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Con el paso de los años, el municipio de Suances ha visto incrementada su 

población notablemente, con una mayor 

Uno de los principales problemas de este crecimiento

aparcamientos de los que dispone la villa. El incremento de habitantes y v

últimos años, no ha sido proporcional al 

vehículos, quedándose estas reducid

para dicho uso. 

Por este motivo, el objeto de este proyecto 

aparcamientos localizada en la zona comercia

el problema tanto en los perí

infraestructuras del municipio y dando solución a uno de los problemas 

por los vecinos. 

Disponíamos de difere

ejemplo un aparcamiento subterráneo, pero las desestimamos por su elevado coste. 

Eligiendo realizar un 

céntrica, en la que existe una 

supondría un gran desahogo tanto para el turismo como para la población del municipio, 

que tiene la necesidad de plazas de aparcamiento en la zona comercial, mejorando también 

la circulación del tráfico por el centro de la villa.

La zona elegida 

La Cuba de Abajo y se encuentra en el barrio del mismo nombre, en el centro de la 

población, con muy buena comunicación y un fácil acceso

villa. Actualmente es una explanada asfaltada con una amplia zona verde, rodeada de 

edificaciones en cuyos bajos se encuentran gran variedad de comercios de todo tipo.
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Con el paso de los años, el municipio de Suances ha visto incrementada su 

población notablemente, con una mayor afluencia de turistas en las temporadas estivales. 

Uno de los principales problemas de este crecimiento, es el reducido 

aparcamientos de los que dispone la villa. El incremento de habitantes y v

no ha sido proporcional al número de zonas donde poder estacionar los 

vehículos, quedándose estas reducidas a pequeños espacios mal acondicionados

Por este motivo, el objeto de este proyecto es habilitar una amplia zona de 

aparcamientos localizada en la zona comercial de la villa, para poder de es

el problema tanto en los períodos vacacionales como el resto del año, mejorando las 

infraestructuras del municipio y dando solución a uno de los problemas 

Disponíamos de diferentes zonas y soluciones para resolver el problema, como por 

ejemplo un aparcamiento subterráneo, pero las desestimamos por su elevado coste. 

Eligiendo realizar un aparcamiento en superficie, mucho menos costoso y en

céntrica, en la que existe una gran afluencia de gente durante todas las épocas del año. Esto 

supondría un gran desahogo tanto para el turismo como para la población del municipio, 

que tiene la necesidad de plazas de aparcamiento en la zona comercial, mejorando también 

l tráfico por el centro de la villa. 

elegida es llamada “La Plaza de la Cuba”, puesto que la rodea la calle de 

La Cuba de Abajo y se encuentra en el barrio del mismo nombre, en el centro de la 

población, con muy buena comunicación y un fácil acceso desde diferentes zonas de la 

Actualmente es una explanada asfaltada con una amplia zona verde, rodeada de 

edificaciones en cuyos bajos se encuentran gran variedad de comercios de todo tipo.
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Con el paso de los años, el municipio de Suances ha visto incrementada su 

en las temporadas estivales.  

, es el reducido número de 

aparcamientos de los que dispone la villa. El incremento de habitantes y visitantes en estos 

nas donde poder estacionar los 

s a pequeños espacios mal acondicionados habilitados 

es habilitar una amplia zona de 

l de la villa, para poder de este modo resolver 

odos vacacionales como el resto del año, mejorando las 

infraestructuras del municipio y dando solución a uno de los problemas más demandados 

ntes zonas y soluciones para resolver el problema, como por 

ejemplo un aparcamiento subterráneo, pero las desestimamos por su elevado coste. 

, mucho menos costoso y en una zona 

gran afluencia de gente durante todas las épocas del año. Esto 

supondría un gran desahogo tanto para el turismo como para la población del municipio, 

que tiene la necesidad de plazas de aparcamiento en la zona comercial, mejorando también 

es llamada “La Plaza de la Cuba”, puesto que la rodea la calle de 

La Cuba de Abajo y se encuentra en el barrio del mismo nombre, en el centro de la 

desde diferentes zonas de la 

Actualmente es una explanada asfaltada con una amplia zona verde, rodeada de 

edificaciones en cuyos bajos se encuentran gran variedad de comercios de todo tipo. 
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La obra que compete a este proyecto corresponde

El objetivo principal se concreta en dotar al pueblo de una mayor infraestructura relativa a 

plazas de aparcamiento, de manera que mejore la calidad de vida de la población local y de 

sus visitantes. 

Para ello, disponemos de una supe

instaurar cerca de 100 plazas de aparcamiento, en las que se incluyen las plazas reservadas 

para minusválidos, tal como indica la normativa.

Esta obra supone cambios en la actual situación de la zona, tal como modificar el 

trazado y los sentidos que deberá seguir la circulación de vehículos. 
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La obra que compete a este proyecto corresponde a un aparc

El objetivo principal se concreta en dotar al pueblo de una mayor infraestructura relativa a 

plazas de aparcamiento, de manera que mejore la calidad de vida de la población local y de 

Para ello, disponemos de una superficie de unos 7000 m

instaurar cerca de 100 plazas de aparcamiento, en las que se incluyen las plazas reservadas 

para minusválidos, tal como indica la normativa. 

Esta obra supone cambios en la actual situación de la zona, tal como modificar el 

trazado y los sentidos que deberá seguir la circulación de vehículos. 
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a un aparcamiento en superficie. 

El objetivo principal se concreta en dotar al pueblo de una mayor infraestructura relativa a 

plazas de aparcamiento, de manera que mejore la calidad de vida de la población local y de 

rficie de unos 7000 m2 en la que pretendemos 

instaurar cerca de 100 plazas de aparcamiento, en las que se incluyen las plazas reservadas 

Esta obra supone cambios en la actual situación de la zona, tal como modificar el 

trazado y los sentidos que deberá seguir la circulación de vehículos.  



Escuela

_______________________________________________

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la                                                                                                      
 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                          
 

La solución proyectada supone la ocupación de terrenos que en la actualidad 

pertenecen al ayuntamiento de Suances, solo la zona situada más al sur pertenece a la 

comunidad de propietarios de la urbanización “La Cuba de Abajo”. Los cuales hacen una 

cesión de los terrenos al ayuntamiento de Suances, a condición de que este realice las 

actividades de mantenimiento y limpieza de sus zonas verdes

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto constara de 
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7- 
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proyectada supone la ocupación de terrenos que en la actualidad 

pertenecen al ayuntamiento de Suances, solo la zona situada más al sur pertenece a la 

comunidad de propietarios de la urbanización “La Cuba de Abajo”. Los cuales hacen una 

nos al ayuntamiento de Suances, a condición de que este realice las 

actividades de mantenimiento y limpieza de sus zonas verdes. 

constara de 7 fases de obra, donde podemos diferenciar:

Movimiento de Tierras 

Saneamiento 

Iluminación 

Firmes y pavimentación 

Señalización 

Accesibilidad 

Re vegetación 
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proyectada supone la ocupación de terrenos que en la actualidad 

pertenecen al ayuntamiento de Suances, solo la zona situada más al sur pertenece a la 

comunidad de propietarios de la urbanización “La Cuba de Abajo”. Los cuales hacen una 

nos al ayuntamiento de Suances, a condición de que este realice las 

7 fases de obra, donde podemos diferenciar: 
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El movimiento de tierras, incluye todas las  labores de demolición de la situación 

actual de la zona por mediación de una pala retroexcavadora o mixta, y las de cajeado o 

desbroce de las antig

escombro o material sobrante, será retirado al vertedero por medio de camiones.

En las zonas en las que actualmente 

asfalto, ya que no es necesario la

Las tareas de saneamiento y iluminación, se realizaran a través de zanjas, 

debidamente señalizadas y valladas para minimizar los diferentes riesgos, donde se 

colocaran las debidas canalizaciones de las misma

El firme y la pavimentación constara de 

Zahorra artificial, tras realizar los cálculos oportunos y necesarios, ya que hemos tenido en 

cuenta factores como el tipo de 

conclusión de que es este tipo de firme y pavimentación el más adecuado. 

misma sección de firme  en la calzada que en los

Las aceras se proyectaran

pavimento que consta de las capas siguientes de abajo hacia arriba:

- Capa 5cm mortero M 450

- Capa de 15 cm hormigón HM 20

- Zahorra 20 cm de ZA20

- Pavimento de baldosa de terrazo de 5 cm de espesor
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El movimiento de tierras, incluye todas las  labores de demolición de la situación 

actual de la zona por mediación de una pala retroexcavadora o mixta, y las de cajeado o 

desbroce de las antiguas zonas verdes donde se tendrá que encontrar firme y cuyo 

escombro o material sobrante, será retirado al vertedero por medio de camiones.

En las zonas en las que actualmente éxito pavimento, se utilizara una rozadora de 

asfalto, ya que no es necesario la retirada total del mismo para realizar la obra.

Las tareas de saneamiento y iluminación, se realizaran a través de zanjas, 

debidamente señalizadas y valladas para minimizar los diferentes riesgos, donde se 

colocaran las debidas canalizaciones de las mismas y se conectaran 

El firme y la pavimentación constara de 10 cm de Mezcla Bituminosa y 30 cm de 

, tras realizar los cálculos oportunos y necesarios, ya que hemos tenido en 

cuenta factores como el tipo de tráfico que transitara en esta zona y llegamos a la 

conclusión de que es este tipo de firme y pavimentación el más adecuado. 

ión de firme  en la calzada que en los viales. 

Las aceras se proyectaran a partir de la capa de base granular d

pavimento que consta de las capas siguientes de abajo hacia arriba:

Capa 5cm mortero M 450 

Capa de 15 cm hormigón HM 20 

Zahorra 20 cm de ZA20 

Pavimento de baldosa de terrazo de 5 cm de espesor 
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El movimiento de tierras, incluye todas las  labores de demolición de la situación 

actual de la zona por mediación de una pala retroexcavadora o mixta, y las de cajeado o 

uas zonas verdes donde se tendrá que encontrar firme y cuyo 

escombro o material sobrante, será retirado al vertedero por medio de camiones. 

pavimento, se utilizara una rozadora de 

retirada total del mismo para realizar la obra. 

Las tareas de saneamiento y iluminación, se realizaran a través de zanjas, 

debidamente señalizadas y valladas para minimizar los diferentes riesgos, donde se 

s y se conectaran a sus respectivas redes. 

10 cm de Mezcla Bituminosa y 30 cm de 

, tras realizar los cálculos oportunos y necesarios, ya que hemos tenido en 

que transitara en esta zona y llegamos a la 

conclusión de que es este tipo de firme y pavimentación el más adecuado. Y se utilizara la 

a partir de la capa de base granular del firme, un 

pavimento que consta de las capas siguientes de abajo hacia arriba: 



Escuela

_______________________________________________

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la                                                                                                      
 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                          
 

El resto de las fases de obra tienen una función 

ser la colocación de tierra vegetal y arbolado, la colocación de señales de tráfico y pintura 

de demarcación de aparcamiento o rebaje de bordillos y/o delimitación de aparcamientos, 

zonas  y accesos para minusválidos.

Todo esto tiene un coste de 

reflejan el coste de cada una de las partidas o capítulos de la obra:

CAPITULO

CAP.1 

CAP.2 

CAP.3 

CAP.4 

CAP.5 

CAP.6 

  

Lo que no supone una gran inversión al Ayto. de Suances, para solucionar uno de 

los problemas de infraestructuras 
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resto de las fases de obra tienen una función más estética y funcional, como puede 

ser la colocación de tierra vegetal y arbolado, la colocación de señales de tráfico y pintura 

de demarcación de aparcamiento o rebaje de bordillos y/o delimitación de aparcamientos, 

zonas  y accesos para minusválidos. 

odo esto tiene un coste de 160.263 €, detallado en la siguiente tabla en la que se 

reflejan el coste de cada una de las partidas o capítulos de la obra: 

CAPITULO PARTIDA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

SANEAMIENTO 

ILUMINACION 

FIRMES Y PAVIMENTO 

SEÑALIZACION 

REVEGETACION 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

Lo que no supone una gran inversión al Ayto. de Suances, para solucionar uno de 

infraestructuras más demandados en la villa. 
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más estética y funcional, como puede 

ser la colocación de tierra vegetal y arbolado, la colocación de señales de tráfico y pintura 

de demarcación de aparcamiento o rebaje de bordillos y/o delimitación de aparcamientos, 

, detallado en la siguiente tabla en la que se 

 

IMPORTE 

14.670,51 

16.254,00 

18.344,76 

102.708,73 

3.977,50 

4.307,50 

160.263,00 

 

Lo que no supone una gran inversión al Ayto. de Suances, para solucionar uno de 
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.   ANTECEDENTES 
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ÍNDICE  

1. ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes ad

1.2. Objeto  

1.3. Normativa 
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Antecedentes administrativos y técnicos 
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1. Antecedente

1.1 Antecedentes

Con el paso de los años, el municipio de Suances ha visto incrementada su 

población notablemente, con una mayor 

Uno de los principales problemas de este crecimiento

aparcamientos de los que dispone la villa. El incremento de habitantes y v

últimos años, no ha sido proporcional al 

vehículos, quedándose estas reducid

para dicho uso. 

 

1.2 Objeto. 

Por este motivo, el objeto de este proyecto 

aparcamientos localizada en la zona comercial de la villa, para poder de es

el problema tanto en los perí

infraestructuras del municipio y dando solución a uno de los problemas 

por los vecinos. 
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Antecedentes. 

Antecedentes administrativos y técnicos

Con el paso de los años, el municipio de Suances ha visto incrementada su 

población notablemente, con una mayor afluencia de turistas en las temporadas estivales. 

Uno de los principales problemas de este crecimiento, es el reducido 

aparcamientos de los que dispone la villa. El incremento de habitantes y v

no ha sido proporcional al número de zonas donde poder estacionar los 

vehículos, quedándose estas reducidas a pequeños espacios mal acondicionado

Por este motivo, el objeto de este proyecto es habilitar una amplia zona de 

aparcamientos localizada en la zona comercial de la villa, para poder de es

el problema tanto en los períodos vacacionales como el resto del año, mejorando las 

infraestructuras del municipio y dando solución a uno de los problemas 
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técnicos. 

Con el paso de los años, el municipio de Suances ha visto incrementada su 

en las temporadas estivales.  

, es el reducido número de 

aparcamientos de los que dispone la villa. El incremento de habitantes y visitantes en estos 

de zonas donde poder estacionar los 

s a pequeños espacios mal acondicionados habilitados 

es habilitar una amplia zona de 

aparcamientos localizada en la zona comercial de la villa, para poder de este modo resolver 

odos vacacionales como el resto del año, mejorando las 

infraestructuras del municipio y dando solución a uno de los problemas más demandados 
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1.3 Normativa 

La Normativa 

referencias:  

• La normativa que regula los aparcamientos públicos es la 

noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos

de noviembre de 2002, núm. 274/2002).

• Real Decreto Legislativo 339/1990

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial. 

• Real Decreto 2159/1978

Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

• El Plan general 
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Normativa aplicable 

La Normativa técnica y la legislación empleada se concreta en las siguiente

La normativa que regula los aparcamientos públicos es la 

noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos

de noviembre de 2002, núm. 274/2002). 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Plan general de ordenación urbana del Municipio de Suances
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se concreta en las siguientes 

La normativa que regula los aparcamientos públicos es la Ley 40/2002, de 14 de 

noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos (BOE de 15 

, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

del Municipio de Suances (PGOU). 
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2.  Estudio del Medio. 

2.1 Situación de la Obra. 

La obra se sitúa en la villa de Suances, municipio y capital municipal de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (España), situada en la costa occidental de dicha 

región. Limita al norte con el Mar Cantábrico, al oeste con Santillana del Mar, al sur con 

Polanco y al este con la ría de San Martín de la Arena, desembocadura de los ríos ya 

unidos Saja y Besaya. Al otro lado de la ría de San Martín de la Arena se encuentra la 

playa de Cuchia del municipio de Miengo. 

Ubicada geográficamente en las coordenadas 43º 25´ 50´´ N y 4º 2´ 45´´ W, tiene 

aproximadamente una superficie de 25 km2 y una población aproximada de 7.500 

habitantes entre el conjunto de localidades que conforman el municipio. 

En la actualidad, la industria, la pesca y el turismo son las fuentes principales de 

ingresos de la población. Suances, como pueblo costero, se ha desarrollado abocado al mar 

y una profesión común es la de marinero. 

Las distancias, desde Suances, a las localidades próximas importantes por carretera 

son: 

• 44 km. a San Vicente de la Barquera. 

• 10 km. a Torrelavega. 

• 32 km. a Santander. 
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El acceso a Suances se realiza por la Autovía Cantabria-Meseta A-67 desde 

Santander en dirección Torrelavega donde se toma la salida de Requejada hacia dicha 

localidad por la CA-132 hasta la localidad de Suances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llegamos a Suances, debemos atravesar la población continuando por la 

CA-131 a lo largo de la Calle San José. Antes de acceder a la Plaza de Viares (la plaza del 

Ayto.), a nuestra derecha nos encontraremos con la Plaza de la Cuba, lugar elegido para 

desarrollar la obra. Este lugar es un espacio transitado por locales y foráneos para acceder a 

la zona comercial. 
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2.2 Estudio de la zona elegida. 

Como hemos señalado anteriormente, la localización general del espacio en el que 

se pretende realizar la obra se sitúa en la zona de comercio de la villa. 

 Hemos elegido esta zona para realizar el aparcamiento en superficie porque es una 

zona céntrica, en la que existe una gran afluencia de gente durante todas las épocas del año. 

Esto supondría un gran desahogo tanto para el turismo como para la población del 

municipio, que tiene la necesidad de plazas de aparcamiento en la zona comercial, 

mejorando también la circulación del tráfico por el centro de la villa. 
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 Actualmente es una explanada asfaltada con una amplia zona verde, rodeada de 

edificaciones en cuyos bajos se encuentran gran variedad de comercios de todo tipo. 

 

La zona es llamada “La Plaza de la Cuba”, puesto que la rodea la calle de La Cuba 

de Abajo y se encuentra en el barrio del mismo nombre, en el centro de la población, con 

muy buena comunicación y un fácil acceso desde diferentes zonas de la villa. 
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2.3 Descripción de la obra. 

La obra que compete a este proyecto corresponde a un aparcamiento en superficie. 

El objetivo principal se concreta en dotar al pueblo de una mayor infraestructura relativa a 

plazas de aparcamiento, de manera que mejore la calidad de vida de la población local y de 

sus visitantes. 

Para ello, disponemos de una superficie de unos 7000 m2 en la que pretendemos 

instaurar cerca de 100 plazas de aparcamiento, en las que se incluyen las plazas reservadas 

para minusválidos, tal como indica la normativa. 

Esta obra supone cambios en la actual situación de la zona, tal como modificar el 

trazado y los sentidos que deberá seguir la circulación de vehículos.  
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3. Expropiaciones y servicios afectados

3.1 Introducción.

En el presente anexo se pretende evaluar la necesidad de expropiar parte de los terrenos 

afectados por las obras y valorar los posibles servicios afectados si los hubiera.

3.2 Expropiaciones.

La solución proyectada supone la ocupación de terrenos que en la actualidad pertenecen al 

ayuntamiento de Suances, solo la zona situada 

propietarios de la urbanización “La Cuba de Abajo”. Los cuales ha

terrenos al ayuntamiento de Suances, a condición de que este realice las actividades de 

mantenimiento y limpieza de sus zonas verdes.

3.3 Servicios afectados.

Considerando como servicios afectados, aquellos dependientes de las compañías privadas, 

como E-ON, Telefonica, etc… y habiéndose realizado una comprobación en campo, se ha 

concluido que deben modificarse:
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Expropiaciones y servicios afectados

Introducción. 

En el presente anexo se pretende evaluar la necesidad de expropiar parte de los terrenos 

afectados por las obras y valorar los posibles servicios afectados si los hubiera.

Expropiaciones. 

solución proyectada supone la ocupación de terrenos que en la actualidad pertenecen al 

ayuntamiento de Suances, solo la zona situada más al sur pertenece a la comunidad de 

propietarios de la urbanización “La Cuba de Abajo”. Los cuales ha

terrenos al ayuntamiento de Suances, a condición de que este realice las actividades de 

mantenimiento y limpieza de sus zonas verdes. 

Servicios afectados. 

como servicios afectados, aquellos dependientes de las compañías privadas, 

ON, Telefonica, etc… y habiéndose realizado una comprobación en campo, se ha 

concluido que deben modificarse: 
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Expropiaciones y servicios afectados. 

En el presente anexo se pretende evaluar la necesidad de expropiar parte de los terrenos 

afectados por las obras y valorar los posibles servicios afectados si los hubiera. 

solución proyectada supone la ocupación de terrenos que en la actualidad pertenecen al 

al sur pertenece a la comunidad de 

propietarios de la urbanización “La Cuba de Abajo”. Los cuales hacen una cesión de los 

terrenos al ayuntamiento de Suances, a condición de que este realice las actividades de 

como servicios afectados, aquellos dependientes de las compañías privadas, 

ON, Telefonica, etc… y habiéndose realizado una comprobación en campo, se ha 
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- 12 báculos

Comprobándose que no existe ningún otro servicio que se vea afectado, puesto que 

discurren por la carretera.
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/puntos de luz, señalados en la fotografía aérea. 

omprobándose que no existe ningún otro servicio que se vea afectado, puesto que 
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3. Geología.

3.1. Geología

El área de Suances pertenece a la hoja 

provincia de Santander 

En la que podemos ver que afloran zonas sedimentarias del Triasico, pertenecientes al 

Keuper, que siempre se presentan en forma 

siempre en relación con los diapiros antes citados.

En todo el ámbito

las monótonas series margosas del Tur

cartográficas a nivel del piso, se pueden reconocer sedimentos del Cenomaniense, 

Turoniense y Coniaciense, mas o menos afectados por lagunas 

otros del Campanéense, Santoniense y Maas

exclusivamente en el extremo nororiental de la 

El Cuaternario aparece con reducida extensión a base de materiales 

cuanto a su génesis y naturaleza.
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Geología de la zona. 

de Suances pertenece a la hoja geológica de Torrelavega, incluida en la 

provincia de Santander está situada en el extremo occidental de la Cuenca 

En la que podemos ver que afloran zonas sedimentarias del Triasico, pertenecientes al 

siempre se presentan en forma diapírica; los afloramientos del Jurasico 

con los diapiros antes citados. 

ámbito de la hoja, el Cretácico Superior esta bien representado y, aunque en 

series margosas del Turomiense-Campaniense es difícil hacer divisiones 

a nivel del piso, se pueden reconocer sedimentos del Cenomaniense, 

Turoniense y Coniaciense, mas o menos afectados por lagunas 

otros del Campanéense, Santoniense y Maastrichtiense. El paleoceno y Eoceno afloran 

exclusivamente en el extremo nororiental de la región. 

El Cuaternario aparece con reducida extensión a base de materiales 

y naturaleza. 
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de Torrelavega, incluida en la 

está situada en el extremo occidental de la Cuenca Cantábrica. 

En la que podemos ver que afloran zonas sedimentarias del Triasico, pertenecientes al 

; los afloramientos del Jurasico están 

Superior esta bien representado y, aunque en 

Campaniense es difícil hacer divisiones 

a nivel del piso, se pueden reconocer sedimentos del Cenomaniense, 

Turoniense y Coniaciense, mas o menos afectados por lagunas estratigráficas, así como 

trichtiense. El paleoceno y Eoceno afloran 

El Cuaternario aparece con reducida extensión a base de materiales heterogéneos en 
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La disposición tectónica

estructuras de plegamiento de 

Santillana-San Román

(Polanco), que a su vez provocan

alrededores de los mismos.
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tectónica de la región es relativamente sencilla, predominando las 

estructuras de plegamiento de dirección O.NO.-E.NE., entre las que destaca el Sinclinal de 

Román. Son importantes los diapiros inyectados a favor de grandes fallas 

a su vez provocan la aparición de redes de fracturación

alrededores de los mismos. 

Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía  

_______________________________________________ 

to de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

                                          

                                                                                                      

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                                                                                   Geología                                            

                                                                                  

4

es relativamente sencilla, predominando las 

E.NE., entre las que destaca el Sinclinal de 

. Son importantes los diapiros inyectados a favor de grandes fallas 

fracturación intensas en los 



Escuela

_______________________________________________

Proyec                                                                                                     
 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                                           
 

3.2. Estratigrafía

Afloran materiales pertenecientes al Triasico, Jurasico, 

Eonoceno y Cuaternario.

El Triasico esta exclusivamente representado por materiales arcillosos con yesos y 

sal del Keuper que afloran, de forma 

borde oriental (Santander, Obregón y 

Del Jurasico afloran sedimentos ca

Inferior al norte de Miengo y en forma de bloques asilados en los diapiros de Polanco y 

obregón, en cuyos bordes aparecen series 

Toarciense. 

