuos                      1,00         1.121,82        1.121,82 € 
Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición según Estudio de Gestión de 
Residuos. 

 

CAPÍTULO 6: Gestión de residuos.                                  1.121,82 € 
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CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y SALUD 

7,01  Ud  Seguridad y Salud                       1,00     12.958,79        12.958,79 € 
Seguridad y Salud según Estudio 
de Seguridad y Salud de la obra. 

CAPÍTULO 7: Seguridad y salud.                       12.958,79 € 
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5.‐ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

Capítulo  Nombre  Importe 

Capítulo 1  Demoliciones y levantado de instalaciones…………………  19.397,22 €

Capítulo 2  Movimiento de tierras y sellado vaso de vertido…………  1.950.422,50 €

Capítulo 3  Drenaje de vertedero y punto limpio………………………….. 69.390,64 €

Capítulo 4  Instalación de huertos y sistema de riego…………………… 133.878,58 €

Capítulo 5  Punto limpio……………………………………………………………….         232.585,33 €

Capítulo 6  Gestión de residuos…………………………………………………….             1.121,82 €

Capítulo 7  Seguridad y salud………………………………………………………  12.958,79 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………….. 2.419.754,88 €
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6.‐ PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIA…………………….. 2.419.754,88 €

 

  Gastos Generales (13% sobre PEM)……………………………  314.568,13 €

  Beneficio Industrial (6% sobre PEM)……………………………  145.185,29 €

  SUMA………………………….. 2.879.508,31 €

  IVA (21% Sobre “SUMA”)……………………………………………. 604.696,74 €

 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN………………………….. 3.484.205,05 €

 
 

Asciende el  presente Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de  

TRES MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS CINCO 

EUROS, CON CINCO CÉNTIMOS ‐3.484.205,05 Euros‐. 

 

En Santander, a 26 de Septiembre de 2013 

 

 

 

Jorge E. Carricondo Gómez 

Ingeniero Técnico de Minas 
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