Por lo que respecta a lo

Hauteriviense-Barremiense en facies Weald, constituido por limonitas y areniscas, ocupa 

amplias extensiones dentro de la hoja. Aparece con facies peculiares (calizas pisoliticas y 

arcillas) y con reducido espesor en las proximidades de Cuchia (ria de Suances).

El Apítense aflora ampliamente en toda la zona, principalmente en los alrededores 

de Igollo, Camargo, Puente Arce, en Torrelavega y en la zona de No

pudiéndose distinguir en

El Albiense, representado por sedimentos calizos con glaucomita en tramos 

superiores y un conjunto interior 
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Estratigrafía. 

Afloran materiales pertenecientes al Triasico, Jurasico, 

Eonoceno y Cuaternario. 

El Triasico esta exclusivamente representado por materiales arcillosos con yesos y 

sal del Keuper que afloran, de forma diapírica en Polanco, Miengo, Punta del 

borde oriental (Santander, Obregón y Parbayón). 

Del Jurasico afloran sedimentos calizo-dolomíticos del Hettangiense

Inferior al norte de Miengo y en forma de bloques asilados en los diapiros de Polanco y 

obregón, en cuyos bordes aparecen series calcáreo-margosas del Sinemuriense Superior

Por lo que respecta a los distintos pisos del Cretácico, el Valanginiense Superior

Barremiense en facies Weald, constituido por limonitas y areniscas, ocupa 

amplias extensiones dentro de la hoja. Aparece con facies peculiares (calizas pisoliticas y 

educido espesor en las proximidades de Cuchia (ria de Suances).

El Apítense aflora ampliamente en toda la zona, principalmente en los alrededores 

de Igollo, Camargo, Puente Arce, en Torrelavega y en la zona de No

distinguir en Beduoliense y Gargasiense-Clansayense.

El Albiense, representado por sedimentos calizos con glaucomita en tramos 

superiores y un conjunto interior detrítico, aparece en toda la hoja.
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Afloran materiales pertenecientes al Triasico, Jurasico, Cretácico, Paleoceno, 

El Triasico esta exclusivamente representado por materiales arcillosos con yesos y 

en Polanco, Miengo, Punta del Calderón y el 

del Hettangiense-Sinemuriense 

Inferior al norte de Miengo y en forma de bloques asilados en los diapiros de Polanco y 

margosas del Sinemuriense Superior-

, el Valanginiense Superior-

Barremiense en facies Weald, constituido por limonitas y areniscas, ocupa 

amplias extensiones dentro de la hoja. Aparece con facies peculiares (calizas pisoliticas y 

educido espesor en las proximidades de Cuchia (ria de Suances). 

El Apítense aflora ampliamente en toda la zona, principalmente en los alrededores 

de Igollo, Camargo, Puente Arce, en Torrelavega y en la zona de Novales-Caborredondo, 

Clansayense. 

El Albiense, representado por sedimentos calizos con glaucomita en tramos más 

, aparece en toda la hoja. 
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El Cenomaniense incluye 

Santoniense y Campanéense son esencialmente margosos, mientras que el 

Maastrichtienese es calcarenitico, estando prácticamente restringidos al 

Santillana-San Román.

El Paleoceno y Eoceno aparecen exclusivamente en el núcl

citado, en los alrededores de Soto de la Marina. Se trata de materiales fundamentalmente 

calizo-dolomíticos, mas o menos arenosos, en los que se pueden reconocer el Daniense, 

Montéense, Thanetiense, Ilerdiense y Cuisiense.

Se muestra a 

parte más próxima de Suances a la zona de obra.

 

 

 

 

 

 

En la columna estratigrafica que se muestra en la pagina siguiente se pueden observar las 

distintas fases estratigráficas

con los materiales correspondientes.
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El Cenomaniense incluye términos terrígenos y calizos; el Turonien

Santoniense y Campanéense son esencialmente margosos, mientras que el 

Maastrichtienese es calcarenitico, estando prácticamente restringidos al 

San Román. 

El Paleoceno y Eoceno aparecen exclusivamente en el núcl

citado, en los alrededores de Soto de la Marina. Se trata de materiales fundamentalmente 

, mas o menos arenosos, en los que se pueden reconocer el Daniense, 

Montéense, Thanetiense, Ilerdiense y Cuisiense. 

continuación un corte geológico que representa las formaciones en la 

de Suances a la zona de obra. 

En la columna estratigrafica que se muestra en la pagina siguiente se pueden observar las 

estratigráficas mas caracteristicas de area de influencia de las obras, junto 

con los materiales correspondientes. 
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y calizos; el Turoniense, Coniaciense, 

Santoniense y Campanéense son esencialmente margosos, mientras que el 

Maastrichtienese es calcarenitico, estando prácticamente restringidos al área sinclinal de 

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 

, mas o menos arenosos, en los que se pueden reconocer el Daniense, 

que representa las formaciones en la 

En la columna estratigrafica que se muestra en la pagina siguiente se pueden observar las 

mas caracteristicas de area de influencia de las obras, junto 
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3.3. Tectónica

Los primeros movimientos de los que se tiene evidencia corresponden al subciclo 

paleoalpino de la orogenia alpina y están 

neocimericas. Regionalmente son responsables de la existencia del hiato Calloso

Oxfordiense en las áreas de sedimentación marina del Jurasico Superior, de la discordancia 

existente entre el Weald y Purbeck y de l

zona que nos ocupa provocan la erosión local de gran parte de los términos de la edad 

jurasica, antes de la deposición de los sedimentos de las facies Weald, llegando a situarse 

esta ultima sobre materiales d

Superior-Toarciense independientemente. Estos procesos parecen estar en relación con las 

primeras acumulaciones diapiricas de Keuper, que darían lugar a altos paleográficos 

localizados, con zonas de er

levantamiento. 

También es detectable la existencia de movimientos intra

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 obser

relación con diapiros de Keuper o accidentes 

que durante la sedimentación Mesozoica

salinas, con la consiguiente creac

cambios de facies y potencia observados.
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Tectónica. 

Los primeros movimientos de los que se tiene evidencia corresponden al subciclo 

paleoalpino de la orogenia alpina y están representados por los impulsos de las fases 

neocimericas. Regionalmente son responsables de la existencia del hiato Calloso

Oxfordiense en las áreas de sedimentación marina del Jurasico Superior, de la discordancia 

existente entre el Weald y Purbeck y de la aparición de erosiones intra

zona que nos ocupa provocan la erosión local de gran parte de los términos de la edad 

jurasica, antes de la deposición de los sedimentos de las facies Weald, llegando a situarse 

esta ultima sobre materiales del Hettangiense-Sinemuriense Medio o del  Sinemuriense 

Toarciense independientemente. Estos procesos parecen estar en relación con las 

primeras acumulaciones diapiricas de Keuper, que darían lugar a altos paleográficos 

localizados, con zonas de erosión preferentes, acompañadas de un proceso regional de 

También es detectable la existencia de movimientos intra-wealdicos, intra

y albienses, delatados por importantes cambios de facies y variaciones de potencia en la 

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 de Keuper o accidentes tectónicos importantes. Así, es muy probable 

que durante la sedimentación Mesozoica-Terciaria se produjeran movimientos de masas 

salinas, con la consiguiente creación de surcos y umbrales móviles que condicionaron los 

cambios de facies y potencia observados. 
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Los primeros movimientos de los que se tiene evidencia corresponden al subciclo 

representados por los impulsos de las fases 

neocimericas. Regionalmente son responsables de la existencia del hiato Calloso-

Oxfordiense en las áreas de sedimentación marina del Jurasico Superior, de la discordancia 

a aparición de erosiones intra-wealdicas. En la 

zona que nos ocupa provocan la erosión local de gran parte de los términos de la edad 

jurasica, antes de la deposición de los sedimentos de las facies Weald, llegando a situarse 

Sinemuriense Medio o del  Sinemuriense 

Toarciense independientemente. Estos procesos parecen estar en relación con las 

primeras acumulaciones diapiricas de Keuper, que darían lugar a altos paleográficos 

osión preferentes, acompañadas de un proceso regional de 

wealdicos, intra-aptienses 

y albienses, delatados por importantes cambios de facies y variaciones de potencia en la 

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 

va que estas variaciones se producen siempre en 

importantes. Así, es muy probable 

Terciaria se produjeran movimientos de masas 

ión de surcos y umbrales móviles que condicionaron los 
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Las estructuras del plegamiento originadas tienen una orientación aproximada 

E.NE.-O.SO., mientras que en las zonas central y oriental de la Cuenca Cantábrica

NO.-SE. 

Los sistemas de facturación preferentes son los E.NE.

también, con menor importancia, otro de dirección NO.

En conclusión, podemos resumir caracterizando la zona con materiales de Cretácico 

Inferior, con presencia de arenas, limos, calcarenitas, calizas y areniscas.

 

 

3.4. Naturaleza del Sustrato Rocoso de la Zona.

Según las observaciones tomadas de los afloramientos rocosos circundantes y la 

bibliografía consultada (Hoja 34, Torrelavega, Magna 1:50000, IGME, 1972

basamento rocoso presente en la zona de estudio lo conforman diferentes unidades.

 

• Calizas grises, dolomías y c

zona de estudio. Buza 15º hacia el Sur. Podría conformar parte del sustrato rocososo en el 

sector septentrional de la zona estudiada.
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Las estructuras del plegamiento originadas tienen una orientación aproximada 

O.SO., mientras que en las zonas central y oriental de la Cuenca Cantábrica

Los sistemas de facturación preferentes son los E.NE.-O.SO. y N.

también, con menor importancia, otro de dirección NO.-SE. 

En conclusión, podemos resumir caracterizando la zona con materiales de Cretácico 

encia de arenas, limos, calcarenitas, calizas y areniscas.

Naturaleza del Sustrato Rocoso de la Zona.

Según las observaciones tomadas de los afloramientos rocosos circundantes y la 

bibliografía consultada (Hoja 34, Torrelavega, Magna 1:50000, IGME, 1972

basamento rocoso presente en la zona de estudio lo conforman diferentes unidades.

Calizas grises, dolomías y carniolas: Esta formación aflora al Norte de la 

zona de estudio. Buza 15º hacia el Sur. Podría conformar parte del sustrato rocososo en el 

sector septentrional de la zona estudiada. 
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Las estructuras del plegamiento originadas tienen una orientación aproximada  

O.SO., mientras que en las zonas central y oriental de la Cuenca Cantábrica son 

O.SO. y N.-S., desarrollándose 

En conclusión, podemos resumir caracterizando la zona con materiales de Cretácico 

encia de arenas, limos, calcarenitas, calizas y areniscas. 

Naturaleza del Sustrato Rocoso de la Zona. 

Según las observaciones tomadas de los afloramientos rocosos circundantes y la 

bibliografía consultada (Hoja 34, Torrelavega, Magna 1:50000, IGME, 1972), el 

basamento rocoso presente en la zona de estudio lo conforman diferentes unidades. 

: Esta formación aflora al Norte de la 

zona de estudio. Buza 15º hacia el Sur. Podría conformar parte del sustrato rocososo en el 
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• Calizas con rudistas, dolomías y margas, (Cretácico Inferior). Conocida 

como Formación Reocín, af

Martín, para volver a aflorar en la Punta

y probablemente conforma el sustrato rocoso de la zona de estudio en el sector meridional, 

enlazando los afloramientos que aparecen a ambos lados de la ría.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Mapa geológico de la zona, extraído del mapa Geológico de Cantabria, 1:100000, IGME 
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Calizas con rudistas, dolomías y margas, (Cretácico Inferior). Conocida 

como Formación Reocín, aflora en una franja orientada E-O, interrumpida por la ría de San 

volver a aflorar en la Punta del Dichoso. Esta formación buza 15º hacia el Sur 

y probablemente conforma el sustrato rocoso de la zona de estudio en el sector meridional, 

enlazando los afloramientos que aparecen a ambos lados de la ría. 

geológico de la zona, extraído del mapa Geológico de Cantabria, 1:100000, IGME 
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Calizas con rudistas, dolomías y margas, (Cretácico Inferior). Conocida 

, interrumpida por la ría de San 

. Esta formación buza 15º hacia el Sur 

y probablemente conforma el sustrato rocoso de la zona de estudio en el sector meridional, 

 

geológico de la zona, extraído del mapa Geológico de Cantabria, 1:100000, IGME  
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Ambas unidades conformarían el sustrato rocoso que, como ya ha sido comentado, estaría 

cubierto en la zona de estudio por depósitos sedimentarios actuales, de naturaleza 

(arenas y gravas) de espesor variable, típicos de la barra de desembocadura fluvial 

dominada por las corrientes y el oleaje (ambiente sedimentario de alta energía).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa geológico de la zona, extraído del mapa Geológico de l
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Ambas unidades conformarían el sustrato rocoso que, como ya ha sido comentado, estaría 

cubierto en la zona de estudio por depósitos sedimentarios actuales, de naturaleza 

(arenas y gravas) de espesor variable, típicos de la barra de desembocadura fluvial 

dominada por las corrientes y el oleaje (ambiente sedimentario de alta energía).

 

       

Mapa geológico de la zona, extraído del mapa Geológico de la hoja 34 -Torrelavega (MAGNA),
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Ambas unidades conformarían el sustrato rocoso que, como ya ha sido comentado, estaría 

cubierto en la zona de estudio por depósitos sedimentarios actuales, de naturaleza granular 

(arenas y gravas) de espesor variable, típicos de la barra de desembocadura fluvial 

dominada por las corrientes y el oleaje (ambiente sedimentario de alta energía). 

  

Torrelavega (MAGNA),   1:50000, IGME 
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ANEXO Nº V.   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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5. Movimiento de tierras 
 
 

En este Anejo se tratarán las diferentes obras de explanación del trazado realizado 

y tiene por objeto exponer los diversos aspectos relativos al movimiento de tierras como 

son: 

 
- Consideraciones generales en el proceso constructivo de explanaciones. 

 
- Optimización en el proceso constructivo mediante un análisis de 

compensación de tierras y obtención del diagrama de masas conjunto para toda 

la obra. 

- Cubicación del movimiento de tierras. 
 
 

5.1.- Demoliciones. 
 

 En este proyecto, el primer capitulo dentro del movimiento de tierras es la 

demolición del estado actual en que se encuentra la zona donde nos disponemos a realizar 

el aparcamiento en superficie. Para ello contaremos un una retroexcavadora o una mixta 

que realice los trabajos de demolición, una rozadora de asfalto y varios camiones. 

 En las zonas que actualmente se encuentran ajardinadas, realizaremos un 

cajeado o excavación de entre 50 o 80 cm. de profundidad para encontrar firme. También 

debemos quitar todos los bordillos, rigolas, baldosas y demás elementos que 

reemplazaremos por los elegidos para la obra. 

 Las zonas que actualmente se encuentran asfaltadas o aglomeradas, 

optaremos por utilizar una rozadora de asfalto y de esta manera reduciremos los costes 

tanto de pala, como de transporte al vertedero. 

 Todo el escombro producido por las demoliciones, se cargara en camiones 

para que este sea transportado al vertedero más cercano. 
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5.2.-  Consideraciones generales 
 
 
 

5.2.1.-  Excavaciones en vaciado 
 
 
 

La disposición de la traza de un aparcamiento en desmonte plantea 

fundamentalmente dos tipos de problemas que evaluaremos a continuación de manera 

independiente. Por una parte hemos de definir la inclinación de los taludes y por otro lado 

la forma de preparar la explanada. En estos dos problemas interviene de manera 

determinante el terreno en el que se realiza la excavación, siendo muy distinto el 

problema si tenemos un terreno rocoso o con tierra. 

 
 
 

En la definición de los taludes tendremos en cuenta un aspecto clave como es:la 

estabilidad global del terreno, lo cual no es un problema grave ya que la profundidad de la 

excavación es la necesaria para encajar el paquete de firmes y quede coincidente la cota 

de la capa de rodadura lo más parecida a la del terreno natural, ya que se caracteriza por 

su llaneza. 

 
 
 

5.2.1.1.- Desmontes en tierra 
 
 
 

● Criterios generales 
 

El estudio de estos desmontes se hace en base a condicionantes como el tipo de 

material que constituye el suelo, que define su rotura y volumen movido, su grado de 

plasticidad, que combinado con la presencia de agua puede variar su comportamiento, la 

estratificación, el grado de erosión y la superficie de rotura. 
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● Tipos de problemas 
 

Los problemas con los que podemos encontrarnos son: 
 
 
 

- Deslizamientos a través de superficies curvas o quebradas. 
 
 
 

- Los deslizamientos de suelo por modificación de su estado por cortes 

producidos en ellos suelen manifestarse según superficies curvas o quebradas. 

 
- Cuando el deslizamiento tiene lugar en materiales arcillosos homogéneos la 

rotura suele ser circular y puede mantenerse toda la masa deslizada entera. 

 
 
 

En  materiales  no  homogéneos  de  arcillas  sobre  consolidadas  tienen  gran  

importancia  las  grietas  tracción subverticales que aparecen en las proximidades del talud 

pudiendo producirse deslizamientos de lajas estrechas con su parte superior casi paralela 

al talud. 

 
 
 

En este caso concreto no hay grandes problemas. 
 
 
 

 5.2.2.- Rellenos localizados 
 
 
 

El principal problema que nos encontramos a la hora de abordar un relleno 

localizado es la adecuabilidad del terreno obtenido en otros puntos, para su utilización en 

estos rellenos. Por eso clasificaremos el suelo que tengamos según la diferenciación que 

hace el PG-3 en suelos inadecuados, adecuados y seleccionados. 
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Puede que en ocasiones sea necesario el saneamiento del terreno de apoyo de los 

rellenos, para garantizar su durabilidad y su correcto funcionamiento. 

Otro punto a tener en cuenta es la granulometría de los materiales que van a 

formar el relleno, requiriéndose que esta sea lo más uniforme posible teniendo curvas 

granulométricas en que estén representados a ser posible los tamaños. 

 
 
 
 
 
 

5.2.3.- Tipos de problemas estructurales y posibles 
soluciones 

 
 
 

Los tipos más comunes de problemas con que podemos encontrarnos a la hora de 

la construcción de los terraplenes son los siguientes: 

 
 
 

● Apoyo en terreno inestable 
 
 
 

Si el relleno se ha de colocar sobre terreno inestable (turba o arcillas) se asegurará 

la eliminación de este material en caso de que sea un estrato de pequeña potencia o su 

estabilización mediante el empleo de pedraplenes de escollera. En el caso particular de 

terraplenes de gran altura sobre terrenos de baja capacidad portante se puede lograr su 

consolidación mediante el empleo de drenes verticales. 
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● Empleo de arcillas firmes y margas en grandes terrones 
 

 
Cuando se ejecuta un relleno con arcillas firmes y margas, es corriente que en la 

excavación se obtengan terrones o bloques de material que los equipos mecánicos no son 

capaces de romper. Estos terrones pueden quedar embebidos dentro del relleno y dar 

lugar a filtraciones de agua que harán que disminuya el coeficiente de seguridad con el 

que se ha calculado los citados rellenos. 

 
 

Para atenuar el efecto de este problema se deberán tomar precauciones en la 

ejecución de los rellenos y tratar de disminuir el tamaño de los terrones bien desde la fase 

de excavación o incluso aplicando un mayor esfuerzo en la compactación. 

 
 
 

● Falta de trabazón Relleno-Terreno 
 
 
 

Para evitar que la falta de unión entre relleno y terreno de lugar a problemas como 

el deslizamiento o la formación de redes de filtración que también pueden provocar el 

deslizamiento del relleno, se procederá a escarificar el terreno de cimentación antes de 

comenzar la ejecución del relleno. 

 

● Erosión 
 
 
 

Esta se producirá fundamentalmente debido al arrastre de material por el agua que 

transite sobre el relleno bien sea en fase de construcción o durante su vida útil. Para evitar 

estos problemas se tendrá en cuenta la inclinación de los taludes, su compactación y la 

disposición de los sistemas de drenaje en zonas donde sea necesario. No es un grave 

problema, en el caso de nuestro aparcamiento. 
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5.3.- Optimización de la compensación de tierras 
 
 
 

Una vez calculados los volúmenes de desmonte o excavación a remover y relleno 

a colocar, interesa optimizar el proceso de construcción, estudiándose a continuación la 

factibilidad del mismo. 

 
 
 

En cualquier obra se procura compensar desmontes y terraplenes de forma que 

los segundos pudieran construirse en la medida de lo posible con materiales procedentes 

de los primeros una vez eliminados los materiales no aptos (suelos inadecuados y tierra 

vegetal). De esta forma, se trata de minimizar tanto el transporte a vertederos como el 

empleo de préstamos. 

 
 
 

5.3.1.- Distancias máximas de transporte 
 
 

Las distancias máximas de transporte por motivos de economía para las máquinas 

más frecuentemente utilizadas en la compensación en este tipo de terreno (bulldozer, 

palas, excavadoras, dúmper y camión) son las siguientes: 

 
 
 

- Bulldozer y palas: Hasta 50 m. 
 
 
 

- Dúmper: Hasta 3.000 m. 
 
 
 

- Camión: Superior a 3.000 m. 
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En suelos se suelen emplear palas cargadoras en la compensación transversal y en 

compensaciones longitudinales hasta 50 m. Para compensaciones de mayor distancia, así 

como para transporte a vertedero o desde préstamo, es frecuente emplear camiones como 

medio de transporte y palas cargadoras complementadas para arranque.  

 

5.4.- Préstamos y vertederos  

Del cálculo del movimiento de tierras y las características de los materiales a excavar se 

deduce la necesidad de vertederos para los productos no aptos y sobrantes. 

Igualmente, los rellenos se construirán con productos procedentes de las excavaciones 

previamente realizadas y con material traído de préstamos. Para los niveles granulares de 

firme de la carretera se recurrirá material traído de las canteras cercanas. 

Los materiales de tipo suelo obtenidos de la excavación han sido clasificados según el PG-

3, para su uso en terraplenes. En la mayor parte del trazado, se clasifican de tolerables a 

seleccionados. En algunos puntos, se detectan niveles inadecuados que serán llevados a 

vertederos. 

Tanto los productos de excavación inadecuados como aquellos que no sean aprovechados, 

deberán ser acopiados en una zona destinada a tal efecto, que cuente con la pertinente 

autorización. 

5.5.- Procedencia de los materiales prestados 

Para la ejecución de las obras estudiadas se utilizarán materiales procedentes de la 

excavación, eliminándose el material inadecuado para su empleo en terraplenes.      

Completando los materiales de excavación, se emplearán materiales de préstamo 

procedente de las explotaciones existentes en la zona. 
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DRENAJES Y SANEAMIENTO  
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DRENAJES Y SANEAMIEN TO  

Calculo de caudales 

Calculo del drenaje longitudinal 

Calculo hidráulico 

Drenaje longitudinal 
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6.  Drenajes y Saneamiento

El estudio y diseño de los elementos de drenaje en toda obra es fundamental, ya que 

ésta interrumpe de una forma acusada la escorrentía natural de las aguas sobre el terreno; 

por lo tanto han de ser

menor posible. 

En función de la entidad de obra a ejecutar, la Normativa vigente para obras lineales, 

Instrucción de Carreteras 5.2

avenida para los cauces interceptados y para diferentes valores del  periodo  de  retorno.  

Calcularemos  los  caudales  de  avenida  de  los  cauces  más  importantes  de  nuestra  

zona, considerándose oportuno calcular las próximas avenidas que

presentarse para unos  periodos de retorno de

El método de estimación de los caudales asociados a distintos periodos de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca. Para cuencas pequeñas son apropiados los 

métodos hidrometeorológicos basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello 

equivale a admitir que la única componente de esa precipitación que interviene en la 

generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente

En cuencas grandes estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación de los 

caudales es menos correcta. Por otra parte, en estas cuencas suele disponerse de 

información directa sobre n
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Drenajes y Saneamiento. 

El estudio y diseño de los elementos de drenaje en toda obra es fundamental, ya que 

ésta interrumpe de una forma acusada la escorrentía natural de las aguas sobre el terreno; 

por lo tanto han de ser calculados para que la incidencia sobre los cauces atravesados sea la 

En función de la entidad de obra a ejecutar, la Normativa vigente para obras lineales, 

Instrucción de Carreteras 5.2- I.C. (drenaje superficial), propone el cálculo de ca

avenida para los cauces interceptados y para diferentes valores del  periodo  de  retorno.  

Calcularemos  los  caudales  de  avenida  de  los  cauces  más  importantes  de  nuestra  

zona, considerándose oportuno calcular las próximas avenidas que

presentarse para unos  periodos de retorno de 50 y 100 años. 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos periodos de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca. Para cuencas pequeñas son apropiados los 

idrometeorológicos basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello 

equivale a admitir que la única componente de esa precipitación que interviene en la 

ación de caudales máximos es la que escurre superficialmente

En cuencas grandes estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación de los 

caudales es menos correcta. Por otra parte, en estas cuencas suele disponerse de 

información directa sobre niveles o caudales de avenida. 
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El estudio y diseño de los elementos de drenaje en toda obra es fundamental, ya que 

ésta interrumpe de una forma acusada la escorrentía natural de las aguas sobre el terreno; 

calculados para que la incidencia sobre los cauces atravesados sea la 

En función de la entidad de obra a ejecutar, la Normativa vigente para obras lineales, 

I.C. (drenaje superficial), propone el cálculo de caudales de 

avenida para los cauces interceptados y para diferentes valores del  periodo  de  retorno.  

Calcularemos  los  caudales  de  avenida  de  los  cauces  más  importantes  de  nuestra  

zona, considerándose oportuno calcular las próximas avenidas que pueden llegar a 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos periodos de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca. Para cuencas pequeñas son apropiados los 

idrometeorológicos basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello 

equivale a admitir que la única componente de esa precipitación que interviene en la 

ación de caudales máximos es la que escurre superficialmente. 

En cuencas grandes estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación de los 

caudales es menos correcta. Por otra parte, en estas cuencas suele disponerse de 
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La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la instrucción 5.2

corresponde aproximadamente a un tiempo de concentración, que es el período 

transcurrido desde que una gota llega desde el punto más alejado

estudio, igual a seis horas

 

6.1 Calculo de caudales

Empleando el método expuesto en la Instrucción 5.2

carreteras del Ministerio de Fomento sobre drenaje superficial, y la fórmula racional del 

cálculo de caudales 

según el área de la cuenca y las características del terreno en estudio

Siendo: 

-  Q: Caudal de cálculo de proyecto.

- A: Superficie de la cuenca en Ha

- I: Intensidad media de 

que  aparece en el apartado 2.3 de la Instrucción 5.2

carreteras del Ministerio de Fomento sobre drenaje superficial. Para un periodo 

de retorno de 25 años

- Tc: Tiempo de concent

y de la pendiente media de la cuenca

predomina un flujo difuso, se toma un tiempo de concentración igual a 5 

minutos. 
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La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la instrucción 5.2

corresponde aproximadamente a un tiempo de concentración, que es el período 

transcurrido desde que una gota llega desde el punto más alejado

estudio, igual a seis horas. 

Calculo de caudales 

Empleando el método expuesto en la Instrucción 5.2-I.C. para el proyecto de 

carreteras del Ministerio de Fomento sobre drenaje superficial, y la fórmula racional del 

allí expuesta para la intensidad de precipitación máxima previsible, 

según el área de la cuenca y las características del terreno en estudio

 

Q: Caudal de cálculo de proyecto. 

A: Superficie de la cuenca en Ha. 

I: Intensidad media de precipitación previsible (mm/h) obtenida de la figura 2.1 

que  aparece en el apartado 2.3 de la Instrucción 5.2-I.C. de proyecto de 

carreteras del Ministerio de Fomento sobre drenaje superficial. Para un periodo 

de retorno de 25 años. 

Tc: Tiempo de concentración de la cuenca, que es función de la longitud en km 

y de la pendiente media de la cuenca (en m/m). En cuencas en las que 

predomina un flujo difuso, se toma un tiempo de concentración igual a 5 
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La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la instrucción 5.2-I.C., 

corresponde aproximadamente a un tiempo de concentración, que es el período 

transcurrido desde que una gota llega desde el punto más alejado hasta la sección de 

I.C. para el proyecto de 

carreteras del Ministerio de Fomento sobre drenaje superficial, y la fórmula racional del 

allí expuesta para la intensidad de precipitación máxima previsible, 

según el área de la cuenca y las características del terreno en estudio. 

precipitación previsible (mm/h) obtenida de la figura 2.1 

I.C. de proyecto de 

carreteras del Ministerio de Fomento sobre drenaje superficial. Para un periodo 

ración de la cuenca, que es función de la longitud en km 

(en m/m). En cuencas en las que 

predomina un flujo difuso, se toma un tiempo de concentración igual a 5 
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- C: Coeficiente de escorrentía. Se calcula por el 

2.5 de la Instrucción. Adoptamos como umbral de escorrentía 2.1, y según la 

zona climática corriendo el valor citado, cuyo valor es 2 según el mapa 2.5 de la 

Instrucción
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C: Coeficiente de escorrentía. Se calcula por el método expuesto en el apartado 

2.5 de la Instrucción. Adoptamos como umbral de escorrentía 2.1, y según la 

zona climática corriendo el valor citado, cuyo valor es 2 según el mapa 2.5 de la 

Instrucción. 

Mapa 2.5 
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método expuesto en el apartado 

2.5 de la Instrucción. Adoptamos como umbral de escorrentía 2.1, y según la 

zona climática corriendo el valor citado, cuyo valor es 2 según el mapa 2.5 de la 
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6.2 Calculo del drenaje longitudinal

Criterios adoptados para el cálculo:

- El periodo de retorno es de 25 años

- Se considera que las máximas crecidas se producen con duraciones del temporal 

igual al tiempo de concentración, el cual viene dado por la siguiente expresión

Siendo:  

- L: Longitud 

- J: Pendiente media en m/m

Esta fórmula solo es válida para cuencas donde la mayor parte del recorrido se realice 

por caudales definidos. Si predomina un flujo difuso se tomará un tiempo mínimo de 5 

minutos en cuencas pequeñas o bien el ábaco de la figura 2.3 de la Instrucción

La intensidad de lluvia corresponde al aguacero de duración igual al tiempo de 

concentración, se calcula de acuerdo con la fórmula de la Instrucción citada .  El 

coeficiente de escorrentía se hal

estimación inicial del umbral de escorrentía Po de acuerdo con el tipo de terreno según una 

tabla de la Instrucción y multiplicándola por un factor corrector de la zona geográfica, 

cuyo valor es 2 según el mapa 2.5

Para el cálculo de caudales utilizaremos el método racional corregido según se 

recomienda en la 5.2-
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Calculo del drenaje longitudinal 

Criterios adoptados para el cálculo: 

El periodo de retorno es de 25 años. 

Se considera que las máximas crecidas se producen con duraciones del temporal 

igual al tiempo de concentración, el cual viene dado por la siguiente expresión

 

L: Longitud máxima del curso de agua en km. 

J: Pendiente media en m/m. 

Esta fórmula solo es válida para cuencas donde la mayor parte del recorrido se realice 

por caudales definidos. Si predomina un flujo difuso se tomará un tiempo mínimo de 5 

pequeñas o bien el ábaco de la figura 2.3 de la Instrucción

La intensidad de lluvia corresponde al aguacero de duración igual al tiempo de 

concentración, se calcula de acuerdo con la fórmula de la Instrucción citada .  El 

coeficiente de escorrentía se halla con arreglo al método de la Instrucción, tomando una 

estimación inicial del umbral de escorrentía Po de acuerdo con el tipo de terreno según una 

tabla de la Instrucción y multiplicándola por un factor corrector de la zona geográfica, 

ún el mapa 2.5. 

Para el cálculo de caudales utilizaremos el método racional corregido según se 

-I.C para cuencas pequeñas (Tc<6h). 
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Se considera que las máximas crecidas se producen con duraciones del temporal 

igual al tiempo de concentración, el cual viene dado por la siguiente expresión: 

Esta fórmula solo es válida para cuencas donde la mayor parte del recorrido se realice 

por caudales definidos. Si predomina un flujo difuso se tomará un tiempo mínimo de 5 

pequeñas o bien el ábaco de la figura 2.3 de la Instrucción. 

La intensidad de lluvia corresponde al aguacero de duración igual al tiempo de 

concentración, se calcula de acuerdo con la fórmula de la Instrucción citada .  El 

la con arreglo al método de la Instrucción, tomando una 

estimación inicial del umbral de escorrentía Po de acuerdo con el tipo de terreno según una 

tabla de la Instrucción y multiplicándola por un factor corrector de la zona geográfica, 

Para el cálculo de caudales utilizaremos el método racional corregido según se 
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TIPO DE

DRENAJE

 Elementos de 

de drenaje

 Obras de dr

en cuenc

   Obras de dr

en cuen

 

6.3 Calculo hidráulico

Para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje se seguirán las 

instrucciones contenidas en la Norma

Los periodos de retorno utilizados para el dimensionamiento de los elementos de 

drenaje serán los siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Drenaje longitudinal
 

Para la definición de la red de drenaje longitudinal se han tenido presentes los 

condicionantes impuestos por la declaración del Impacto Ambiental y las características 

hidrogeológicas de la zona, según el anejo de geología
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DE ELEMENTO DE 

DRENAJE 

 
 

PERIODO DE RETONO 

MÍNIMO (AÑOS) 
 

tos de la plataforma 

aje y  márgenes 

 
 
 
                     25 

 
 

Obras de drenaje transversal 

cas pequeñas 

 
 
 
                    100 

 
 

Obras de drenaje transversal 

cuencas medianas 

 
 
                       
                    500 

Calculo hidráulico 

Para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje se seguirán las 

es contenidas en la Norma 5.2-I.C.: “Drenaje superficial”.

Los periodos de retorno utilizados para el dimensionamiento de los elementos de 

drenaje serán los siguientes: 

Drenaje longitudinal 

Para la definición de la red de drenaje longitudinal se han tenido presentes los 

condicionantes impuestos por la declaración del Impacto Ambiental y las características 

hidrogeológicas de la zona, según el anejo de geología. 
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ONO 

Para el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje se seguirán las 

I.C.: “Drenaje superficial”. 

Los periodos de retorno utilizados para el dimensionamiento de los elementos de 

Para la definición de la red de drenaje longitudinal se han tenido presentes los 

condicionantes impuestos por la declaración del Impacto Ambiental y las características 
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Drenaje de la plataforma y 

 

- Generalidades

El presente apartado hace referencia al estudio de los elementos del drenaje, que 

han de servir para recoger y evacuar, el agua procedente de la escorrentía de la plataforma 

del estacionamiento, así como de la 

Esta agua procedente de fenómenos naturales como la lluvia, granizo, etc., tiene acceso

directo a la superficie de infraestructura de la carretera y de su propia calzada, siendo su 

principal efecto perju

de rozamiento entre ésta y los vehículos que circulan sobre la misma

- Caudales de calculo

Se utilizarán los métodos y criterios dispuestos en el apartado referente a 

hidrología, utilizando los periodos de retorno establecidos para las obras de drenaje 

superficial: 

Donde: 

Q: Caudal máximo previsible en la sección de desagüe en estudio, en m3/s.

A: Superficie de la cuenca en Ha. Se determinarán por separado las referente a 

escorrentías por superficies naturales y por superficies pavimentadas

I: Intensidad máxima de lluvia en mm/h previsible para el periodo de retorno 

considerado. 
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de la plataforma y márgenes 

Generalidades 

El presente apartado hace referencia al estudio de los elementos del drenaje, que 

han de servir para recoger y evacuar, el agua procedente de la escorrentía de la plataforma 

del estacionamiento, así como de la superficie de la carretera de acceso y sus márgenes. 

Esta agua procedente de fenómenos naturales como la lluvia, granizo, etc., tiene acceso

directo a la superficie de infraestructura de la carretera y de su propia calzada, siendo su 

principal efecto perjudicial el causado al discurrir por la calzada reduciendo el coeficiente 

de rozamiento entre ésta y los vehículos que circulan sobre la misma

Caudales de calculo 

Se utilizarán los métodos y criterios dispuestos en el apartado referente a 

ando los periodos de retorno establecidos para las obras de drenaje 

Q= (  

 

Q: Caudal máximo previsible en la sección de desagüe en estudio, en m3/s.

A: Superficie de la cuenca en Ha. Se determinarán por separado las referente a 

escorrentías por superficies naturales y por superficies pavimentadas

I: Intensidad máxima de lluvia en mm/h previsible para el periodo de retorno 

Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

                                    

                                                                                                      

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Drenajes y saneamientos                                            

                                                                                  

8

El presente apartado hace referencia al estudio de los elementos del drenaje, que 

han de servir para recoger y evacuar, el agua procedente de la escorrentía de la plataforma 

superficie de la carretera de acceso y sus márgenes. 

Esta agua procedente de fenómenos naturales como la lluvia, granizo, etc., tiene acceso 

directo a la superficie de infraestructura de la carretera y de su propia calzada, siendo su 

dicial el causado al discurrir por la calzada reduciendo el coeficiente 

de rozamiento entre ésta y los vehículos que circulan sobre la misma. 

Se utilizarán los métodos y criterios dispuestos en el apartado referente a 

ando los periodos de retorno establecidos para las obras de drenaje 

Q: Caudal máximo previsible en la sección de desagüe en estudio, en m3/s. 

A: Superficie de la cuenca en Ha. Se determinarán por separado las referente a las 

escorrentías por superficies naturales y por superficies pavimentadas. 

I: Intensidad máxima de lluvia en mm/h previsible para el periodo de retorno 
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C: Coeficiente de escorrentía (adimensional). Se determinarán por separado las 

referente a las escorrentías por superficies naturales y por superficies pavimentadas.

K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y S, y que 

incluye un aumento del 20% de Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación En este caso

La duración del aguacero que produce la punta del caudal máximo coincide con el 

tiempo de concentración de 10 minutos (máxima duración para poder dimensionar el 

drenaje longitudinal). Así pues, para este tiempo, la intensidad correspondiente para 

periodo de retorno de 25 años es

- Tc = 0.167 horas = 10 minutos

- Pd (T= 25 años) = 100 mm/h

- Id = Pd / 24 = 4.17 mm/h

- I1 / Id = 9 Mapa de isolineas de la Norma 5.2

A partir de estos parámetros obtenemos la intensidad media del aguacero de 10 minutos

 
 
  =( 

 

Para determinar el caudal a evacuar de la plataforma, se considerará un coeficiente de 

escorrentía de: 

C= 

        Se ha considerado un umbral de escorrentía P0 = 1 mm
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C: Coeficiente de escorrentía (adimensional). Se determinarán por separado las 

las escorrentías por superficies naturales y por superficies pavimentadas.

K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y S, y que 

incluye un aumento del 20% de Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación En este caso vale 3. 

La duración del aguacero que produce la punta del caudal máximo coincide con el 

tiempo de concentración de 10 minutos (máxima duración para poder dimensionar el 

drenaje longitudinal). Así pues, para este tiempo, la intensidad correspondiente para 

periodo de retorno de 25 años es: 

Tc = 0.167 horas = 10 minutos 

Pd (T= 25 años) = 100 mm/h 

Id = Pd / 24 = 4.17 mm/h 

I1 / Id = 9 Mapa de isolineas de la Norma 5.2- I.C. 

A partir de estos parámetros obtenemos la intensidad media del aguacero de 10 minutos

It = 93.2829 mm/h 

Para determinar el caudal a evacuar de la plataforma, se considerará un coeficiente de 

 C=0,99 

Se ha considerado un umbral de escorrentía P0 = 1 mm 
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C: Coeficiente de escorrentía (adimensional). Se determinarán por separado las 

las escorrentías por superficies naturales y por superficies pavimentadas. 

K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y S, y que 

incluye un aumento del 20% de Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

La duración del aguacero que produce la punta del caudal máximo coincide con el 

tiempo de concentración de 10 minutos (máxima duración para poder dimensionar el 

drenaje longitudinal). Así pues, para este tiempo, la intensidad correspondiente para un 

A partir de estos parámetros obtenemos la intensidad media del aguacero de 10 minutos: 

Para determinar el caudal a evacuar de la plataforma, se considerará un coeficiente de 
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    Considerando un ancho de plataforma 

desaguar por metro lineal de carretera

- Q = ( 93.2829 * 0.000015 * 0.99 ) / 3

- Q = 4.617 * 10 

Este es el único caudal a tener en cuenta, ya que al ser el terreno prácticamente 

llano, no va a aportar 

Los caces se utilizarán en los bordes del carril, para recoger el agua superficial 

procedente de la misma y de las

La capacidad de desagüe del caz, depende de la profundidad de la corriente. 

no puede ser muy grande es preciso desaguar el caz frecuentemente a un colector mediante 

sumideros sifónicos. 

La capacidad del caz se calcula mediante la fórmula de Manning

indicándose a continuación los resultados procedentes del cálculo d

desaguados en función de la pendiente longitudinal del elemento

 

Para la determinación de la capacidad de desagüe se aplica la fórmula de Manning

Strickler: 
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Considerando un ancho de plataforma igual a 14,9 metros, se obtiene el caudal a 

desaguar por metro lineal de carretera. 

Q = ( 93.2829 * 0.000015 * 0.99 ) / 3 

Q = 4.617 * 10 –4 m3/ seg/ ml 

Este es el único caudal a tener en cuenta, ya que al ser el terreno prácticamente 

 agua a la plataforma sino que se filtrará directamente.

Los caces se utilizarán en los bordes del carril, para recoger el agua superficial 

procedente de la misma y de las aceras. 

La capacidad de desagüe del caz, depende de la profundidad de la corriente. 

no puede ser muy grande es preciso desaguar el caz frecuentemente a un colector mediante 

 

La capacidad del caz se calcula mediante la fórmula de Manning

indicándose a continuación los resultados procedentes del cálculo d

desaguados en función de la pendiente longitudinal del elemento. 

Para la determinación de la capacidad de desagüe se aplica la fórmula de Manning

Q=S  
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igual a 14,9 metros, se obtiene el caudal a 

Este es el único caudal a tener en cuenta, ya que al ser el terreno prácticamente 

agua a la plataforma sino que se filtrará directamente. 

Los caces se utilizarán en los bordes del carril, para recoger el agua superficial 

La capacidad de desagüe del caz, depende de la profundidad de la corriente. Como 

no puede ser muy grande es preciso desaguar el caz frecuentemente a un colector mediante 

La capacidad del caz se calcula mediante la fórmula de Manning-Strickler, 

indicándose a continuación los resultados procedentes del cálculo de los caudales 

 

Para la determinación de la capacidad de desagüe se aplica la fórmula de Manning- 
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Donde: 

- Q: Caudal desaguado

- S: Área de la sección (m2)

- R: Radio hidráulico 

- J: Pendiente de la línea de energía

- K: Coeficiente de rugosidad

- U: coeficiente de conversión de unidades

Dado que el caudal calculado será desaguado por dos caces, tendremos en cuenta la 

mitad y obtenemos el caudal desaguado, a partir de la cual 

sumideros, 21 metros

Esta será la distancia que separe los sumideros, que quedaran definidos en los 

correspondientes planos al igual que los caces y las rígolas

 

Sumideros 

Son elementos de intercepción que tienen que hacer

de caces con la presencia de tráfico en su entorno o sobre ellos

sifónicos. 

El caudal que cada sumidero debe interceptar se determina mediante las siguientes

expresiones: 

Q=0,1
 
L=15,13 
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Q: Caudal desaguado 

S: Área de la sección (m2) 

R: Radio hidráulico (m) 

J: Pendiente de la línea de energía 

K: Coeficiente de rugosidad 

U: coeficiente de conversión de unidades 

Dado que el caudal calculado será desaguado por dos caces, tendremos en cuenta la 

mitad y obtenemos el caudal desaguado, a partir de la cual sacamos la separación entre los 

sumideros, 21 metros. 

Esta será la distancia que separe los sumideros, que quedaran definidos en los 

correspondientes planos al igual que los caces y las rígolas. 

Son elementos de intercepción que tienen que hacer compatible la recogida de agua 

de caces con la presencia de tráfico en su entorno o sobre ellos. Se emplearan 

El caudal que cada sumidero debe interceptar se determina mediante las siguientes
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Dado que el caudal calculado será desaguado por dos caces, tendremos en cuenta la 

sacamos la separación entre los 

Esta será la distancia que separe los sumideros, que quedaran definidos en los 

compatible la recogida de agua 

. Se emplearan sumideros 

El caudal que cada sumidero debe interceptar se determina mediante las siguientes 
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Siendo: 

- L: Longitud de rejilla 

- V: Velocidad del agua en m/s

- y: Altura media del agua sobre la rejilla a su entrada en cm.

- ev: Dimensión vertical de las barras de la rejilla en cm.

- A: Área de la sección de la corriente sobre sumidero en cm2.

- Q: Caudal inte

 

Colectores 
 

Los colectores de la red de desagüe estarán constituidos por tubos de hormigón de 

sección circular de diámetro 800 mm (para el colector general), que será reforzado  cuando 

el colector transcurra por el vial, y tubos de PVC 

que también serán reforzados en el mismo caso que el tubo de hormigón

El agua transportada por la red de colectores proviene de lo

Finalmente es evacuada mediante un colector a la conducción general 

pluviales que pasa por las inmediaciones
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L: Longitud de rejilla  

V: Velocidad del agua en m/s 

y: Altura media del agua sobre la rejilla a su entrada en cm.

ev: Dimensión vertical de las barras de la rejilla en cm.

A: Área de la sección de la corriente sobre sumidero en cm2.

Q: Caudal interceptado en l/seg. 

Los colectores de la red de desagüe estarán constituidos por tubos de hormigón de 

sección circular de diámetro 800 mm (para el colector general), que será reforzado  cuando 

el colector transcurra por el vial, y tubos de PVC de 250mm para el resto de colectores, 

que también serán reforzados en el mismo caso que el tubo de hormigón

El agua transportada por la red de colectores proviene de lo

Finalmente es evacuada mediante un colector a la conducción general 

pluviales que pasa por las inmediaciones. 
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y: Altura media del agua sobre la rejilla a su entrada en cm. 

ev: Dimensión vertical de las barras de la rejilla en cm. 

A: Área de la sección de la corriente sobre sumidero en cm2. 

Los colectores de la red de desagüe estarán constituidos por tubos de hormigón de 

sección circular de diámetro 800 mm (para el colector general), que será reforzado  cuando 

de 250mm para el resto de colectores, 

que también serán reforzados en el mismo caso que el tubo de hormigón. 

El agua transportada por la red de colectores proviene de los caces y rígolas. 

Finalmente es evacuada mediante un colector a la conducción general de aguas 
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ANEXO Nº 
 

Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

_______________________________________________

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                    

                                                                                                     

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                         Firmes y Pavimentación

                                             

O Nº VII.   FIRMES Y PAVIMENTACION
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FIRMES Y PAVIMENTACION  



Escuela

_______________________________________________

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la                                                                                                      
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                          
 

ÍNDICE  

7. FIRMES Y PAVIMENTACIÓN

7.1 Tráfico rodado

7.2 Explanada

7.3 Secciones estructurales

7.4 Aceras

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

_______________________________________________

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                    

                                                                                                     

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                         Firmes y Pavimentación

                                             

FIRMES Y PAVIMENTACIÓN  

Tráfico rodado 

Explanada 

Secciones estructurales 

Aceras 
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7. Firmes y pavimentación

En el presente anejo se describe la pavimentación a disponer en el aparcamiento 

objeto de este proyecto, en el que la normativa de aplicación es la siguiente:

-  Instrucción 6.1 y 2.I.C. “Sección de firme”.

-  Norma 6.3-I.C. “Refuerzo de firmes”.

 

7.1 Tráfico rodado

Como ya se ha indicado en anejos anteriores, el objeto del presente Proyecto es la 

ejecución de un aparcamiento en superficie en la zona 

los graves problemas de estacionamiento generados fundamentalmente en los meses de 

verano, como consecuencia del aumento visitantes a esta zona del municipio

Las categorías de tráfico pesado consideradas en la Instrucción se definen en 

función del volumen de vehículos pesados IMDP en el carril de proyecto en el año de 

puesta en servicio. Estas categorías varían, de mayor a menor IMDP, entre T0 y T4

Categoría
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Firmes y pavimentación. 

En el presente anejo se describe la pavimentación a disponer en el aparcamiento 

proyecto, en el que la normativa de aplicación es la siguiente:

Instrucción 6.1 y 2.I.C. “Sección de firme”. 

I.C. “Refuerzo de firmes”. 

rodado 

Como ya se ha indicado en anejos anteriores, el objeto del presente Proyecto es la 

ejecución de un aparcamiento en superficie en la zona comercial de Suances

los graves problemas de estacionamiento generados fundamentalmente en los meses de 

erano, como consecuencia del aumento visitantes a esta zona del municipio

Las categorías de tráfico pesado consideradas en la Instrucción se definen en 

función del volumen de vehículos pesados IMDP en el carril de proyecto en el año de 

Estas categorías varían, de mayor a menor IMDP, entre T0 y T4

Categoría de Trafico IMDp (Vehículos pesados/

T00 >= 4000 

T0 3999 – 2000 

T1 1999 – 800 

T2 799 – 200 
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En el presente anejo se describe la pavimentación a disponer en el aparcamiento 

proyecto, en el que la normativa de aplicación es la siguiente: 

Como ya se ha indicado en anejos anteriores, el objeto del presente Proyecto es la 

comercial de Suances, que solvente 

los graves problemas de estacionamiento generados fundamentalmente en los meses de 

erano, como consecuencia del aumento visitantes a esta zona del municipio. 

Las categorías de tráfico pesado consideradas en la Instrucción se definen en 

función del volumen de vehículos pesados IMDP en el carril de proyecto en el año de 

Estas categorías varían, de mayor a menor IMDP, entre T0 y T4. 

pesados/día) 
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La categoría de tráfico pesado 

los datos observados, ya que no se disponía de ningún dato de intensidades de tráfico. Es 

una zona turística que durante la temporada estival tiene gran cantidad de tráfico pero no 

pesado, el tráfico pesad

su IMDp es muy baja y le corresponderá una categoría de tráfico pesado T41

El aparcamiento se diseña en la mayor parte de superficie para el estacionamiento 

de turismos, reservándose u

tráfico pesado correspondiente al aparcamiento, y con la que se procede a su diseño es la 

T41. 

 

7.2 Explanada

En la Instrucción se admiten tres tipos de explanadas catalogadas, en función del 

índice CBR mínimo exigible, como

Categoría de la explanada

E1

E2

E3
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T31 199 – 100 

T32 99 – 50 

T41 49 - 25 

T42 <25 

La categoría de tráfico pesado objeto de estudio la hemos determinado a partir de 

los datos observados, ya que no se disponía de ningún dato de intensidades de tráfico. Es 

una zona turística que durante la temporada estival tiene gran cantidad de tráfico pero no 

pesado, el tráfico pesado opta por circular por otras rutas más rápidas y directas, por lo que 

su IMDp es muy baja y le corresponderá una categoría de tráfico pesado T41

El aparcamiento se diseña en la mayor parte de superficie para el estacionamiento 

de turismos, reservándose una pequeña parte para autobuses. Con todo, la categoría de 

tráfico pesado correspondiente al aparcamiento, y con la que se procede a su diseño es la 

Explanada 

En la Instrucción se admiten tres tipos de explanadas catalogadas, en función del 

R mínimo exigible, como: 

de la explanada Índice

E1 5 < = CBR < = 10

E2 10 < = CBR < = 20

E3 CBR > 20
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objeto de estudio la hemos determinado a partir de 

los datos observados, ya que no se disponía de ningún dato de intensidades de tráfico. Es 

una zona turística que durante la temporada estival tiene gran cantidad de tráfico pero no 

o opta por circular por otras rutas más rápidas y directas, por lo que 

su IMDp es muy baja y le corresponderá una categoría de tráfico pesado T41. 

El aparcamiento se diseña en la mayor parte de superficie para el estacionamiento 

na pequeña parte para autobuses. Con todo, la categoría de 

tráfico pesado correspondiente al aparcamiento, y con la que se procede a su diseño es la 

En la Instrucción se admiten tres tipos de explanadas catalogadas, en función del 

Índice CBR 

5 < = CBR < = 10 

10 < = CBR < = 20 

CBR > 20 
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Dadas las características geológicas de los terrenos atravesados y las 

consideraciones geotécnicas adoptadas en los desmontes y 

tendrán suelos tolerables y adecuados. La explanada adoptada es la E2

En terraplenes la categoría de la explanada dependerá de las características del 

material usado en la coronación. En desmontes, la categoría de la explan

de las características del terreno natural en una profundidad mínima de 50 cm, y de las 

características y espesor del material utilizado, cuando se proceda a sustituir o estabilizar in 

situ el terreno natural

La coronación de los terraple

CBR que se obtenga sea inferior a 10. Dichos materiales pueden obtenerse de las   cercanas 

canteras de caliza que permitirían su uso también para la elaboración de zahorras 

artificiales, fabricaciones de 

 

7.3 Secciones estructurales

Para la categoría del tráfico T41 y explanada 

estructurales con las siguientes composiciones:
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as las características geológicas de los terrenos atravesados y las 

consideraciones geotécnicas adoptadas en los desmontes y terraplenes a realizar, donde se 

tendrán suelos tolerables y adecuados. La explanada adoptada es la E2

En terraplenes la categoría de la explanada dependerá de las características del 

material usado en la coronación. En desmontes, la categoría de la explan

de las características del terreno natural en una profundidad mínima de 50 cm, y de las 

características y espesor del material utilizado, cuando se proceda a sustituir o estabilizar in 

situ el terreno natural. 

La coronación de los terraplenes y en aquellas zonas de desmonte donde el índice 

CBR que se obtenga sea inferior a 10. Dichos materiales pueden obtenerse de las   cercanas 

canteras de caliza que permitirían su uso también para la elaboración de zahorras 

artificiales, fabricaciones de hormigones y mezclas asfálticas 

Secciones estructurales 

Para la categoría del tráfico T41 y explanada fiE-2, la instrucción define secciones 

estructurales con las siguientes composiciones: 
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as las características geológicas de los terrenos atravesados y las 

terraplenes a realizar, donde se 

tendrán suelos tolerables y adecuados. La explanada adoptada es la E2 

En terraplenes la categoría de la explanada dependerá de las características del 

material usado en la coronación. En desmontes, la categoría de la explanada será función 

de las características del terreno natural en una profundidad mínima de 50 cm, y de las 

características y espesor del material utilizado, cuando se proceda a sustituir o estabilizar in 

nes y en aquellas zonas de desmonte donde el índice 

CBR que se obtenga sea inferior a 10. Dichos materiales pueden obtenerse de las   cercanas 

canteras de caliza que permitirían su uso también para la elaboración de zahorras 

2, la instrucción define secciones 
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(21)   10 cm de Mezcla Bituminosa y 30 cm de Zahorra artificial

(22)   8 cm de Mezcla Bituminosa y 25 cm de Suelo de Cemento

(24)   20 cm de hormigón de firme

 

Se considera como más adecuado la solución de tipo flexible, desechando por tanto, 

soluciones de tipo rígido como es el caso de la sección 24, que introducirían

discontinuidades no aconsejables

Siendo aconsejable la utilización de procedimientos y tecnología lo más simples 

posible, y con equipos de maquinaria de fácil y económico transporte y emplazamiento

Tampoco se consideran convenientes secciones estructura

suelo cemento como la sección tipo 22
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(21)   10 cm de Mezcla Bituminosa y 30 cm de Zahorra artificial

8 cm de Mezcla Bituminosa y 25 cm de Suelo de Cemento

(24)   20 cm de hormigón de firme 

Se considera como más adecuado la solución de tipo flexible, desechando por tanto, 

soluciones de tipo rígido como es el caso de la sección 24, que introducirían

discontinuidades no aconsejables. 

Siendo aconsejable la utilización de procedimientos y tecnología lo más simples 

posible, y con equipos de maquinaria de fácil y económico transporte y emplazamiento

Tampoco se consideran convenientes secciones estructurales con bases ó sub

suelo cemento como la sección tipo 22. 
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(21)   10 cm de Mezcla Bituminosa y 30 cm de Zahorra artificial 

8 cm de Mezcla Bituminosa y 25 cm de Suelo de Cemento 

Se considera como más adecuado la solución de tipo flexible, desechando por tanto, 

soluciones de tipo rígido como es el caso de la sección 24, que introducirían 

Siendo aconsejable la utilización de procedimientos y tecnología lo más simples 

posible, y con equipos de maquinaria de fácil y económico transporte y emplazamiento. 

les con bases ó sub-bases de 
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En definitiva la sección estructural de firme y pavimento propuesta es la 21 de la 

Instrucción. Y se utilizara

Como es preceptivo, se 

aplicar una capa de mezcla bituminosa sobre una granular, y un riego de adherencia 

siempre que se vaya a aplicar una capa de mezcla bituminosa sobre otra

7.4 Aceras 

Se proyecta a partir de la capa de base

de las capas siguientes de abajo hacia arriba

- Capa 5cm mortero M 450

- Capa de 15 cm hormigón HM 20

- Zahorra 20 cm de ZA20

- Pavimento de baldosa de terrazo de 5 cm de espesor
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En definitiva la sección estructural de firme y pavimento propuesta es la 21 de la 

. Y se utilizara la misma sección de firme que en la calzada y viales

Como es preceptivo, se aplicará un riego de imprimación siempre que se vaya a 

aplicar una capa de mezcla bituminosa sobre una granular, y un riego de adherencia 

siempre que se vaya a aplicar una capa de mezcla bituminosa sobre otra

Se proyecta a partir de la capa de base granular del firme un pavimento que consta 

de las capas siguientes de abajo hacia arriba: 

Capa 5cm mortero M 450 

Capa de 15 cm hormigón HM 20 

Zahorra 20 cm de ZA20 

Pavimento de baldosa de terrazo de 5 cm de espesor 
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En definitiva la sección estructural de firme y pavimento propuesta es la 21 de la 

la misma sección de firme que en la calzada y viales. 

aplicará un riego de imprimación siempre que se vaya a 

aplicar una capa de mezcla bituminosa sobre una granular, y un riego de adherencia 

siempre que se vaya a aplicar una capa de mezcla bituminosa sobre otra. 

granular del firme un pavimento que consta 
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ANEXO Nº VIII.   ILUMINACIÓN
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ILUMINACION   

Descripción de la instalación 

Descripción de la solución adoptada 

Características del suministro eléctrico 

Situación de los puntos de luz 

Características generales de la instalación eléctrica

Tipos de encendido de la instalación 

Puesta a tierra 

Obra civil  

Puntos de luz 

Acometidas 

Líneas de distribución 

Cálculos luminotécnicos 

Separación entre unidades luminosas 

Solución adoptada 
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Características generales de la instalación eléctrica 
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8. Iluminación

En el presente ane

de la iluminación de este proyecto, para lo cual se sigue lo recogido en la siguiente 

normativa: 

- Reglamento Electrotécnico

del 2002. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión

-  

8.1  Descripción de la instalación.

El objeto de este anejo es determinar la iluminación necesaria para la zona de

actuación del proyecto. Una correcta iluminación proporciona una mayor seguridad y 

mejor calidad ambiental al ciudadano, además de lograr ensalzar el espacio

Los elementos de que consta la red de alumbrado público son los siguientes

- Red de Distribución:

transformación, saldrá una línea para alumbrado público que se irá derivando

- Receptor: transforma la energía eléctrica en luz. 

báculo o columna de acero galvanizado

luz. 

 

 

Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

_______________________________________________

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                    

                                                                                                     

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                                           

                                                                 

Iluminación. 

En el presente anexo se recogen los cálculos efectuados para la correcta definición 

de la iluminación de este proyecto, para lo cual se sigue lo recogido en la siguiente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002 de 2 de Agosto 

 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 

escripción de la instalación. 

El objeto de este anejo es determinar la iluminación necesaria para la zona de

actuación del proyecto. Una correcta iluminación proporciona una mayor seguridad y 

mejor calidad ambiental al ciudadano, además de lograr ensalzar el espacio

Los elementos de que consta la red de alumbrado público son los siguientes

Red de Distribución: del armario de distribución situado en el centro de 

transformación, saldrá una línea para alumbrado público que se irá derivando

Receptor: transforma la energía eléctrica en luz. Que e

áculo o columna de acero galvanizado, luminaria y l
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o se recogen los cálculos efectuados para la correcta definición 

de la iluminación de este proyecto, para lo cual se sigue lo recogido en la siguiente 

para Baja Tensión. R.D. 842/2002 de 2 de Agosto 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento Electrotécnico para 

El objeto de este anejo es determinar la iluminación necesaria para la zona de 

actuación del proyecto. Una correcta iluminación proporciona una mayor seguridad y 

mejor calidad ambiental al ciudadano, además de lograr ensalzar el espacio. 

Los elementos de que consta la red de alumbrado público son los siguientes: 

del armario de distribución situado en el centro de 

transformación, saldrá una línea para alumbrado público que se irá derivando. 

Que está compuesta por un 

y lámpara o foco emisor de 
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El funcionamiento de la instalación consistirá en

- Equipos reguladores de flujo luminoso estabilizado

- Interruptores manuales

- Células fotoeléctricas

- Reloj-interruptor horario para activar el circuito de 

y potencia

- Las protecciones se establecerán contra defectos de aislamientos, contra 

cortocircuitos y sobrecargas en líneas en cuadros de medida y protección, contra 

cortocircuitos y sobrecargas en puntos de alumbrado en el 

postes y proyectores.

 

8.2  Descripción de la solución adoptada

En el presente proyecto se contempla el alumbrado de la zona de estacionamiento, 

así como el acceso a dicha zona, mediante la instalación de puntos de luz de 250 W, Vapor 

de Mercurio, sobre columnas de acero galvanizado de 

colocadas en disposición unilateral en la zona perimetral así 

en la zona central del mismo

Teniendo en cuenta la normativa y recomendaciones exis

los siguientes niveles mínimos de iluminación

- Zona a iluminar de anchura variable

- Nivel de iluminación medio en servicio: 15 lux

- Uniformidad media: 0,65
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El funcionamiento de la instalación consistirá en: 

Equipos reguladores de flujo luminoso estabilizado. 

Interruptores manuales-automáticos. 

Células fotoeléctricas. 

interruptor horario para activar el circuito de reducción de flujo luminoso 

y potencia. 

Las protecciones se establecerán contra defectos de aislamientos, contra 

cortocircuitos y sobrecargas en líneas en cuadros de medida y protección, contra 

cortocircuitos y sobrecargas en puntos de alumbrado en el 

postes y proyectores. 

Descripción de la solución adoptada 

En el presente proyecto se contempla el alumbrado de la zona de estacionamiento, 

así como el acceso a dicha zona, mediante la instalación de puntos de luz de 250 W, Vapor 

ercurio, sobre columnas de acero galvanizado de 5 m de altura y 3 mm de espesor, 

colocadas en disposición unilateral en la zona perimetral así como

en la zona central del mismo. 

Teniendo en cuenta la normativa y recomendaciones existentes, se han establecido 

los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

Zona a iluminar de anchura variable. 

Nivel de iluminación medio en servicio: 15 lux. 

Uniformidad media: 0,65. 
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reducción de flujo luminoso 

Las protecciones se establecerán contra defectos de aislamientos, contra 

cortocircuitos y sobrecargas en líneas en cuadros de medida y protección, contra 

cortocircuitos y sobrecargas en puntos de alumbrado en el registro de columnas, 

En el presente proyecto se contempla el alumbrado de la zona de estacionamiento, 

así como el acceso a dicha zona, mediante la instalación de puntos de luz de 250 W, Vapor 

m de altura y 3 mm de espesor, 

como puntos de luz de 400 W, 

tentes, se han establecido 
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- Uniformidad general: 0,36

- Flujo luminoso: 12100 lúmenes

- El coeficiente

suciedad es 0,9

8.3  Características del suministro eléctrico

El suministro eléctrico se realizará con corriente alterna de 50 Hz en distribución 

trifásica, con una tensión entre fases de 380 V, y 

8.4  Situación de los puntos de luz

En el plano de iluminación se indican la disposición de los distintos puntos de luz y 

las líneas de distribución, así como la localización de los centros de mando

8.5  Características ge

De los respectivos cuadros de mando, partirán las líneas de alimentación a los 

diferentes puntos de luz. Estas líneas se instalarán en el interior de los tubos de polietileno, 

alojados en zanjas con las protecciones adec

Las líneas de distribución serán trifásicas, realizadas con cables unipolares, tres 

conductores de fase y uno de neutro de la misma sección que los de fase, en cumplimiento 

de lo especificado en el R.E.B.T. instrucción ITC

trifásicas a cuatro hilos (3 fases y neutro). La sección mínima de conductor será de 6 mm2 

en cumplimiento de la misma instrucción así como la ITC

instalaciones de alumbrado público
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Uniformidad general: 0,36. 

Flujo luminoso: 12100 lúmenes. 

El coeficiente de depreciación a considerar por envejecimiento de lámpara y 

suciedad es 0,9. 

Características del suministro eléctrico 

El suministro eléctrico se realizará con corriente alterna de 50 Hz en distribución 

trifásica, con una tensión entre fases de 380 V, y una tensión entre fases y neutro de 220 V

Situación de los puntos de luz 

de iluminación se indican la disposición de los distintos puntos de luz y 

las líneas de distribución, así como la localización de los centros de mando

Características generales de la instalación eléctrica

De los respectivos cuadros de mando, partirán las líneas de alimentación a los 

diferentes puntos de luz. Estas líneas se instalarán en el interior de los tubos de polietileno, 

alojados en zanjas con las protecciones adecuadas. 

Las líneas de distribución serán trifásicas, realizadas con cables unipolares, tres 

conductores de fase y uno de neutro de la misma sección que los de fase, en cumplimiento 

de lo especificado en el R.E.B.T. instrucción ITC-BT-07 punto 2, para distri

trifásicas a cuatro hilos (3 fases y neutro). La sección mínima de conductor será de 6 mm2 

en cumplimiento de la misma instrucción así como la ITC-BT

instalaciones de alumbrado público. 
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de depreciación a considerar por envejecimiento de lámpara y 

 

El suministro eléctrico se realizará con corriente alterna de 50 Hz en distribución 

una tensión entre fases y neutro de 220 V. 

de iluminación se indican la disposición de los distintos puntos de luz y 

las líneas de distribución, así como la localización de los centros de mando. 

nerales de la instalación eléctrica 

De los respectivos cuadros de mando, partirán las líneas de alimentación a los 

diferentes puntos de luz. Estas líneas se instalarán en el interior de los tubos de polietileno, 

Las líneas de distribución serán trifásicas, realizadas con cables unipolares, tres 

conductores de fase y uno de neutro de la misma sección que los de fase, en cumplimiento 

07 punto 2, para distribuciones 

trifásicas a cuatro hilos (3 fases y neutro). La sección mínima de conductor será de 6 mm2 

BT-09, correspondiente a 
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Los conductores serán de 0,61/1 KV, en 

ITC-BT-07 y ITC-BT

podrá ejecutar con cualquier otro de la familia de los elastómeros o cauchos

Las  líneas  de  distribución  estarán  previstas  para

los  propios  receptores,  a  sus elementos asociados y a sus correspondientes armónicos. 

La carga máxima prevista en voltiamperios será de 1,80 veces la potencia en vatios de las 

lámparas de descarga utilizadas, en cum

Las caídas de tensión desde el armario de contadores hasta los extremos de los 

ramales más desfavorables, no serán superiores a 3% de la tensión nominal existente en el 

origen, en cumplimiento del REBT

Se intentará conseguir el máximo equilibrio de cargas entre fases por ser las 

conducciones de energía en distribución trifásica según REBT Instrucción ITC

Las conexiones para las derivaciones de las líneas de distribución a los puntos de 

luz se realizarán en las columnas, cortando únicamente el conductor de fase y el de neutro 

que corresponda a dicho punto de luz. Dichas conexiones se protegerán con cinta 

autovulcanizable y cinta plástica

Se derivará a cada punto de luz con conductor 0,6/1 KV DV de 2x2,5 mm ha

columna, en donde se colocará un cofre con fusible de A.P.R. de 6 amperios para 

protección individual de los puntos de luz cumpliendo así con el REBT Instrucción ITC

BT-09. 

Todas las luminarias llevarán, junto con el equipo de encendido, el condensa

correspondiente para la compensación del factor de potencia, según indica el REBT en su 

instrucción ITC-BT-09

Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

_______________________________________________

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                    

                                                                                                     

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                                           

                                                                 

Los conductores serán de 0,61/1 KV, en cumplimiento de REBT, instrucciones 

BT-09. El aislamiento utilizado en el cálculo ha sido de PVC aunque se 

podrá ejecutar con cualquier otro de la familia de los elastómeros o cauchos

Las  líneas  de  distribución  estarán  previstas  para  transportar  la  carga  debida  a  

los  propios  receptores,  a  sus elementos asociados y a sus correspondientes armónicos. 

La carga máxima prevista en voltiamperios será de 1,80 veces la potencia en vatios de las 

lámparas de descarga utilizadas, en cumplimiento del REBT-Instrucción ITC

Las caídas de tensión desde el armario de contadores hasta los extremos de los 

ramales más desfavorables, no serán superiores a 3% de la tensión nominal existente en el 

origen, en cumplimiento del REBT. 

á conseguir el máximo equilibrio de cargas entre fases por ser las 

conducciones de energía en distribución trifásica según REBT Instrucción ITC

Las conexiones para las derivaciones de las líneas de distribución a los puntos de 

as columnas, cortando únicamente el conductor de fase y el de neutro 

que corresponda a dicho punto de luz. Dichas conexiones se protegerán con cinta 

autovulcanizable y cinta plástica. 

Se derivará a cada punto de luz con conductor 0,6/1 KV DV de 2x2,5 mm ha

columna, en donde se colocará un cofre con fusible de A.P.R. de 6 amperios para 

protección individual de los puntos de luz cumpliendo así con el REBT Instrucción ITC

Todas las luminarias llevarán, junto con el equipo de encendido, el condensa

correspondiente para la compensación del factor de potencia, según indica el REBT en su 

09. 
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cumplimiento de REBT, instrucciones 

09. El aislamiento utilizado en el cálculo ha sido de PVC aunque se 

podrá ejecutar con cualquier otro de la familia de los elastómeros o cauchos. 

transportar  la  carga  debida  a  

los  propios  receptores,  a  sus elementos asociados y a sus correspondientes armónicos. 

La carga máxima prevista en voltiamperios será de 1,80 veces la potencia en vatios de las 

Instrucción ITC-BT-09. 

Las caídas de tensión desde el armario de contadores hasta los extremos de los 

ramales más desfavorables, no serán superiores a 3% de la tensión nominal existente en el 

á conseguir el máximo equilibrio de cargas entre fases por ser las 

conducciones de energía en distribución trifásica según REBT Instrucción ITC-BT-09. 

Las conexiones para las derivaciones de las líneas de distribución a los puntos de 

as columnas, cortando únicamente el conductor de fase y el de neutro 

que corresponda a dicho punto de luz. Dichas conexiones se protegerán con cinta 

Se derivará a cada punto de luz con conductor 0,6/1 KV DV de 2x2,5 mm hasta la 

columna, en donde se colocará un cofre con fusible de A.P.R. de 6 amperios para 

protección individual de los puntos de luz cumpliendo así con el REBT Instrucción ITC-

Todas las luminarias llevarán, junto con el equipo de encendido, el condensador 

correspondiente para la compensación del factor de potencia, según indica el REBT en su 
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En el interior de las columnas, los conductores no presentarán ningún tipo de 

empalme, debiendo además tener una protección suplementaria de 

puntos de entrada del conductor cumpliendo así con lo indicado en REBT ITC

En el caso de que se produzcan cruzamientos, proximidades y/ó paralelismo se 

cumplirá con lo indicado en REBT ITC

8.6  Tipos de encendido de la ins

El encendido y apagado de la instalación, se realizará automáticamente mediante un 

reloj electrónico programable, situado en el cuadro de maniobra, cumpliendo así el REBT 

y su instrucción complementaria ITC

Independientemente del reloj 

interruptor manual que permita el accionamiento del alumbrado

8.7  Puesta a tierra

En cumplimiento del REBT instrucción ITC

metálicas accesibles que soportan las luminarias 

con los conductores activos, un cable de CU de 16 mm2 que unirá todas las columnas, 

instalándose a la vez una pica de acero cobreado de 2 metros de longitud y 14,6 mm2 de 

sección a inicio y final de cada línea y 

conexionará el conductor de tierra anteriormente mencionado

Las picas de tierra se colocarán en las arquetas que corresponda. En todo caso el 

valor de la resistencia a tierra no será superior a 10 Ohm, col

arquetas en el caso de que superara el valor indicado

Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

_______________________________________________

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                    

                                                                                                     

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                                           

                                                                 

En el interior de las columnas, los conductores no presentarán ningún tipo de 

empalme, debiendo además tener una protección suplementaria de 

puntos de entrada del conductor cumpliendo así con lo indicado en REBT ITC

En el caso de que se produzcan cruzamientos, proximidades y/ó paralelismo se 

cumplirá con lo indicado en REBT ITC-BT-07. 

Tipos de encendido de la instalación 

El encendido y apagado de la instalación, se realizará automáticamente mediante un 

reloj electrónico programable, situado en el cuadro de maniobra, cumpliendo así el REBT 

y su instrucción complementaria ITC-BT-09. 

Independientemente del reloj programable se dispondrá en el cuadro de mando un 

interruptor manual que permita el accionamiento del alumbrado. 

Puesta a tierra 

En cumplimiento del REBT instrucción ITC-BT-09 se indica que las partes 

metálicas accesibles que soportan las luminarias estarán unidas a tierra, se instalará junto 

con los conductores activos, un cable de CU de 16 mm2 que unirá todas las columnas, 

instalándose a la vez una pica de acero cobreado de 2 metros de longitud y 14,6 mm2 de 

sección a inicio y final de cada línea y en cada uno de los cuadros de mando, a las que se 

conexionará el conductor de tierra anteriormente mencionado. 

Las picas de tierra se colocarán en las arquetas que corresponda. En todo caso el 

valor de la resistencia a tierra no será superior a 10 Ohm, col

arquetas en el caso de que superara el valor indicado. 
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En el interior de las columnas, los conductores no presentarán ningún tipo de 

empalme, debiendo además tener una protección suplementaria de material aislante en los 

puntos de entrada del conductor cumpliendo así con lo indicado en REBT ITC-BT-09. 

En el caso de que se produzcan cruzamientos, proximidades y/ó paralelismo se 

El encendido y apagado de la instalación, se realizará automáticamente mediante un 

reloj electrónico programable, situado en el cuadro de maniobra, cumpliendo así el REBT 

programable se dispondrá en el cuadro de mando un 

09 se indica que las partes 

estarán unidas a tierra, se instalará junto 

con los conductores activos, un cable de CU de 16 mm2 que unirá todas las columnas, 

instalándose a la vez una pica de acero cobreado de 2 metros de longitud y 14,6 mm2 de 

en cada uno de los cuadros de mando, a las que se 

Las picas de tierra se colocarán en las arquetas que corresponda. En todo caso el 

valor de la resistencia a tierra no será superior a 10 Ohm, colocándose picas en otras 
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8.8  Obra civil

La obra civil consiste en la apertura de zanjas y su posterior cierre una vez colocado 

el tubo de polietileno para la introducción de los conductores, cimentaciones d

columnas y arquetas. 

8.9  Puntos de luz

• Columnas

Se instalarán columnas de 

coeficiente de seguridad de 3,5 en el

El fuste terminará en su parte inferior en una placa de asiento y amarre de 

dimensiones y espesor adecuados a su función. La placa irá provista de 4 agujeros 

troquelados de dimensiones y características necesarias para el caso correcto de los pernos 

de anclaje. 

Los accesorios de fijación y accionamiento de la puerta serán asimismo de acer

galvanizado y tendrán la fiabilidad necesaria

En el interior del fuste accesible desde el registro se dispondrá de la toma de tierra 

reglamentaria. 
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Obra civil  

La obra civil consiste en la apertura de zanjas y su posterior cierre una vez colocado 

el tubo de polietileno para la introducción de los conductores, cimentaciones d

 

Puntos de luz 

Columnas 

Se instalarán columnas de 5 m de altura de acero galvanizado, que cumplirá el 

coeficiente de seguridad de 3,5 en el REBT. 

El fuste terminará en su parte inferior en una placa de asiento y amarre de 

nes y espesor adecuados a su función. La placa irá provista de 4 agujeros 

troquelados de dimensiones y características necesarias para el caso correcto de los pernos 

Los accesorios de fijación y accionamiento de la puerta serán asimismo de acer

galvanizado y tendrán la fiabilidad necesaria. 

En el interior del fuste accesible desde el registro se dispondrá de la toma de tierra 
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La obra civil consiste en la apertura de zanjas y su posterior cierre una vez colocado 

el tubo de polietileno para la introducción de los conductores, cimentaciones de las 

m de altura de acero galvanizado, que cumplirá el 

El fuste terminará en su parte inferior en una placa de asiento y amarre de 

nes y espesor adecuados a su función. La placa irá provista de 4 agujeros 

troquelados de dimensiones y características necesarias para el caso correcto de los pernos 

Los accesorios de fijación y accionamiento de la puerta serán asimismo de acero 

En el interior del fuste accesible desde el registro se dispondrá de la toma de tierra 
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• Luminarias

Para todas las travesías urbanas, se proyectan luminarias con el máximo 

rendimiento fotométrico y lámparas de contrastado rendimiento lumínico, de cara a 

conseguir la mayor economía de explotación posible para los resultados luminotécnicos 

previstos. 

Se eligen lámparas de Vapor de Mercurio por su elevada relación flujo luminoso / 

potencia. 

Las características de distribución visual adoptadas se corresponden con las de la 

publicación nº 34 de la C.I.E., lo que redundará en un mayor confort visual

La hermeticidad del bloque óptico cumplirá la norma UNE 20324 y el envolvente 

del material eléctrico de baja tensión cumplirá la clasificación de "aparato clase I" de la 

norma 20314 UNE. 

Todos los auxiliares eléctricos han de estar ubicados, físicamente, en la luminaria y 

sustentados por encima de la columna a fin de evitar el peligro de caída acci

La carcasa de las luminarias estará construida en aluminio inyectado a presión

La luminaria será del tipo VSAP o similar con lámpara de 250 W de Vapor de 

Mercurio alto factor y reducción de flujo

También se dispondrán proyectores tipo VSAP de 

aparcamiento. 
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Luminarias  

Para todas las travesías urbanas, se proyectan luminarias con el máximo 

fotométrico y lámparas de contrastado rendimiento lumínico, de cara a 

conseguir la mayor economía de explotación posible para los resultados luminotécnicos 

Se eligen lámparas de Vapor de Mercurio por su elevada relación flujo luminoso / 

Las características de distribución visual adoptadas se corresponden con las de la 

publicación nº 34 de la C.I.E., lo que redundará en un mayor confort visual

La hermeticidad del bloque óptico cumplirá la norma UNE 20324 y el envolvente 

ctrico de baja tensión cumplirá la clasificación de "aparato clase I" de la 

Todos los auxiliares eléctricos han de estar ubicados, físicamente, en la luminaria y 

sustentados por encima de la columna a fin de evitar el peligro de caída acci

La carcasa de las luminarias estará construida en aluminio inyectado a presión

La luminaria será del tipo VSAP o similar con lámpara de 250 W de Vapor de 

Mercurio alto factor y reducción de flujo. 

También se dispondrán proyectores tipo VSAP de 400W en el interior del 
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Para todas las travesías urbanas, se proyectan luminarias con el máximo 

fotométrico y lámparas de contrastado rendimiento lumínico, de cara a 

conseguir la mayor economía de explotación posible para los resultados luminotécnicos 

Se eligen lámparas de Vapor de Mercurio por su elevada relación flujo luminoso / 

Las características de distribución visual adoptadas se corresponden con las de la 

publicación nº 34 de la C.I.E., lo que redundará en un mayor confort visual. 

La hermeticidad del bloque óptico cumplirá la norma UNE 20324 y el envolvente 

ctrico de baja tensión cumplirá la clasificación de "aparato clase I" de la 

Todos los auxiliares eléctricos han de estar ubicados, físicamente, en la luminaria y 

sustentados por encima de la columna a fin de evitar el peligro de caída accidental. 

La carcasa de las luminarias estará construida en aluminio inyectado a presión. 

La luminaria será del tipo VSAP o similar con lámpara de 250 W de Vapor de 

400W en el interior del 
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• Equipos auxiliares

Los equipos auxiliares eléctricos estarán de acuerdo con el tipo de lámpara a 

utilizar y el empleo del regulador de flujo y estarán compuestos por los elementos 

siguientes: 

- Balasto. 

- Condensador

- Arrancador

Estos elementos cumplirán con las exigencias del REBT y normas UNE

8.10   Acometidas

Las acometidas se realizarán desde los puntos de toma que nos indique la 

Compañía Suministradora, instalando el conductor que indique

La potencia a contratar será la 

Compañía Suministradora

Para el cálculo de la línea repartidora que une la Caja General de Protección con el 

cuadro correspondiente se han empleado las siguientes expresiones

 

siendo: 
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Equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares eléctricos estarán de acuerdo con el tipo de lámpara a 

utilizar y el empleo del regulador de flujo y estarán compuestos por los elementos 

Condensador. 

ancador. 

umplirán con las exigencias del REBT y normas UNE

Acometidas 

Las acometidas se realizarán desde los puntos de toma que nos indique la 

Compañía Suministradora, instalando el conductor que indique. 

La potencia a contratar será la que resulte de la aplicación de las escalas de la 

Compañía Suministradora. 

Para el cálculo de la línea repartidora que une la Caja General de Protección con el 

cuadro correspondiente se han empleado las siguientes expresiones

I  
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Los equipos auxiliares eléctricos estarán de acuerdo con el tipo de lámpara a 

utilizar y el empleo del regulador de flujo y estarán compuestos por los elementos 

umplirán con las exigencias del REBT y normas UNE. 

Las acometidas se realizarán desde los puntos de toma que nos indique la 

que resulte de la aplicación de las escalas de la 

Para el cálculo de la línea repartidora que une la Caja General de Protección con el 

cuadro correspondiente se han empleado las siguientes expresiones: 
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P = Potencia to

V = Tensión nominal, 380 V.

I = Intensidad.

cos δ = Factor potencia, 0,85 debido a que cada equipo lleva su condensador para 

corregir el f.p 

 

 

 

 
Siendo: 

 
 

v = Caída de tensión.
 

P = Potencia total.
 

l = Longitud de la línea.
 

K = Conductividad del Cu, 56
 

S = Sección en mm2
 

V = Tensión nominal, 380 V
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P = Potencia total. 

V = Tensión nominal, 380 V. 

I = Intensidad. 

δ = Factor potencia, 0,85 debido a que cada equipo lleva su condensador para 

V= 

v = Caída de tensión. 

P = Potencia total. 

l = Longitud de la línea. 

Conductividad del Cu, 56 

S = Sección en mm2 

V = Tensión nominal, 380 V 
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 = Factor potencia, 0,85 debido a que cada equipo lleva su condensador para 
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8.11   Líneas de distribución

Intensidades máximas

Las intensidades máximas admisibles en los conductores dado que se trata de líneas 

formadas por conductores unipolares de 0,6/1 Dv en 

determinará según REBT instrucción ITC

de 0,8. 

Calculo 

Para el cálculo de la sección de los conductores de cada uno de los circuitos se tiene 

en cuenta la caída máxima de

menor del 3% de la tensión nominal. También ha de tenerse en cuenta que la densidad de 

corriente en cada conductor ha de ser inferior a lo que se especifica en el Reglamento 

Electrotécnico para in

Empleamos la expresión siguiente

Donde: 

- S es la sección del conductor en mm2

- W es la potencia en watios

- l es la longitud en metros

- R expresa el coeficiente de conductividad del mater
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Líneas de distribución 

Intensidades máximas 

Las intensidades máximas admisibles en los conductores dado que se trata de líneas 

formadas por conductores unipolares de 0,6/1 Dv en instalación subterránea bajo tubo, se 

determinará según REBT instrucción ITC-BT-07, aplicándoles un coeficiente de reducción 

Para el cálculo de la sección de los conductores de cada uno de los circuitos se tiene 

en cuenta la caída máxima de tensión en el punto más alejado y se hace que la misma sea 

menor del 3% de la tensión nominal. También ha de tenerse en cuenta que la densidad de 

corriente en cada conductor ha de ser inferior a lo que se especifica en el Reglamento 

Electrotécnico para instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Empleamos la expresión siguiente: 

S = (W*l)/(R*Ef^2*z/100 

S es la sección del conductor en mm2. 

W es la potencia en watios 

l es la longitud en metros 

R expresa el coeficiente de conductividad del material (56 m/mm2 para el cobre)
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Las intensidades máximas admisibles en los conductores dado que se trata de líneas 

instalación subterránea bajo tubo, se 

07, aplicándoles un coeficiente de reducción 

Para el cálculo de la sección de los conductores de cada uno de los circuitos se tiene 

tensión en el punto más alejado y se hace que la misma sea 

menor del 3% de la tensión nominal. También ha de tenerse en cuenta que la densidad de 

corriente en cada conductor ha de ser inferior a lo que se especifica en el Reglamento 

ial (56 m/mm2 para el cobre) 
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- Ef es la tensión nominal entre fases.

- z es la caída de tensión admisible en % (=3

8.12   Cálculos luminotécnicos

La iluminación se diseña para tener unos niveles en servicio del orden de 15 lux,   

así como unas uniformidades 

Los cálculos luminotécnicos se basan en la expresión

Donde, 

E = Iluminación horizontal en el punto n en lux.

I = Intensidad luminosa de la fuente de lux en dirección al punto n (cd).

λ= Ángulo entre dicha dirección y la normal al punto en grados.

h = Altura de la luminaria sobre el plano horizontal que contiene al punto n (m

El valor de la intensidad se calcula a partir de la tabla de intensidades suministrada 

por el fabricante mediante un método de interpolación 
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Ef es la tensión nominal entre fases. 

z es la caída de tensión admisible en % (=3) 

Cálculos luminotécnicos 

La iluminación se diseña para tener unos niveles en servicio del orden de 15 lux,   

así como unas uniformidades general y extrema de 0,60 y 0,35 respectivamente

Los cálculos luminotécnicos se basan en la expresión: 

  =  

E = Iluminación horizontal en el punto n en lux. 

I = Intensidad luminosa de la fuente de lux en dirección al punto n (cd).

entre dicha dirección y la normal al punto en grados. 

h = Altura de la luminaria sobre el plano horizontal que contiene al punto n (m

El valor de la intensidad se calcula a partir de la tabla de intensidades suministrada 

por el fabricante mediante un método de interpolación líneal. 
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La iluminación se diseña para tener unos niveles en servicio del orden de 15 lux,   

general y extrema de 0,60 y 0,35 respectivamente. 

I = Intensidad luminosa de la fuente de lux en dirección al punto n (cd). 

h = Altura de la luminaria sobre el plano horizontal que contiene al punto n (m) 

El valor de la intensidad se calcula a partir de la tabla de intensidades suministrada 
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8.13   Separación entre unidades lumínicas

Otro factor a determinar es la separación entre unidades luminosas. 

permite calcularla es:

 

Siendo, 

Φ = Flujo luminoso (l

Fu = Factor de utilización = 0,42.

 Fc = Factor de conservación = 0,9. 

E = Iluminancia (lux).

A = Anchura de la calle

     Conocida la distancia entre puntos de luz y su 

en función de la anchura de la calle en la que se vayan a ubicar
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Separación entre unidades lumínicas 

Otro factor a determinar es la separación entre unidades luminosas. 

: 

L=  

 = Flujo luminoso (lúmenes). 

Fu = Factor de utilización = 0,42. 

Fc = Factor de conservación = 0,9.  

E = Iluminancia (lux). 

A = Anchura de la calle 

Conocida la distancia entre puntos de luz y su altura, se puede determinar su disposición 

en función de la anchura de la calle en la que se vayan a ubicar. 
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Otro factor a determinar es la separación entre unidades luminosas. La fórmula que 

altura, se puede determinar su disposición 
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8.14   Solución adoptada

• Zona de estacionamiento de vehículos

Con los datos anteriormente expuestos y con la anchura a iluminar igual a 15 m se 

ha obtenido una separación entre puntos luminosos de 

Datos empleados para los cálculos:

Φ = Flujo luminoso (l

Fu = Factor de utilización = 0,36.

Fc = Factor de conservación = 0,9. 

E = Iluminancia (lux) = 15 lux.

A = Mitad de anchura de la calle = 7,5 m.

H = Altura de los puntos luminosos = 10 m

• Sección de cable

Para toda la instalación se va a utilizar una misma sección de cable, 

cables de fase y otro neutro

La sección de este cable se ha calculado haciendo cumplir los criterios de diseño, que la 

intensidad máxima que soporta el cable sea mayor que la intensidad que pasa por él y que 

la caída de tensión en el p

Con todo esto se ha calculado que hace falta una sección de cable de 16 mm2.
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Solución adoptada 

Zona de estacionamiento de vehículos 

Con los datos anteriormente expuestos y con la anchura a iluminar igual a 15 m se 

ha obtenido una separación entre puntos luminosos de 35 m aproximadamente.

Datos empleados para los cálculos: 

 = Flujo luminoso (lúmenes) = 12100 lúmenes. 

lización = 0,36. 

Fc = Factor de conservación = 0,9.  

E = Iluminancia (lux) = 15 lux. 

A = Mitad de anchura de la calle = 7,5 m. 

H = Altura de los puntos luminosos = 10 m 

Sección de cable 

Para toda la instalación se va a utilizar una misma sección de cable, 

cables de fase y otro neutro. 

La sección de este cable se ha calculado haciendo cumplir los criterios de diseño, que la 

intensidad máxima que soporta el cable sea mayor que la intensidad que pasa por él y que 

la caída de tensión en el punto más alejado al lugar de conexión sea menor del 3 %.

Con todo esto se ha calculado que hace falta una sección de cable de 16 mm2.
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Con los datos anteriormente expuestos y con la anchura a iluminar igual a 15 m se 

aproximadamente. 

Para toda la instalación se va a utilizar una misma sección de cable, esta consta de tres 

La sección de este cable se ha calculado haciendo cumplir los criterios de diseño, que la 

intensidad máxima que soporta el cable sea mayor que la intensidad que pasa por él y que 

unto más alejado al lugar de conexión sea menor del 3 %. 

Con todo esto se ha calculado que hace falta una sección de cable de 16 mm2. 



Escuela

_______________________________________________

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la                                                                                                      
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                                           
 

 

Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________

royecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                    

                                                                                                     

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Enrique Gómez Ríos                                                                                                           

                                     

ANEXO Nº IX.   SEÑALIZACIÓN
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SEÑALIZACIÓN  
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SEÑALIZACIÓN   

Señalización vertical 

Tipos de señales 

Señalización horizontal 

9.3.1 Tipología de las marcas viales 

9.3.2 Intersecciones y marcas transversales

9.3.3 Líneas en calzada 
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marcas transversales 
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9.  Señalización

9.1 Señalización vertical

La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y 

comodidad en el uso de la carretera, advirtiendo al usuario de la 

peligro, dándole la información necesaria para que pueda elegir una dirección sin titubeos, 

o bien recordándole algunas prescripciones del código de circulación.

El proyecto se ha realizado de acuerdo con la instrucción 8.1

Carreteras. Señalización Vertical. De la Dirección General de Carreteras.

Para la denominación, diseño y demás características de las señales verticales, se ha 

tenido en cuenta el contenido de la publicación de la Dirección General de Carreteras 

denominada "Señales verticales de circulación" de marzo de 1992.

Con el fin de aumentar la sencillez y claridad en la señalización, se ha empleado el 

mínimo número de señales que permitan al conductor tomar las medidas o efectuar las 

maniobras necesarias con c

evidente o con señales que sólo utilizaría el tráfico local, que realmente no las necesita
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Señalización 

Señalización vertical 

La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y 

comodidad en el uso de la carretera, advirtiendo al usuario de la 

peligro, dándole la información necesaria para que pueda elegir una dirección sin titubeos, 

o bien recordándole algunas prescripciones del código de circulación.

El proyecto se ha realizado de acuerdo con la instrucción 8.1

Carreteras. Señalización Vertical. De la Dirección General de Carreteras.

Para la denominación, diseño y demás características de las señales verticales, se ha 

tenido en cuenta el contenido de la publicación de la Dirección General de Carreteras 

minada "Señales verticales de circulación" de marzo de 1992.

Con el fin de aumentar la sencillez y claridad en la señalización, se ha empleado el 

mínimo número de señales que permitan al conductor tomar las medidas o efectuar las 

maniobras necesarias con comodidad evitando sobrecargarle con señales cuyo mensaje sea 

evidente o con señales que sólo utilizaría el tráfico local, que realmente no las necesita
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La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y 

comodidad en el uso de la carretera, advirtiendo al usuario de la proximidad de algún 

peligro, dándole la información necesaria para que pueda elegir una dirección sin titubeos, 

o bien recordándole algunas prescripciones del código de circulación. 

El proyecto se ha realizado de acuerdo con la instrucción 8.1-IC Instrucción de 

Carreteras. Señalización Vertical. De la Dirección General de Carreteras. 

Para la denominación, diseño y demás características de las señales verticales, se ha 

tenido en cuenta el contenido de la publicación de la Dirección General de Carreteras 

minada "Señales verticales de circulación" de marzo de 1992. 

Con el fin de aumentar la sencillez y claridad en la señalización, se ha empleado el 

mínimo número de señales que permitan al conductor tomar las medidas o efectuar las 

omodidad evitando sobrecargarle con señales cuyo mensaje sea 

evidente o con señales que sólo utilizaría el tráfico local, que realmente no las necesita. 
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9.2 Tipos de señales

Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la

vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto, 

de que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. La 

distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicar

complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de circulación. Si 

una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario que indique una 

longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afec

como una sucesión de curvas peligrosas o un tramo de calzada en mal estado. Cuando se 

trate de señales luminosas podrá admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en 

blanco sobre fondo oscuro no luminoso.

(Artículo 149 apartados 1,

Con prioridad en 

 

Con prioridad en 

 

Con prioridad sobr

 

Con prioridad sobre incorporación sobre la 
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Tipos de señales 

Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la

vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto, 

de que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. La 

distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicar

complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de circulación. Si 

una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario que indique una 

longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afec

como una sucesión de curvas peligrosas o un tramo de calzada en mal estado. Cuando se 

trate de señales luminosas podrá admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en 

blanco sobre fondo oscuro no luminoso. 

(Artículo 149 apartados 1, 2, 3 y 4 del Reglamento General de Circulación)

Señales de advertencia de Peligro 
 
 

en intersección sobre la derecha P-1 a 

en intersección sobre la izquierda P-1 b 

bre incorporación sobre la derecha P-1 c 

Con prioridad sobre incorporación sobre la 
izquierda 

P-1 d 
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Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la 

vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto, 

de que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. La 

distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse en un panel 

complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de circulación. Si 

una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario que indique una 

longitud, se entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afectado por el peligro, 

como una sucesión de curvas peligrosas o un tramo de calzada en mal estado. Cuando se 

trate de señales luminosas podrá admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en 

2, 3 y 4 del Reglamento General de Circulación) 
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Curvas peligrosas hacia la izquierda

 

Peligro por proximidad de

paso de peatones

Las señales de prioridad están destinadas a poner 

de la vía las reglas especificas de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos" 

(Artículo 151.1 del Reglamento General de Circulación)

Detención obligatoria
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Curvas peligrosas hacia la izquierda P-14 b

 

Peligro por proximidad de 

paso de peatones 

P-20 

 

 

Señales de prioridad 

Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios 

de la vía las reglas especificas de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos" 

(Artículo 151.1 del Reglamento General de Circulación) 

 

Ceda el paso R-1 

Detención obligatoria R-2 
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14 b 

 

 

 

en conocimiento de los usuarios 

de la vía las reglas especificas de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos" 
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Limitación de peso

 

Velocidad máxima

Adelantamiento Prohibido
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Señales de restricción de paso 

Limitación de peso R-201 

Señales de prohibición o restricción

Velocidad máxima R-301 

Adelantamiento Prohibido R-305 

Señales de obligación 

Paso obligatorio  R-401 a 

Señales de indicación 

Situación de paso de 

peatones  

S-13 
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prohibición o restricción 
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9.3 Dimensiones de las señales

Para la definición de las condiciones geométricas de las señales se han utilizado

criterios recogidos en la Instrucción 8.1

convencionales sin arcén.

Siendo, por lo tanto, las dimensi

continuación: 

-  Señales triangulares: 

-  Señales circulares: 600 mm. de diámetro.

-  Señales octogonales: inscriptibles en una circunferencia de diámetro 600 mm.

-  Señales cuadradas: 600 mm de lado.

-  Señales rectangulares: de 600 por 900 mm.

 

 

9.4 Señalización horizontal

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, con el 

complemento de la señalización vertical, informar al usuario, evitando titubeos en el 

momento de realizar 

aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación.

La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la norma de Carreteras 

8.2-IC. "Marcas Viales" de la
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Dimensiones de las señales 

Para la definición de las condiciones geométricas de las señales se han utilizado

criterios recogidos en la Instrucción 8.1-IC, Señalización Vertical para carreteras 

convencionales sin arcén. 

Siendo, por lo tanto, las dimensiones de las señales

Señales triangulares: 900 mm. de lado. 

Señales circulares: 600 mm. de diámetro. 

Señales octogonales: inscriptibles en una circunferencia de diámetro 600 mm.

Señales cuadradas: 600 mm de lado. 

Señales rectangulares: de 600 por 900 mm. 

Señalización horizontal 

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, con el 

complemento de la señalización vertical, informar al usuario, evitando titubeos en el 

momento de realizar cualquier variación en su régimen normal de marcha, con lo que 

aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. 

La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la norma de Carreteras 

IC. "Marcas Viales" de la Dirección General de Carreteras (1987).
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Para la definición de las condiciones geométricas de las señales se han utilizado los 

IC, Señalización Vertical para carreteras 

las señales las que se detallan a 

Señales octogonales: inscriptibles en una circunferencia de diámetro 600 mm. 

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, con el 

complemento de la señalización vertical, informar al usuario, evitando titubeos en el 

cualquier variación en su régimen normal de marcha, con lo que 

La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la norma de Carreteras 

Carreteras (1987). 
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La pintura de las marcas viales se realiza en dos colores, en amarillo (para las 

marcas en zigzag y cuadrícula) y en color blanco 

cuanto a la pintura a utilizar, esta será de dos tipos, estos tipos 

- Spray plástico en caliente, para las marcas viales longitudinales

- Pintura de dos compuestos en frío, que será utilizada en cebreados, símbolos y 

marcas viales transversales

 

Dentro del periodo de garantía de la obra, se realizará un nuevo pintado de t

marcas, tanto las de color blanco como las de color amarillo, con los mismos tipos de 

compuestos empleados la primera vez.

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas 

marcas viales están definidas en el apar

Técnicas Particulares.

9.4.1 Tipología de las marcas viales

• Marcas longitudinales: discontinuas

- Separación de carriles normales. Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho, 

con una secuencia de 2 m de trazo y 

separación de carriles en la zona de acceso

- Línea discontinua de borde de calzada. Será blanca de 1,0 m de trazo con 2,0 m 

de separación y ancho 0,10 m
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La pintura de las marcas viales se realiza en dos colores, en amarillo (para las 

marcas en zigzag y cuadrícula) y en color blanco (para el resto de marcas viales). En 

cuanto a la pintura a utilizar, esta será de dos tipos, estos tipos son:

Spray plástico en caliente, para las marcas viales longitudinales

Pintura de dos compuestos en frío, que será utilizada en cebreados, símbolos y 

marcas viales transversales 

Dentro del periodo de garantía de la obra, se realizará un nuevo pintado de t

marcas, tanto las de color blanco como las de color amarillo, con los mismos tipos de 

compuestos empleados la primera vez. 

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas 

marcas viales están definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Tipología de las marcas viales 

Marcas longitudinales: discontinuas 

Separación de carriles normales. Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho, 

con una secuencia de 2 m de trazo y 5,5 m de vano (M

separación de carriles en la zona de acceso 

Línea discontinua de borde de calzada. Será blanca de 1,0 m de trazo con 2,0 m 

de separación y ancho 0,10 m (M-1.12) 
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La pintura de las marcas viales se realiza en dos colores, en amarillo (para las 

el resto de marcas viales). En 

son: 

Spray plástico en caliente, para las marcas viales longitudinales 

Pintura de dos compuestos en frío, que será utilizada en cebreados, símbolos y 

Dentro del periodo de garantía de la obra, se realizará un nuevo pintado de todas las 

marcas, tanto las de color blanco como las de color amarillo, con los mismos tipos de 

Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas 

tado correspondiente del Pliego de Prescripciones 

Separación de carriles normales. Línea blanca discontinua de 0,10 m de ancho, 

5,5 m de vano (M-1.3). Se proyecta en 

Línea discontinua de borde de calzada. Será blanca de 1,0 m de trazo con 2,0 m 
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• Marcas longitudinales: continuas

- Separación de calzada. 

separación de carriles en prohibición de adelantamiento

- Borde de calzada. Línea blanca continua de 0,1 m de anc

• Marcas en estacionamientos

- Estacionamientos en batería. Formada por un trazo horizontal de línea blanca 

continua de 0,10 m de ancho y 1,0 m de largo, otro trazo vertical de 0,10 de 

ancho y 5,2 m de largo, estas dos líneas tendrán una secuencia de 

9.4.2 Intersecciones y marca

- Línea de STOP ( M

- Línea de CEDA EL PASO ( M

ancho y una secuencia de 0,80 m de trazo y 0,40 m de vano

9.4.3 Líneas en calzada

- Las flechas (M

inscripciones de STOP (M

como las demás marcas viales serán de pintura blanca de dimensiones 

establecidas en los planos de detalle
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Marcas longitudinales: continuas 

Separación de calzada. Línea blanca continua (M-2.2) de 0,1 m de ancho para 

separación de carriles en prohibición de adelantamiento

Borde de calzada. Línea blanca continua de 0,1 m de anc

Marcas en estacionamientos 

Estacionamientos en batería. Formada por un trazo horizontal de línea blanca 

continua de 0,10 m de ancho y 1,0 m de largo, otro trazo vertical de 0,10 de 

ancho y 5,2 m de largo, estas dos líneas tendrán una secuencia de 

Intersecciones y marcas transversales

Línea de STOP ( M- 4.1 ), línea blanca continua de 0,40 m de ancho

Línea de CEDA EL PASO ( M-4.2 ), línea blanca discontinua de 0,40 m de 

ancho y una secuencia de 0,80 m de trazo y 0,40 m de vano

Líneas en calzada 

Las flechas (M-5.2), marcas para discapacitados, cebreados (M

inscripciones de STOP (M-6.3 y M-6.4), de CEDA EL PASO (M

como las demás marcas viales serán de pintura blanca de dimensiones 

establecidas en los planos de detalle 
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2.2) de 0,1 m de ancho para 

separación de carriles en prohibición de adelantamiento 

Borde de calzada. Línea blanca continua de 0,1 m de ancho (M-2.6) 

Estacionamientos en batería. Formada por un trazo horizontal de línea blanca 

continua de 0,10 m de ancho y 1,0 m de largo, otro trazo vertical de 0,10 de 

ancho y 5,2 m de largo, estas dos líneas tendrán una secuencia de 2,5 m (M-7.4) 

s transversales 

4.1 ), línea blanca continua de 0,40 m de ancho 

4.2 ), línea blanca discontinua de 0,40 m de 

ancho y una secuencia de 0,80 m de trazo y 0,40 m de vano 

s para discapacitados, cebreados (M-7.2 a y b), 

6.4), de CEDA EL PASO (M-6.5) , así 

como las demás marcas viales serán de pintura blanca de dimensiones 
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10. Accesibilidad.

10.1 Aparcamiento.

Según lo requiere la Ley 1/1994 de Mayo, De Accesibilidad y Eliminación de

Arquitectónicas en Castilla

al uso de personas con movilidad reducida permanente, número suficiente por no superar a 

trescientos en el número total de plazas Dichas plazas tienen unas dimensiones mínimas de 

3.60 m. por 5 m. El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso 

comunitario accesible. 

Está señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suel

visible, con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”.
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. Accesibilidad. 

Aparcamiento. 

requiere la Ley 1/1994 de Mayo, De Accesibilidad y Eliminación de

Arquitectónicas en Castilla- La- Mancha (Capítulo I Art. 9) se reserva 6 plazas destinadas 

al uso de personas con movilidad reducida permanente, número suficiente por no superar a 

rescientos en el número total de plazas Dichas plazas tienen unas dimensiones mínimas de 

3.60 m. por 5 m. El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso 

comunitario accesible.  

Está señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en

visible, con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”.
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requiere la Ley 1/1994 de Mayo, De Accesibilidad y Eliminación de Barreras 

Mancha (Capítulo I Art. 9) se reserva 6 plazas destinadas 

al uso de personas con movilidad reducida permanente, número suficiente por no superar a 

rescientos en el número total de plazas Dichas plazas tienen unas dimensiones mínimas de 

3.60 m. por 5 m. El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso 

o y una señal vertical en un lugar 

visible, con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”. 
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10.2 Itinerario.

Todos los itinerarios están diseñados garantizando el paso libre de cualquier

una anchura que permite, como 

en silla de ruedas. 
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Itinerario.  

Todos los itinerarios están diseñados garantizando el paso libre de cualquier

una anchura que permite, como mínimo el tránsito simultáneo de dos personas, una de ellas 
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Todos los itinerarios están diseñados garantizando el paso libre de cualquier obstáculo, con 

dos personas, una de ellas 
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REVEGETACIÓN  

Objetivos de la revegetación 

Selección de especies 

Otros tratamientos 
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11. Revegetación

En el presente ane

mejora estética y paisajística del entorno alterado por las obras. En concreto se actuarán 

sobre las zonas colindantes con la carretera y espacios interiores de

se pueden aprovechar

La revegetación es la última actuación que se realiza en cualquier proceso de 

adecuación ambiental, y se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a la 

implantación a la reimplantación de la cubierta vege

por el proceso constructivo

11.1 Objetivos de la revegetación

Los principales objetivos de la revegetación son

- Reinstalación de una cubierta vegetal estable en las superficies desnudadas

- Integración paisajística de la 

- Evitar los fenómenos de erosión

- Recuperación de los hábitats existentes para la fauna

- Potenciación de la seguridad vial, fundamentalmente en lo que respecta a

o Protección frente a deslumbramiento

o Protección acústi

o Protección contra la insolación

o Protección contra el viento

o Seguimiento óptico de la vía

o Ocultación de vistas no deseadas
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Revegetación 

En el presente anexo se expondrán los criterios tomados para la realización de una 

mejora estética y paisajística del entorno alterado por las obras. En concreto se actuarán 

sobre las zonas colindantes con la carretera y espacios interiores de

se pueden aprovechar. 

La revegetación es la última actuación que se realiza en cualquier proceso de 

adecuación ambiental, y se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a la 

implantación a la reimplantación de la cubierta vegetal en todas aquellas zonas afectadas 

por el proceso constructivo 

Objetivos de la revegetación 

Los principales objetivos de la revegetación son: 

Reinstalación de una cubierta vegetal estable en las superficies desnudadas

Integración paisajística de la zona de afección en su entorno natural

Evitar los fenómenos de erosión. 

Recuperación de los hábitats existentes para la fauna. 

Potenciación de la seguridad vial, fundamentalmente en lo que respecta a

Protección frente a deslumbramiento. 

Protección acústica. 

Protección contra la insolación. 

Protección contra el viento. 

Seguimiento óptico de la vía. 

Ocultación de vistas no deseadas. 
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o se expondrán los criterios tomados para la realización de una 

mejora estética y paisajística del entorno alterado por las obras. En concreto se actuarán 

sobre las zonas colindantes con la carretera y espacios interiores del aparcamiento que no 

La revegetación es la última actuación que se realiza en cualquier proceso de 

adecuación ambiental, y se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a la 

tal en todas aquellas zonas afectadas 

Reinstalación de una cubierta vegetal estable en las superficies desnudadas. 

zona de afección en su entorno natural. 

Potenciación de la seguridad vial, fundamentalmente en lo que respecta a: 
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11.2 Selección de especies

Para la selección de especies vegetales se ha de tener en cuenta, fundamentalmente 

que fuesen autóctonas

integración paisajística, sino también una perfecta adaptación al medio de cada una de 

ellas. Los parámetros que definen la adaptación medioambiental de una especie vegetal 

son: 

- El clima. 

- La altitud sobre el nivel del mar

- El tipo de suelo

En todo caso las especies elegidas deben estar bien adaptadas al terreno existente 

sin necesidad de un mantenimiento costoso y serán abundantes en viveros y semilleros de 

la zona. Se deben seguir los 

- Integración en el paisaje: por ello se eligen sólo especies autóctonas y se armonizan 

en densidad, tamaño y distribución con lo existente. Se evitará el ajardinamiento en 

zonas no urbanas y la introducción de especies exóticas

- Servir a los objetivos de cicatrizar el impacto sobre el medio, estabilizar los taludes, 

proteger el entorno contra el ruido y la contaminación y mejorar las condiciones del 

tráfico. 

- En ningún caso perjudicará la visibilidad de la señalización, por lo que se deb

controlar el tamaño y que no sean necesarias podas frecuentes. No habrá sombras 

que favorezcan la formación de hielo. Se evitarán especies que puedan convertirse 

en elementos que dificulten la expansión de los contaminantes debido a su tupida 

masa 
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Selección de especies 

Para la selección de especies vegetales se ha de tener en cuenta, fundamentalmente 

que fuesen autóctonas de la zona de actuación, para no sólo así conseguir una adecuada 

integración paisajística, sino también una perfecta adaptación al medio de cada una de 

Los parámetros que definen la adaptación medioambiental de una especie vegetal 

altitud sobre el nivel del mar. 

El tipo de suelo. 

En todo caso las especies elegidas deben estar bien adaptadas al terreno existente 

sin necesidad de un mantenimiento costoso y serán abundantes en viveros y semilleros de 

la zona. Se deben seguir los criterios siguientes: 

Integración en el paisaje: por ello se eligen sólo especies autóctonas y se armonizan 

en densidad, tamaño y distribución con lo existente. Se evitará el ajardinamiento en 

zonas no urbanas y la introducción de especies exóticas. 

a los objetivos de cicatrizar el impacto sobre el medio, estabilizar los taludes, 

proteger el entorno contra el ruido y la contaminación y mejorar las condiciones del 

En ningún caso perjudicará la visibilidad de la señalización, por lo que se deb

controlar el tamaño y que no sean necesarias podas frecuentes. No habrá sombras 

que favorezcan la formación de hielo. Se evitarán especies que puedan convertirse 

en elementos que dificulten la expansión de los contaminantes debido a su tupida 
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Para la selección de especies vegetales se ha de tener en cuenta, fundamentalmente 

de la zona de actuación, para no sólo así conseguir una adecuada 

integración paisajística, sino también una perfecta adaptación al medio de cada una de 

Los parámetros que definen la adaptación medioambiental de una especie vegetal 

En todo caso las especies elegidas deben estar bien adaptadas al terreno existente 

sin necesidad de un mantenimiento costoso y serán abundantes en viveros y semilleros de 

Integración en el paisaje: por ello se eligen sólo especies autóctonas y se armonizan 

en densidad, tamaño y distribución con lo existente. Se evitará el ajardinamiento en 

a los objetivos de cicatrizar el impacto sobre el medio, estabilizar los taludes, 

proteger el entorno contra el ruido y la contaminación y mejorar las condiciones del 

En ningún caso perjudicará la visibilidad de la señalización, por lo que se debe 

controlar el tamaño y que no sean necesarias podas frecuentes. No habrá sombras 

que favorezcan la formación de hielo. Se evitarán especies que puedan convertirse 

en elementos que dificulten la expansión de los contaminantes debido a su tupida 
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Se podrá tener en cuenta lo recomendado en el “Catálogo de especies vegetales a 

utilizar en plantaciones de carreteras” del Ministerio, según las características del clima y 

suelo, evitando en lo posible introducir especies foráneas

11.3 Otros tratamientos

Se enumeran a continuación los impactos producidos sobre la flora durante la 

construcción del estacionamiento y que habrá que paliar después

- Durante la construcción, en los trabajos de movimientos de tierra se emitirán 

partículas de polvo, que afectarán a la flora

claramente reversible debido al carácter temporal de la acción y a su poca 

envergadura. 

- En lo referente a la pérdida de cubierta vegetal, se ha de prever la recogida de la 

tierra vegetal y su acopio en lugares adecuados

las semillas consistentes que estuvieran en un principio, lo que ayudará al 

crecimiento vegetal al utilizar esta tierra

- Después de los procesos de reutilización de la cubierta vegetal, pueden quedar 

algunas zonas sin 

pequeñas y localizadas donde la sucesión secundaria actuará con rapidez

- También en los vertederos y zonas afectadas temporalmente se tomarán las 

medidas indicadas de recogidas de revegetación
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rá tener en cuenta lo recomendado en el “Catálogo de especies vegetales a 

utilizar en plantaciones de carreteras” del Ministerio, según las características del clima y 

suelo, evitando en lo posible introducir especies foráneas. 

Otros tratamientos 

an a continuación los impactos producidos sobre la flora durante la 

construcción del estacionamiento y que habrá que paliar después: 

Durante la construcción, en los trabajos de movimientos de tierra se emitirán 

partículas de polvo, que afectarán a la flora en un radio de 20 m. este efecto es 

claramente reversible debido al carácter temporal de la acción y a su poca 

 

En lo referente a la pérdida de cubierta vegetal, se ha de prever la recogida de la 

tierra vegetal y su acopio en lugares adecuados. Esta cubierta llevará consigo todas 

las semillas consistentes que estuvieran en un principio, lo que ayudará al 

crecimiento vegetal al utilizar esta tierra. 

Después de los procesos de reutilización de la cubierta vegetal, pueden quedar 

algunas zonas sin ella lo que o supone una pérdida irreparable, pues son zonas 

pequeñas y localizadas donde la sucesión secundaria actuará con rapidez

También en los vertederos y zonas afectadas temporalmente se tomarán las 

medidas indicadas de recogidas de revegetación. 
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rá tener en cuenta lo recomendado en el “Catálogo de especies vegetales a 

utilizar en plantaciones de carreteras” del Ministerio, según las características del clima y 

an a continuación los impactos producidos sobre la flora durante la 

 

Durante la construcción, en los trabajos de movimientos de tierra se emitirán 

en un radio de 20 m. este efecto es 

claramente reversible debido al carácter temporal de la acción y a su poca 

En lo referente a la pérdida de cubierta vegetal, se ha de prever la recogida de la 

. Esta cubierta llevará consigo todas 

las semillas consistentes que estuvieran en un principio, lo que ayudará al 

Después de los procesos de reutilización de la cubierta vegetal, pueden quedar 

ella lo que o supone una pérdida irreparable, pues son zonas 

pequeñas y localizadas donde la sucesión secundaria actuará con rapidez. 

También en los vertederos y zonas afectadas temporalmente se tomarán las 
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CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Ud Descripcción Medición Precio Importe
1.1 M3 Demolicion y excavación mecánica en todo tipo

de terrenos para cajeo de calzada y aceras, con
retirada de material sobrante y transporte a
vertedero.

1.025,91 14,30 14.670,51

Total partida 14.670,51

CAP 2 RED DE SANEAMIENTO
Num. Ud Descripcción Medición Precio Importe
2. PLUVIALES
2.1 Ml Tuberia de PVc corrugada para saneamiento

SANECOR o similar, color teja, de 315 mm.,
colocada sobre arena de 10 cm. De espesor,
relleno de material seleccionado procedente de la
excavación y 30 cm, superior relleno con material
granular,banda de señalización y reposición
superficial. Incluso excavación.

435,00 32,40 14.094,00

2.2 Ud Sumidero de calzada para desague de pluviales de
30*50 cm, y 70 cm, de profundidad, sobre solera
de hormigón, relizado con ladrillo macizo de 1/2
pie de espesor, incluso rejilla de fundición de
300*500*30 mm.. Incluso excavación.

18,00 99,00 1.782,002.2 Ud Sumidero de calzada para desague de pluviales de
30*50 cm, y 70 cm, de profundidad, sobre solera
de hormigón, relizado con ladrillo macizo de 1/2
pie de espesor, incluso rejilla de fundición de
300*500*30 mm.. Incluso excavación.

18,00 99,00 1.782,00

2.3 Ml Rigola de hormigon 100*30*15 mm. 18,00 21,00 378,00
Total partida 16.254,00

CAP 3 ILUMINACION
Num. Ud Descripcción Medición Precio Importe
3.1 Ml Canalización para red de alumbrado de PVC de 90

mm, incluso cama de arena y arqueta de
40*40*60 cm, totalmente terminada.

294,00 33,75 9.922,50

3.2 Ud Suministro  y montaje de columna troncocónica
de 4 metros de altura y 76 mm, de diametro en
punta y arqueta de derivación de 40*40*50cm,
realizada con ladrillo y enfoscada en su interior.

13,00 605,00 7.865,00

3.3 Ud Conexión con poste eléctrico, totalmente
instalada.

1,00 557,26 557,26

Total partida 18.344,76

CAP 4 FIRMES Y PAVIMENTOS
Num. Ud Descripcción Medición Precio Importe
4.1 M3 Zahorra artificial clasificada, compactada y

perfilada por medio de motoniveladora, en sub-
bases, medida sobre perfil.

1.372,82 26,80 36.791,58

4.2 Ml Bordillo rigola de hormigón de 30*16 cm, sobre
solera de hormigón. Incluso exvación necesaria,
colocado.

297,00 24,75 7.350,75



4.3 M2 Pavimento de acera a base de loseta hidraulica de
tacos, según color de Ayuntamiento de Pielagos.

359,00 44,00 15.796,00

4.4 M2 Pavimento M.B.C., tipo D-12 con espesor de 6 cm,
incluso riego de imprimación.

918,00 22,80 20.930,40

4.5 M2 Acera de loseta hidraulica de 30*30 cm. Sobre
solera de homigon

520,00 42,00 21.840,00

Total partida 102.708,73

CAP 5 SEÑALIZACION
Num. Ud Descripcción Medición Precio Importe
5.1 Ml Pintura plastica blanca especial para aglomerado. 1.850,00 2,15 3.977,50

Total partida 3.977,50

CAP 6 REVEGETACION
Num. Ud Descripcción Medición Precio Importe
6.1 M3 Tierra vegetal 1.850,00 2,15 3.977,50
6.2 Ud Arbol autoctono y seto 40,00 8,25 330,00

Total partida 4.307,50

TOTAL PRESUPUESTO €160.263,00TOTAL PRESUPUESTO €

PARTIDA IMPORTE
MOVIMIENTO DE TIERRAS 14.670,51

SANEAMIENTO 16.254,00
ILUMINACION 18.344,76

FIRMES Y PAVIMENTO 102.708,73
SEÑALIZACION 3.977,50
REVEGETACION 4.307,50

160.263,00

CAP.4
CAP.5
CAP.6

TOTAL PRESUPUESTO

160.263,00

CAPITULO
CAP.1
CAP.2
CAP.3
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1. GENERALIDADES. 

1.1. Definición y ámbito de aplicación. 

1.1.1. Descripción. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la construcción de 

la  obra del aparcamiento en superficie en la “Plaza de la Cuba de Suances”, constituye 

un conjunto de instrucciones para el desarrollo de la obra, y contiene las condiciones 

técnicas normalizadas a los materiales y a las unidades de obra. 

 

1.1.2. Ámbito de la aplicación. 

Las prescripciones técnicas de este pliego serán de aplicación para llevar a cabo la 

construcción del aparcamiento en superficie en la “Plaza de la Cuba” de Suances, de 

acuerdo con las fases desarrollados en el presente proyecto referidas al movimiento de 

tierras y la construcción de infraestructuras  de dicha obra.  

En todos los apartados de cada capítulo se entenderá que su contenido rige para las 

materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de 

Contratos de Estado, con el Reglamento General de Contratación y en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales. 
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1.2. Disposiciones generales. 

1.2.1. Auscultación de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, (en lo sucesivo 

PCAG), aprobado por Decreto Ley 3854/70 de 31 de Diciembre. 

1.2.2. Dirección de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG, en el Reglamento 

General de Contratación, (en lo sucesivo RGC), y en la ley de Contratos del Estado. 

1.2.3. Funciones del director de las obras. 

Las funciones del Director de las Obras, en orden a la dirección, control y 

vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, 

son las siguientes: 

- Exigir al Contratista directamente, o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones actuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas. 
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- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del contrato. 

- Definir aquéllas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones deje a su 

decisión. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los Organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras 

y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo 

cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las obras 

para el normal cumplimiento de las funciones de éste encomendadas. 
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1.2.4. Personal del contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. La Dirección 

de las Obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca alteración alguna de 

los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la dirección del personal 

facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las Obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo 

personal facultativo cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá 

existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras, como parte de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 

resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones 

del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.  

 

1.2.5. Ordenes al contratista. 

Será de aplicación a lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG. Las órdenes expuestas 

por el jerárquicamente superior al Director de las Obras, salvo casos de reconocida 

urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la 

excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la 

Dirección con análoga urgencia. 
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Se hará constar en Libro de órdenes al iniciarse las obras o en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario 

comunicar al Contratista. 

1.3. Descripción de la obra. 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Dirección 

de la Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo, según el presente artículo.  

1.3.1. Documentos contractuales. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 Y 129 del reglamento 

General de Contratación del Estado y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de otras. 

1.3.2. Documentos que definen las obras y orden de presentación. 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la 

Normativa vigente. 
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Aquellos detalles que no se definan en los Planos y Pliegos de Prescripciones no 

serán responsabilidad del Proyectista o del Director de Obra y deberán ser ejecutados por 

el Contratista. 

 

1.3.3. Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigente. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Legislación Vigente que le sea 

de aplicación, aunque no se encuentre en el presente Pliego. 

 

1.3.4. Planos. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizando para su 

adjudicación y con las Instrucciones y Planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito 

al Director de Obra, el cual dará explicaciones antes de 15 días. 

El Contratista deberá confrontar los distintos planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra. 

 

1.3.5 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación. 

En caso de contradicción entre Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, 

prevalecerá lo prescrito en éste último. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneos. 
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Las omisiones, contradicciones o errores que se adviertan en estos documentos, 

deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de 6rdenes. 

 

1.3.6. Definición de las obras. 

Las obras definidas en el presente Proyecto son las descritas en el Documento 1 

correspondiente a la Memoria y desarrollados en los demás documentos en forma genérica 

y sin carácter exhaustivo pueden esquematizarse de la forma siguiente: 

 - Despeje y desbroce de todo tipo de vegetación. 

-  Desmonte de tierra. 

-  Túnel: Arranque mediante maquinaria. 

- Nivelación y compactación. 

 

1.4. Iniciación de las obras. 

1.4.1. Plazo de ejecución de la obra. 

Las obras pertenecientes a las fases del movimiento de tierras del vial y 

pertenecientes a este Proyecto deberán quedar terminados en un plazo  de 30 meses.  

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del 

acta o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                   ANEXO II – Pliego de prescripciones generales                                                     
                                                                           

13

 

1.4.2. Programa de trabajos. 

El programa de trabajos se realizará según la Orden Circular 187/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en 

el anejo 11 Pan de obra”. 

El Contratista deberá presentar el Plan de Obra detallado por meses, en el que 

deberá estar especificada incluso la solución de las distintas especificaciones, plan que 

deberá tener la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra podrá obligar a que dicho plan sea modificado. Este plan, una 

vez aprobado por la Administración, se incorpora al Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto adquiriendo un carácter contractual. 

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico siempre 

que la Administración compruebe que ello sea necesario para el desarrollo de las obras en 

la planificación prevista. 

La aceptación del plan de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de la responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los 

plazos parciales o totales convenidos. 

 

1.4.3. Condiciones previas a la ejecución e las obras. 

A. Examen de las propiedades afectadas por las obras. 
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Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las 

mismas, a causa de posibles reclamaciones de daños. El Contratista informará al Director 

de Obra de las posibles incidencias. 

B. Servicios públicos afectados. 

El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre al 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños. El Contratista tomará las medidas oportunas para el desvío o retirada de servicios 

afectados. Si se encontrara algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo 

notificará inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

C. Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su 

vallado. El Contratista está obligado a inspeccionar y mantener el vallado siempre en 

perfectas condiciones. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra, informará con 15 días de anticipación a los afectados y proveerá un 

acceso alternativo. 
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1.5. Desarrollo y control de la obra. 

1.5.1. Equipos y maquinaria. 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de 

obra deberán ser justificadas previamente por el Contratista a la Dirección de Obra, quien 

decidirá su aprobación. 

 

1.5.2. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y 

demás tipo provisional. Asimismo, será por cuenta del Contratista el enganche y suministro 

de energía eléctrica y agua para la ejecución de las obras. 

 

1.5.3. Garantía y control de calidad de las obras. 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio 

de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra su programa de garantía de 

calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista 

su aprobación o comentarios. 

En particular, todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sean necesarios 

realizar en cumplimiento del presente Pliego, o de la Normativa Vigente, serán por cuenta 

del Contratista, salvo especificaciones en contra. 
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En el presente Pliego se especificarán los ensayos de calidad mínimos a realizar por 

parte del Contratista para el control de calidad de los distintos materiales y unidades. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y 

control de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

 

1.5.4. Materiales. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y habiéndose 

tenido en cuenta las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de 

la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

En ningún caso estos materiales serán de menor valor que los citados en algún 

Documento del Proyecto. 

 

1.5.5. Acopios, vertederos. 

Las ubicaciones de las áreas para instalaciones de los acopios serán propuestas por 

el Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Se elaborará un plan de vertido de sobrantes de obligado cumplimiento por el 

Contratista adjudicatario de las obras. En este plan de vertido se señalizarán los posibles 

vertederos, así como las características propias de los mismos. 

Los sobrantes a verter estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 

procedentes de los mismos. 
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1.5.6. Accesos a las obras. 

Las rampas y accesos provisionales a los distintos tajos serán constituidos por el 

Contratista bajo su responsabilidad y por su cuenta la Dirección de Obra podrá pedir que 

todos o parte de ellos sean constituidos antes de la iniciación de las obras. 

Igualmente, el Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas 

aquellas obras e instalaciones de servicio público o privado que se vean afectados por la 

construcción de los accesos. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización todos los 

accesos y caminos provisionales de la Obra. 

 

1.5.7. Seguridad e higiene en el trabajo. 

De acuerdo con el real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, el Contratista está 

obligado a cumplir lo especificado en el estudio de Seguridad e Higiene del presente 

Proyecto. 

1.5.8. Emergencias. 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos 

urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarias en opinión del Director de Obra. 

1.5.9. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía. 

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de recepción provisional. 
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Asimismo, los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la 

explotación de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero 

responsable de la misma. 

1.5.10. Limpieza final de las obras. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas la instalaciones, depósitos y 

edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

1.6. Planes de control de calidad y programas de puntos de 

inspección. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad por 

cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de 

la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por 

escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 
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Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad 

serán entre otras las siguientes: 

-  Recepción y almacenamiento de materiales. 

-  Recepción y almacenamiento de equipos. 

- Control de voladuras. 

- Control en el manejo de explosivos 

-  Control geométrico de explanaciones. 

-  Etc. 

1.7. Presponsabilidad del contratista. 

1.7.1. Obligaciones generales y específicas del contratista. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 

en materia de ordenación y defensa de la industria nacional así como de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Caso de sobrepasarse el plazo fijado por el Adjudicatario en su propuesta, y salvo 

causa de fuerza mayor, se efectuará lo dispuesto en el Artículo 138 del reglamento General 

de Contratación y demás disposiciones vigentes que regulan la materia. 
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El Contratista está obligado a cumplir todas las especificaciones expuestas en el 

presente Pliego, además de toda la Normativa Vigente que hace referencia a la 

responsabilidad del Contratista. 

El Contratista vendrá obligado a mantener durante el desarrollo de la Obra un 

completo equipo de personal y medios materiales de topografía, que permita reponer y 

mantener en todo momento las bases de apoyo de cartografía. 

1.8. Medición y abono. 

1.8.1. Abono de las obras. 

Salvo indicación en caso contrario de los Pliegos de Licitación y/o Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagarán como trabajos a precios unitarios, 

aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes, en base a las 

cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

1.8.2. Certificaciones. 

Salvo indicación en caso contrario de los Pliegos de Licitación y / o Contrato de 

Adjudicación todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 

ejecutadas. 
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La Dirección de Obra redactará, al fin de cada mes, una relación valorada 

provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para 

redactar la certificación correspondiente. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá de la forma que se especifica en 

el Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitaciones y / o fórmula acordada en la 

adjudicación con el Contratista. 

1.8.3. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el 

Proyecto y realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos 

defectuosos, que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el 

Proyecto. 

No obstante, si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con 

arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos y fuese sin embargo admisible a juicio 

de la Dirección de Obra, podrá ser recibida, provisionalmente y definitivamente en su caso. 

1.8.4. Exceso de obra. 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de 

Obra no será de abono. 
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1.8.5. Precios contradictorios. 

Si el desarrollo de la Obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales 

no existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán 

conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista los correspondientes precios 

unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria, mano de obra) y los rendimientos 

medios a utilizar en la formulación de los nuevos precios, serán los que figuren en el 

cuadro de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 

El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará 

provisionalmente al Contratista en base a precios estimados por la Dirección de Obra. 

1.9. Señalización durante las obras. 

El Contratista colocará a su costa la señalización balizamiento de las obras con la 

situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el 

Proyecto de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que 

fueron destinadas, durante el período de ejecución de las obras. 
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Si alguna de las señales o balizas debe permanecer, incluso con posterioridad a la 

finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento que sea 

posible. 

 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, 

siempre y cuando no estén en contradicción con el Proyecto de Seguridad: 

-  Las vallas de protección distarán no menos de 1 metro del borde de la excavación 

o de la zanja. 

-  El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 

1.30 metros se dispondrá a una distancia no inferior de 2 metros del borde.   

-  La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 metros. 

 
 

Para realizar la señalización y desvíos provisionales durante la ejecución de las 

obras, el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en el Capítulo 11, Sección 1ª, Cláusula 23 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales Para realizar la señalización y desvíos 

provisionales durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá en cuenta lo previsto 

en el Capítulo 11, Sección 1ª, Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
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La Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1960, las aclaraciones complementarias 

que se recogen en la O.C. N° 67-1-1960 de la Dirección General de Carreteras, Norma de 

Carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras y demás disposiciones al respecto que 

pudieran entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

El Contratista colocará por su cuenta la señalización y balizamiento de las obras 

con la situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y 

el Proyecto de Seguridad. Asimismo, se cuidará de su conservación para que sirvan al uso 

al que fueron destinadas durante el período de ejecución de las obras. 

1.10. Oficina de obra. 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

generales, para la Contratación de las Obras, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se 

prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero 

Director las dependencias suficientes para las instalaciones que pueda necesitar una oficina 

de obra para uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie 

útil de las citadas oficinas será como mínimo 50 m2. 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, luz, 

teléfono y calefacción de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a los 30 días 

de la fecha de comienzo de los trabajos. 
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El costo correspondiente será a cargo del contratista y se entenderá repercutido en 

los correspondientes precios unitarios. 

1.11. Protección del entorno. 

1.11.1. Preparación del entorno. 

Las operaciones de desbrozado y preparación deberán ser efectuadas con las 

debidas precauciones de Seguridad a fin de evitar daños en las construcciones existentes, 

propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de cualquier tipo. Cuando 

los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a otros árboles que deban ser 

conservados o a construcciones colindantes, se trocearán desde la copa al pie, o se 

procurará que caiga hacia el centro de la zona de limpieza. 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 centímetros de 

diámetro se eliminarán hasta una profundidad de 50 centímetros por debajo de lo 

explanado. 

1.11.2. Protección del arbolado existente. 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y máquinas se 

realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de los 

trabajos, deberán protegerse de los árboles a lo largo del tronco y en una altura no inferior 

a 3 metros desde el suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se 

retirarán una vez terminada la obra. 
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Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, las 

excavaciones no deberán aproximarse al pie mismo de una distancia igual a 5 veces el 

diámetro del árbol a la altura normal (1,2 m.) y en cualquier caso, esta distancia será 

siempre superior a 0.5 metros. 

1.11.3. Tratamiento de las heridas. 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u otras 

causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finalidad de evitar la 

penetración de agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección. 

Se cuidará de que no quede bajo el mastic ninguna proporción de tejido sano y de 

que el corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no 

consolidados. 

1.11.4. Hallazgos históricos. 

Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 

interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra 

sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la Normativa del Patrimonio 

Histórico Artístico. 
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1.11.5. Aguas de limpieza. 

El agua que se utiliza en el riego durante las obras, en la limpieza de las ruedas de 

los camiones o en minimización de polvo en las épocas de mayor sequía tendrá que 

cumplir como mínimo con las características de calidad siguientes: 

-  El pH estará comprendido entre 6.5 y 8. 

-  El oxigeno disuelto será mayor a 5 mg/l. 

-   El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 gr/l. 

-  No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, cromatos ni 

cianuros. 

-  Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en su tabla 

más restrictiva. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como 

potables. 
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1.11.6. Protección de la calidad de las aguas y de los márgenes de la red de 

drenaje. 

Todas las riberas de los cursos de agua afectadas son un ecosistema valioso, por lo 

que debe ser respetado al máximo en las cercanías de las zonas en obras y en general en 

todos los puntos de cruce. 

Según los Artículos 234 del Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril, queda 

prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley de 

Aguas: 

-  Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su 

naturaleza y el lugar en que se depositen que constituyan o puedan constituir un peligro de 

contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o 

puedan constituir una degradación del mismo. 

-  El ejercicio de actividades dentro de los parámetros de protección fijados en los 

Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación 

del dominio público hidráulico. 
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Para lo no definido en este apartado, se regulará de acuerdo con la Ley 29/1985 de 

Aguas, así como por el Real Decreto 849/1986 que aprueba el reglamento de dominio 

público hidráulico. 

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de la ribera y no 

especificados en el Proyecto, ni en este Plan, serán repuestos a cargo del Contratista. 

1.11.7. Tratamiento de aceites usados. 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuos tóxicos y peligrosos. De 

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 20/1986 de 14 de mayo a los 

aceites usados cuyo poseedor destine al abono, les será de aplicación lo dispuesto en la 

citada ley y en el Reglamento para su ejecución. 

1.11.8. Prevención de daños y restauración en superficies contiguas a la obra. 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las obras 

para no cumplir el impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares, afección a 

superficies contiguas (pistas auxiliares, depósitos temporales, vertidos indiscriminados, 

etc.,). 

1.11.9. Integración paisajística. 

La Dirección de Obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de 

contacto entre la explanación y el terreno natural o entre las aristas entre planos de 
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explanación, tanto horizontal como inclinados, debiendo en todo caso el Contratista evitar 

la aparición de formas geométricas de ángulos vivos, excepto allí donde los planos y el 

Proyecto lo señalen. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados 

de acuerdo con lo que al respecto señale el Director, debiendo mantener en perfecto estado, 

hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos 

funcionales como a los estéticos. 

Los perfilados que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 

hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes 

de distinta inclinación. 

En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearán para unirse 

entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 

El acabado de los taludes será suave y uniforme, acorde con la superficie del 

terreno y la obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evitar 

daños a árboles existentes o rocas que tendrán pátina, para lo cual deberán hacerse los 

ajustes necesarios. 

En los taludes que vayan a ser provistos de cubierta vegetal, la superficie no deberá 

ser alisada ni compactada, sin menoscabo de la seguridad, no sufrirá ningún tratamiento 

final, siendo incluso deseable la conservación de las huellas del paso de la maquinaria. 
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El resultado de la siembra está directamente ligado al estado de la superficie del 

talud, estando en equilibrio estable, quedará rugosa y desigual de tal manera que las 

semillas y productos de la hidrosiembra o la tierra vegetal a extender encuentren huecos 

donde resistir el lavado o el deslizamiento. 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

1.12. Estudio del impacto ambiental. 

Se realizará un estudio de Impacto Ambiental en el caso de darse variaciones 

sustanciales, durante la ejecución de las obras (pistas de acceso y trabajos, plan de 

sobrantes y otras modificaciones no previstas). El Contratista queda obligado a presentar a 

la Dirección de Obra un estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y contenido se 

ajusten con lo dispuesto en el R.D. 1131/88, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución del R.D.L.1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

1.13. Recepción y liquidación. 

1.13.1. Proyecto de liquidación. 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los 

croquis y Planos de Obra. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, a los planos o mediciones, 

contradictorias de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el proyecto de 
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liquidación, en base al cual se realizará la liquidación definitiva de las obras en una 

certificación única final según lo indicado en el apartado sobre certificaciones. 

1.13.2. Recepción provisional de las obras. 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este Pliego, se comprobará que las 

obras se hallan terminadas con arreglo a las certificaciones provistas, en cuyo caso se 

llevará a cabo la recepción provisional de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales (Capítulo VI, Sección la) y el Reglamento General de 

Contratación del Estado. (Capítulo VI, Sección 2a). 

1.13.3. Período de garantía. 

El plazo de garantía a contar desde la recepción provisional de las obras será de un 

año, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellos, 

cualesquiera que fuese su naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran 

motivadas por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que 

se reflejarán en el acta de recepción provisional de las obras. 

1.13.4. Recepción definitiva de las obras. 

Terminado el plazo de garantía, se hará si procede, la recepción definitiva de la 

devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía, la recepción definitiva de 

las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de 
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acuerdo con la Legislación Vigente, referente a posibles defectos por servicios ocultos que 

surjan en la vida útil de la obra. 

 

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

2.1. Aguas. 

 Aguas para morteros y hormigones. 

Cumplirá lo prescrito por la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de 

Hormigón en Masa o Armado (EH-91), siendo asimismo, obligatorio el cumplimiento del 

contenido de sus comentarios en la medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 

curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables 

por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 

eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento de las masas. 

 

Aguas potables. 

Es aquel agua que por sus características químicas y de aireación puede 

considerarse apta para su empleo en los riegos de siembras y plantaciones. 
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2.1.1. Características técnicas. 

Aguas para morteros y hormigones. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteren perjudicialmente las 

propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no 

cumplan todas y cada una de las siguientes características: 

-  Acidez medida por el pH igual o superior a 5. 

-  Sustancias disueltas en cantidad igual o menor a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalente a quince mil partes por millón (15000). 

-   Contenido en sulfatos, expresados en 504 igual o menor a un gramo por litro (1 

gr/l), equivalente a mil partes por millón (1000 ppm). 

-  Ion cloro en proporción igualo menor a una décima de gramo por litro (0.1 gr/l), 

equivalente a cien partes por millón (100 ppm) para los hormigones pretensados, a seis 

gramos por litro (6 gr/l) equivalente a seis mil partes por millón (6000 ppm) para los 

hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto con armaduras o 

elementos metálicos. 

-  Estar exentas de hidratos de carbono. 
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Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse 

aún más severa. 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de 40 grados centígrados. 

Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a los 40 

grados, se cuidará de que el cemento durante el amasado no enfríe en contacto con ella 

mientras su temperatura sea superior a ésta. 

Agua potable. 

El agua que se utiliza en riego o en hidrosiembra tendrá que cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- El pH estará comprendido entre 6 y 8. 

-  El oxigeno disuelto será mayor a 3 mg/l. 

-  El contenido en sulfatos (504) debe ser menor de 0.9 gr/l, el cloruro debe estar 

por debajo de 0.29 gr/l y el boro no sobrepasar de 2 mg/ l. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén clasificadas como 

potables. 
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2.1.2. Control de recepción. 

Agua para morteros y hormigones. 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a 

lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EH-91. 

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización y al cambiar de 

procedencia para comprobar su identidad. Un ensayo completo comprende: 

-  1 ensayo de acidez (control de pH) (UNE 7234/71). 

-  1 ensayo de contenido de sustancias solubles (UNE 7130). 

-   1 ensayo de contenido de cloruros (UNE 7178). 

-   1 ensayo de contenido de sulfatos (UNE 7131). 

-    1 ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132). 

 -   1 ensayo de contenido de aceites o grasas (UNE 7235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites 

prescritos y siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los 

mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible 

ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a 

variar el origen del suministro. 
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Agua potable. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis de todos los 

parámetros indicados anteriormente, si lo estima oportuno. Podrá rechazar aquellas 

unidades ejecutadas que no cumplan lo especificado en el apartado anterior y ordenar la 

repetición de la ejecución del trabajo, en el que se ha intervenido este material de forma 

correcta. 

2.2. Cementos. 

2.2.1. Definición y clasificación. 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos materiales 

finamente divididos que amasados con agua forman una pasta que fragua en un molde en 

virtud de las propiedades de éste y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad 

incluso bajo el agua (también en volumen y forma). 

Este tipo de cemento se denomina CEM y está constituido por pequeños granos de 

diferentes materiales pero estadísticamente homogéneos en su composición. 
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2.2.2. Condiciones generales. 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la 

serie 300, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos 

(RC-88) y la Instrucción EH-91, junto con sus comentarios.  

2.2.3. Tipos de cementos. 

Las distintas clases de cementos son las especificadas en las Normas UNE 80301-

88, UNE 80303-86 y UNE 80305-88: 

- Cemento PortIand (TIPO CEM 1): Para hormiones en masa, armados y 

pretensados. 

- Cemento PortIand (TIPO CEM 11): Para hormigones en masa, armados y 

pretensados. 

-  Cemento de alto horno (TIPO CEM 111): Para tratamientos a los sulfatos y al 

agua de mar. 

-  Cemento puzolánico (TIPO CEM IV): Para hormigones de obras hidráulicas, en 

masa, armados y pretensados, morteros, en ambientes ligeramente agresivos, para aguas 

puras, aguas débilmente ácidas o carbónicas. 
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-  Cemento mixto (TIPO CEM V): Para estabilización de suelos, bases para 

carreteras, en presas y grandes macizos de cementación. 

Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen distintos tipos de acuerdo con su 

resistencia, medida en megapascales (25,35,45 Y 55) según sean de alta resistencia inicial 

(A), según sean blancos o no (B), de acuerdo a su resistencia a los sulfatos (SR) o al agua 

de mar (MR), etc. 

En principio y salvo indicación en contra en los Planos o por parte del Director de 

Obra, se emplearán cementos del tipo CEM 111-1-35-MR SR para hormigones de 

resistencia característica igual o menor a 250 kilopondios por centímetro cuadrado (250 

kpjcm2) y del tipo CEM 111-1- 45-A para resistencias mayores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Apartado 5.1 de la Instrucción EH-91 y sus Comentarios. 

2.2.4. Características técnicas 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. Solamente se 

permitirá el transporte y almacén de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando 

expresamente lo autorice el Director de Obra. 
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El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos 

adecuadamente aislados contra la humedad. 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en 

su interior, los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de 

tableros de madera separados del suelo mediante perfiles metálicos. Las pilas de sacos 

deberán quedar lo suficientemente separadas de las paredes para permitir el paso de 

personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las partidas de 

cemento sean empleadas en el orden de su llegada (sistema de almacenamiento LIFO Last 

In First Out). Asimismo, el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las 

partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos de 

laboratorio. 

2.2.5. Características químicas. 

El cemento utilizado cumplirá lo señalado en el Pliego de prescripciones Técnicas 

Particulares para la Recepción de Cementos (RC- 88) con las siguientes modificaciones: 

-  La pérdida de fuego de los cementos Pórtland no debe ser superior al %. En los 

cementos Puzolánicos dicha pérdida debe ser inferior aI5%. 

-  En los cementos Pórtland, el residuo insoluble no será superior al %. En los 

cementos Puzolánicos, el residuo insoluble será menor al 3 % . 
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-  En los cementos Puzolánicos, los tiempos de fraguado serán: 

*  Principio: Tras dos horas. 

* Final: Antes de tres horas contadas a partir del principio de fraguado. 

-  En los cementos Puzolánicos se limitará el calor de hidratación como sigue: 

*  Inferior a 70 cal/ gr a los 7 días. 

*  Inferior a 80 cal/ gr a los 28 días. 

- En cementos Puzolánicos el contenido de óxido de magnesio será inferior a 3 %. 

- En cementos Puzolánicos el contenido de Alúmina será superior a  6%. 

- En cementos Puzolánicos el contenido de óxido férrico será superior a 4%. 

- En los cementos Puzolánicos el contenido en Sílice será superior al 22%. 

- En los cementos Puzolánicos la cantidad de Aluminato Tricálcico no debe ser 

superior al 8% con una tolerancia máxima del 1 % medidas sobre la muestra 

correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del cemento. 

- El contenido de puzolana en los cementos Puzolánicos oscilará entre el 20-30% 

del contenido total de la mezcla. 

- El índice de puzolanicidad de los cementos se ajustará a la curva de Fratini. 
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- Adicionalmente en los cementos Puzolánicos la expansión se obtendrá en 

autoclave y debe ser inferior al 0.5%. 

- En los cementos Puzolánicos el contenido de aire en el mortero debe ser inferior 

al 12% en el volumen. 

2.2.6. Control de recepción. 

Las partidas de cemento deben llegar el Certificado del Fabricante deberá 

comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 

especificado en el punto anterior. 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y el 

almacenamiento cuente con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma 

de muestras, sobre las que se procederá a efectuar ensayos de recepción que indique el 

Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el pliego General 

de prescripciones técnicas Particulares para la Recepción de Cementos y los señalados en 

el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones en dichos 

Documentos serán rechazadas. 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo igualo superior a tres semanas se procederá a comprobar que las 

condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de 
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recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 

especiales, el Director de Obra podrá variar a su criterio el plazo marcado de tres semanas. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de 

aplicación lo indicado en el Apartado 202.9 del PG-3. 

2.2.7. Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 

ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos (RC-88). 

Los ensayos se realizarán con la periocidad mínima siguiente: 

- A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos: 

- Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de transporte 

y almacenamiento. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los 

ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el apartado de 

recepción. 

- Cada 500 toneladas o cantidad superior, si la Dirección de Obra lo estima 

oportuno se realizarán los siguientes ensayos: 
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- Un ensayo de finura de molido. 

- Un ensayo de peso específico real. 

- Una determinación de principio y fin de fraguado. 

- Un ensayo de expansión en autoclave. 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos Puzolánicos. 

2.3. Bulones. 

2.3.1. Definición. 

Los bulones son elementos lineales de refuerzo que se colocan dentro de un taladro 

efectuado en la pared de la roca y se adhieren a ésta a través de un procedimiento mecánico 

o por medio de una sustancia adherente. Tienen el efecto de cosido de las juntas y fuerza 

de confinamiento sobre el macizo rocoso. 

Existen dos tipos dos tipos de bulones en función de su manera de actuar, los 

activos y los pasivos. El bulón activo actúa como un anclaje, queda unido a la roca por la 

punta, tiene un fuste libre y una cabeza lana con placa. El bulón se tensa con una carga 

comprendida entre 6 y 15 toneladas, según el tipo de diámetro de éste transmitiendo la 

carga al macizo rocoso. 
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El bulón pasivo se adhiere al la roca a lo largo de toda su longitud, actuando de 

modo similar a las armaduras del hormigón, sólo entra en carga cuando la roca se deforma 

y arrastra con ella al perno. La placa no es estrictamente necesaria aunque se suele colocar 

para la sujeción de la malla metálica. 

Los bulones a utilizar en el sostenimiento serán del tipo redondo inyectado, es el 

bulón más utilizado. Se trata sólo de una barra de acero corrugado, fijada a la roca 

mediante mortero o resina epoxi, cartuchos de mortero de cemento o directamente 

inyectando una lechada de cemento en el taladro. 

La colocación de los bulones se llevará a cabo en dos fases: 

-   Ejecución de los taladros. 

- Colocación de los bulones. 

2.3.2. Características técnicas. 

Se emplearán redondos de alta adherencia de 5000 kg/ cm2 de límite elástico, con 

diámetro de 25 mm. Las barras de longitud expresadas en los Planos o determinadas por el 

Director de Obra serán roscadas en su extremo con una longitud no inferior a 25 cm con un 

rosca tipo Withorth. La resistencia a la compresión de la resina endurecida será superior a 

1000 Kg/cm2. 
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Los componentes de los cartuchos de resina que se utilicen no podrán ser atacados 

por el agua corriente o salina, álcalis débiles, disolventes asfálticos, azúcares, sales, etc., 

pudiendo utilizarse incluso a temperaturas bajo cero o bajo el agua. 

Las características de estos cartuchos permitirán su almacenamiento durante el 

tiempo que sea necesario hasta su uso, pudiendo soportar durante este tiempo temperaturas 

que no superen los 30 °C. 

La placa de reparto será como mínimo de acero de 15 cm de lado y 10 mm de 

espesor. 

2.4. Elementos para el control de cargas y deformaciones. 

2.4.1. Definición. 

Están incluidos en esta fase todos aquellos elementos y aparatos destinados al 

control y medida de cargas, presiones y deformaciones con la finalidad de recabar datos 

sobre la estabilidad, desplazamientos y forma de trabajo de las diferentes obras de fábrica o 

de estabilización. 

2.4.2. Características técnicas. 

Dentro de estos elementos, los más conocidos y utilizados son: 

-  Equipos de célula de carga para la medición de las tensiones de los pernos. 
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-  Cinta extensiométrica para medidas de convergencia en la estructura del túnel, así 

como todos sus elementos accesorios. 

-  Célula de presión total de cuerda vibrante con su correspondiente unidad de 

lectura. 

2.4.3. Control de recepción. 

A la llegada al lugar de obra de los aparatos, se comprobará que corresponden al 

modelo exigido o especificado para el control a realizar. 

Se comprobará que los aparatos estén perfectamente calibrados y en buenas 

condiciones para su correcto uso. De no darse estas circunstancias, la Dirección de Obra 

podrá exigir la devolución de los aparatos y la adquisición de los que respondan a estas 

exigencias. 

3. UNUDADES DE OBRA. 

3.1. Despeje y desbroce de todo tipo de vegetación. 

3.1.1. Definición y alcance. 

Las operaciones de despeje y desbroce del terreno son necesarias para dejar el 

terreno natural, entre límites de explanación, totalmente libre de obstáculos, maleza, 

árboles, vallas, tocones, muretes, basuras, escombros y cualquier otro material indeseable a 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                   ANEXO II – Pliego de prescripciones generales                                                     
                                                                           

48

juicio del Director de Obra, de modo que dichas zonas queden aptas y no condicionen el 

inicio de los trabajos de excavación y/o terraplenado. 

Esta unidad de obra incluye: 

-  La remoción de los materiales. 

-  La extracción de los tocones. 

-  La incineración de los materiales combustibles no aprovechables. 

- Las operaciones de carga, transporte y descara de los materiales en vertedero, así 

como su apilado o almacenamiento provisional y cuántas operaciones sean necesarias hasta 

su vertido definitivo. 

-  Todo elemento auxiliar o de protección, necesario tales como vallas, muretes, etc. 

-  La conservación en buen estado de los materiales apilados y de los vertederos 

donde se descarguen los materiales no combustibles y los cánones, indemnizaciones, 

impuestos, gastos, etc., de los vertederos y de los lugares de almacenamiento o el 

extendido y compactación de los materiales en el vertedero de proyecto. 

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
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3.1.2. Ejecución de las obras. 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto al respecto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras. 

Las operaciones de remoción de los materiales se realizarán con las precauciones 

necesarias para evitar daños en las construcciones existentes o bien a los ocupantes en las 

zonas próximas a las obras. 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 centímetros de diámetro serán eliminados 

hasta una profundidad no inferior a 50 centímetros por debajo de la rasante e la excavación 

ni menor de 15 centímetros bajo la superficie natural del terreno. 

Los árboles susceptibles de ser aprovechados serán podados, limpiados y 

almacenados cuidadosamente, quedando a disposición de la Dirección de Obra. 

El resto de materiales, en caso de no ser aprovechables, serán eliminados o bien 

depositados en cualquier vertedero. En caso de ser útiles se emplearán en la forma que 

indique el Director de Obra. 

3.1.3. Medición y abono. 

Esta unidad de Obra se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos sobre el plano que conforma el terreno. 
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Se entiende por realmente ejecutados toda superficie que se encuentra entre líneas 

de explanación y que no corresponde a superficies de edificios demolidos o a carreteras, 

caminos, vías de comunicación existentes o en general cualquier pavimento o firme 

existente. 

El desbroce del terreno se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de 

Precios incluido en este Proyecto. 

 

3.2. Excavación de desmonte en general. 

3.2.1. Definición y alcance. 

Bajo esta denominación se engloban dos unidades correspondientes al arranque de 

los materiales con carga y transporte al lugar de empleo (rellenos). 

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas 

necesarias para la formación de la explanada y caminos afectados con sus taludes y 

cunetas. No contempla esta unidad la excavación en eventuales préstamos para la 

obtención de materiales de terraplenes que se considerará incluida en la correspondiente 

unidad de Obra. 

También se incluirán en esta unidad las excavaciones adicionales que sean 

expresamente ordenadas por el Director de Obra. Los materiales no adecuados para su 

empleo en terraplén de la carretera han de llevarse a vertedero o lugares que expresamente 

indique el Director de Obra. 
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El tipo de excavación en desmonte se considera clasificada en el sentido atribuido a 

dicha definición en el PG 3/75. se distingue el siguiente tipo: 

Excavación en todo tipo de suelos. Comprenderá la correspondiente a todos los 

materiales susceptibles de ser extraídos con maquinaria convencional para el movimiento 

de tierras, sin la necesidad de emplear explosivos. 

3.2.2. Ejecución de las obras. 

La excavación de la tierra deberá estar de acuerdo con la información contenida en 

los Planos y con la que ordene el Director de Obra. 

Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitarla compactación de la 

tierra vegetal, por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria 

pesada sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran maquinaria ligera. 

Una vez despejada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria para su posterior 

utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

-  Haberse preparado y presentado al Director de Obra, quien lo aprobará si 

procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. 

-  Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden 

relación con ella, a juicio del Director de Obra, todas las operaciones preparatorias para 
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garantizar una buena ejecución y en particular encontrarse acondicionado y preparado el 

vertedero del Proyecto. 

Los materiales catalogados como adecuados podrán utilizarse en la formación de 

rellenos. Por su parte, los materiales catalogados como no adecuados para su empleo en 

terraplenes, han de llevarse a vertederos o a lugares destinados para ello que indique 

expresamente el Director de Obra. 

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones 

geológico-geotécnicas del terreno, evitando asimismo las posibles incidencias que la 

ejecución de esta unidad provoque en las instalaciones próximas, debiendo emplearse las 

más apropiadas previa aprobación del Director de Obra. 

3.2.3. Control de calidad. 

Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la 

excavación terminada en relación con los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

3.2.4. Medición y abono. 

La tierra vegetal deberá extraerse y separarse del resto de los materiales obtenidos 

en las excavaciones, pero no será de abono ya que se encuentra incluida en el despeje y 

desbroce del terreno. La excavación de desmonte se medirá y abonará por metros cúbicos 

(m3) obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, 
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tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles de la explanación 

señalados en los Planos. 

En los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios está incluida la 

terminación y destino de la explanación y el refino de los taludes de desmonte, y en 

general, cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de esta 

unidad, cumpliendo los requisitos del presente Proyecto. 

3.3. Rellenos en terraplén. 

3.3.1. Definición y alcance. 

Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos 

procedentes de la excavación o en otros casos de préstamos, de acuerdo con los planos 

especificados en el Proyecto y órdenes del Director de Obra. 

En esta unidad quedan incluidos: 

- Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego. 

- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

- Los escarificados de tongadas de materiales y nuevas compactaciones cuando 

sean necesarios. 

- Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas. 

- El refino del talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo. 
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- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución e esta unidad de obra. 

 

3.3.2. Ejecución de las obras. 

Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según Proyecto aprobado 

por el Director de Obra, del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los 

materiales pétreos de obtención local, en cuanto a humedad, maquinaria, número de 

pasadas, de compactación, precauciones especiales, espesor de tongadas y demás 

particularidades necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes 

combinaciones de humedad y número de pasadas para cada uno de los espesores de 

tongada hasta un mínimo de cuatro tongadas. 

Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución que deberá ser 

aprobado por el Director de Obra. 

Previamente al extendido del terraplén, se efectuará la eliminación de la capa de 

tierra vegetal. El espesor y forma de excavación será en cada caso el definido por el 

Director de Obra. El extendido de tierra vegetal, aunque al igual que su excavación, no es 

objeto de este apartado, se realizará de manera coordinada con la realización del terraplén. 

En ningún caso se construirán terraplenes directamente sobre terrenos instables. En 

el caso de precisarse, se interpondrá una capa de asiento de naturaleza y espesor tal, que 

garantice la perfecta cimentación del terraplén. 
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La compactación la realizará los propia maquinaria empleada en la realización de 

los terraplenes (Camiones, tractores, etc),  

En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 

inferior a 98 % de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

La última tongada, una vez compactada, deberá quedar unos 100 centímetros como 

mínimo por debajo de la rasante en todo punto. Una vez ejecutada ésta última capa, se 

rellenarán las irregularidades y se extenderá la coronación.  

En la coronación de los rellenos se dispondrá la zona de 1 metro de espesor, 

constituida por material seleccionado. En esta zona se exigirá una compactación de 103% 

del Proctor Normal. 

Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre el ancho de la 

capa. 

3.3.3. Control de calidad. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

Control de los materiales: 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a)  En el lugar de procedencia se realizarán las siguientes comprobaciones: 
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- La retirada de la montera vegetal antes del comienzo de los préstamos. 

- Tomar muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos: 

 

-  Por cada 5000 m3 de material se deberá realizar un Próctor Normal, un 

Granulométrico y una determinación de límites de Atteberg. 

-  Por cada 10.000 m3 de material se deberá realizar un CBR de laboratorio y una 

determinación de materia orgánica. 

b) En el propio tajo o lugar de empleo se realizarán las siguientes comprobaciones: 

-  Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 

aquellos que a simple vista tengan restos de tierra. 

-  Tomar muestras de los montones señalados sospechosos para repetir los ensayos. 

Control de la extensión. 

Comprobar a groso modo el espesor y anchura de las tongadas, los resultados y 

Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
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Control geométrico 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje con mira cada 20 metros, más los 

puntos singulares, colocando estacas niveladas hasta milímetros. 

En estos mismos puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal 

colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 

Las irregularidades cometidas que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser 

corregidos por el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y escarificado 

previo de la superficie subyacente. 

3.3.4. Medición y abono. 

El terraplén se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados 

sobre perfiles tomados después de la excavación inicial si la hubiera y después de la 

realización del terraplén de acuerdo con la rasante y secciones del Proyecto. 

Las presentes unidades de terraplén se abonarán al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios, incluyéndose en el precio de cuadros operacionales, maquinaria y 

medios auxiliares se requieren para la completa ejecución de esta unidad de acuerdo con 

los requisitos exigidos. 
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3.4. Extensión y compactación.  

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavación de obra para el relleno cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 

mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- La extensión de cada tongada. 

- La humectación o desecación de cada tongada. 

- La compactación de cada tongada. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.4.1. Materiales. 

El material a utilizar en esta unidad de obra tendrá la categoría de suelo adecuado a 

excepción de la granulometría cuyo tamaño máximo podrá ser de 18 centímetros, 

compactados en tongadas de 30 centímetros de espesor como máximo. 

 

3.4.2. Ejecución de las obras. 

Será obligatoria la aportación de maquinaria para el extendido, humectación y 

compactación adecuada a las exigencias del terreno en este Pliego. El equipo de trabajo 

será aprobado por la Director de la Obra. 
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Las obras se ejecutarán de acuerdo con el PG 3/75 quedando limitado el espesor de 

una tongada a un espesor máximo de 30 centímetros, condición que se exigirá de forma 

estricta. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra 

sea superior a 2ºC debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite. 

Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellos se distinguirá de forma que no se concentren 

huellas de rodadas en la superficie. 

3.4.3. Control de calidad. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

Control de materiales. 

Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

a) En el lugar de procedencia: 

-  Comprobar la retirada de la cobertura vegetal. 
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b) En el propio tajo o lugar de empleo: 

- Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando 

aquellos que a simple vista tengan restos de tierra. 

- Tomar muestras de los montones señalados sospechosos para repetir los ensayos. 

Control de la extensión. 

Comprobar a groso modo el espesor y anchura de las tongadas.  

Los resultados de las mediciones a groso modo se interpretarán subjetivamente y 

con tolerancia amplia, y deberá ajustarse a lo indicado en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

3.4.4. Medición y abono. 

Los rellenos localizados se modificarán por m3 realmente ejecutados, medidos 

sobre los planos, entre el talud teórico de la excavación y la superficie de material filtrante. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del 

Cuadro de Precios. 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                   ANEXO II – Pliego de prescripciones generales                                                     
                                                                           

61

3.5. Extensión de la tierra vegetal. 

3.5.1. Definición y alcance. 

Consiste en el extendido de tierra vegetal procedente de desbroce o de las 

excavaciones o de préstamos sobre los taludes en un espesor no inferior a 20 centímetros y 

posterior siembra con semillas de césped. 

3.5.2. Medición y abono. 

Se medirá por metros cuadrados realmente tratados, en proyección horizontal y se 

abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios. Comprende la obtención, 

transporte, vertido y extendido de tierra vegetal. 

3.6. Bulonado. 

3.6.1. Definición y alcance. 

Se define como bulón a una barra de acero corrugado de sección circular biselada 

en una de sus extremidades y anclada firmemente a una perforación realizada previamente. 

Deberá estar provisto de una placa de reparto de acero sobre una cabeza de mortero y de 

una tuerca hexagonal. La cabeza del bulón deberá ir provista de rosca, según la línea de 

corrugas de forma que no pierda sección nominal en el caso de que se hubiera mecanizado 

posteriormente, tanto para la rosca de anclaje como para la rosca de unión. 

El bulonaje se realizará a la resina, estando comprendido el hueco entre el bulón y 

el terreno entre 1 y 2 cm (en sección transversal), supuesto éste, centrado en la perforación. 
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Dentro de esta unidad de obra se incluye: 

- Replanteo. 

- Perforación y limpieza. 

- Suministro y colocación de las resinas acelerantes. 

- Suministro de barras. 

- Sistema de protección doble para la zona libre del bulón.  

- Ejecución de la cabeza de soporte de la placa de reparto, realizado a base de 

mortero de 450 Kg/ m3 del tipo CEM lII-l/35/MRSR y con forma de prisma tronco-

piramidal. 

- Suministro de la placa y tuerca roscada y la realización de la prueba de tesado, 

comprobando hasta el límite elástico y retesado posterior hasta tensión remanente. 

- Inyección de mortero de la zona libre anclada de cara a su protección. 

3.6.2. Materiales. 

Barra de acero de alto límite elástico. 

Se emplearán redondos de acero corrugado de alto nivel límite elástico AEH-50º S 

tipo GEWI con un límite elástico de 5100Kg/ cm2 y con diámetros de 25 mm. En las barras 
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con longitud expresada en los Planos o en su defecto por la Dirección de Obra, la corruga 

permitirá los roscados a través de ella de manera que no necesite mecanización posterior 

para ejecutar las uniones. 

Sistema de anclaje 

El sistema de anclaje consistirá en una resina tipo epoxi que se situará en el fondo 

del taladro. La resina se presentará fluida durante 1 instalación pero al fraguar, al cabo de 

una hora aproximadamente, adquirirá resistencia a la compresión simple superior a 

1000Kg/ cm2. Esta resina se puede adquirir en cartuchos de 25 y 32 mm de diámetro y 29, 

42 ó 55 cm de longitud. La longitud de la zona de anclaje dependerá básicamente de las 

características de la roca y se determinará realizando pruebas de tracción sobre varios 

bulones con diferente longitud de anclaje. 

Placa de reparto. 

Tiene por objeto transmitir el esfuerzo de tracción del bulón sobre un lado que se 

sitúa sobre la superficie del talud, será de acero y cuadrada, con unas dimensiones mínimas 

de 15 cm de lado. 

Dispondrá de un taladro en el centro de diámetro superior en un centímetro o 

centímetro y medio al diámetro del redondo empleado. 

Cuando la inclinación del bulón sea inferior a 10-12°, esta placa deberá disponer de 

dos orificios para la inyección de la lechada de cemento y para la evacuación del aire. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                   ANEXO II – Pliego de prescripciones generales                                                     
                                                                           

64

 

Tuerca hexagonal. 

Se situará en el extremo de la barra roscada y resistirá la tracción del bulón. Será de 

acero y deberá tener una paso de rosca idéntico al de la barra y un diámetro exterior 

ligeramente superior al del orificio de la placa de reparto. Tendrá un espesor de 25 mm. 

Arandelas cónicas. 

Si la superficie del dado que apoya la placa de reparto no es perpendicular a la 

dirección del bulón, se deberá disponer de dos arandelas cónicas por bulón con objeto de 

permitir un buen apoyo de la tuerca sobre la placa de reparto. El diámetro interior de las 

arandelas será similar al del orificio de la placa de reparto y el exterior, ligeramente 

superior al de la tuerca. Su espesor mínimo no deberá ser inferior a medio centímetro. 

Podrá prescindirse de las arandelas si el encofrado para la construcción del dado se diseña 

de tal modo que la superficie en que apoye la placa sea ortogonal a la dirección del bulón. 

Lechada de cemento. 

Tiene por objeto rellenar el taladro entre la resina y la boca de la perforación (zona 

libre de anclaje). Se inyectará una lechada de cemento cuya relación en peso entre el 

cemento y el agua sea uno es a dos. 

Mortero. 
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Se empleará para la construcción de un dado entre la placa de reparto y la roca y 

también para obturar el orificio del taladro una vez introducida la lechada y antes de 

instalar la placa de reparto. Para esta última operación se utilizará un, mortero de fraguado 

rápido, formado a partir de un volumen de arena y dos de cemento Pórtland. 

El mortero a realizar en la cabeza del anclaje será de 450 Kg/ cm2 del tipo cem III-

1/35/MRSR, tendrá forma tronco-piramidal con la cara de menores dimensiones ortogonal 

al eje del bulón y separado del plano del talud una distancia superior a 10 cm. La cara 

exterior será cuadrada de 25x25 cm. 

 

3.6.3. Ejecución de las obras. 

Perforación. 

El diámetro de la perforación debe ser igual al del diámetro del bulón aumentando 

entre 2 y 4 cm 1 longitud de la perforación debe ser la del bulón menos la longitud 

correspondiente al bisel. La estricta observancia de esta regla es fundamental para los 

bulones a la resina. 

 

Anclaje de bulones. 

Una vez limpiada la perforación, debe introducirse un bulón igual al diámetro hasta 

el fondo para verificar que ésta es rectilínea y sin resaltos. 
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Se introducen hasta el fondo de la perforación los cartuchos de resina en cantidad 

suficiente como para conseguir la necesidad longitud de anclaje. Esta resina fraguará al 

cabo de una hora alcanzando una resistencia a la compresión superior a 1000 Kg/ cm2. 

Se limpiará al bulón con un cepillo de púas de acero con objeto de quitar el óxido 

que podría dificultar la adherencia de la resina. 

Posteriormente, se introduce el bulón sin tuerca con un dispositivo de guiado que 

asegure una perfecta unión entre la perforación y el bulón. 

Al mismo tiempo que comience el empuje para la introducción del bulón se iniciará 

la rotación del mismo a más de 100 r.p.m, durante al menos medio minuto, con objeto de 

asegurar la rotura total e la envoltura del cartucho de resina. 

Los cartuchos comienzan a fraguar al cabo de dos minutos, por lo que la rotación 

de la barra deberá realizarse mediante martillo perforador. 

Cuando la longitud del bulón sea de más de 6 m, la unión entre tramos se realizara 

mediante manguitos roscados que contarán con el visto bueno del Director de Obra. 

 Relleno del taladro. 

Una vez endurecida la resina se procede a rellenar el taladro con la lechada de 

cemento, esta operación es de gran importancia en todos los bulones y tiene por objeto 

mantener la efectividad del bulón, impide la corrosión de la barra, evita la pérdida de 
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tensión por deslizamiento del anclaje o por rotura de la roca bajo la placa de reparto, 

protege la barra frente a posibles movimientos del bloque de roca, etc. 

La lechada debe emplearse inmediatamente después de efectuada la mezcla de 

cemento yagua. Si la inclinación es superior a 10- 12° con respecto a la horizontal, bastará 

con verter directamente la lechada por la boca de la perforación dejándola caer muy 

despacio para permitir la salida de aire. 

Si la inclinación es inferior a 10°, el relleno total de la perforación no se podrá 

conseguir de esta forma. En este caso la placa de reparto deberá disponer de ranuras que 

permitirán instalar dos tubos de polietileno de unos 6 mm de diámetro con objeto de poder 

inyectar la lechada. Uno de los tubos deberá llegar hasta las proximidades de la resina a fin 

de depositar la lechada desde el fondo del taladro. El otro tubo, de unos 10 a 15 cm de 

longitud permitirá la salida del aire y de la propia lechada cuando el taladro esté totalmente 

relleno. 

3.6.4. Control de calidad. 

Para asegurarse de la calidad y eficacia del bulonado, se pueden realizar 4 tipos de 

control: 

- Un control de calidad de los componentes (bulones, resina, etc.) 

- Control estadístico de la longitud no sellada de los bulones. Para ello e quitarán 

las placas de apoyo midiendo a continuación con una varilla de acero la longitud sin 

relleno. 
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- Ensayos destructivos in situ por tracción y torsión. 

- Medidas de tensión en la cabeza del bulón con células dinamométricas 

introducidas entre la placa y la tuerca midiendo las deformaciones periódicamente con un 

comparador. 

Los ensayos de tracción y torsión sobre los bulones colocados pueden hacerse con 

un gato hueco que permita tirar de la cabeza del bulón apoyándose en la superficie 

bulonada en las cercanías de la placa de apoyo. 

El alargamiento del bulón y de su relleno de mortero se mide con un comprador 

pudiéndose así elaborar la curva tensión-deformación característica del bulón. El Director 

de Obra podrá ordenar la toma de muestras y la realización que considere oportunas, tanto 

de la propia barra de acero como de la resina y de los distintos elementos de la cabeza de 

anclaje. Las piezas o elementos se suministrarán en envases adecuados, suficientemente 

protegidos para que los golpes ocasionados por un transporte ordinario no dañen a las 

mismas. 

3.6.5. Medición y abono. 

Se medirá por m. lineal de bulón totalmente colocado, medido entre la placa de 

anclaje y el límite extremo de la barra dentro de la perforación según su diámetro, 

incluyendo la instalación del equipo de perforación, bulbo a la resina, cabeza de anclaje, 

tesado, inyección de lechada y ensayos especificados en este apartado. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                   ANEXO II – Pliego de prescripciones generales                                                     
                                                                           

69

Se incluyen además los materiales, maquinaria, accesorios y aditivos necesarios 

para su correcta ejecución así como el precio e grúa o andamio preciso para acceder a la 

ubicación del bulón. 

Se consideran también incluidos los cajetines a realizar en los parámetros de los 

muros de hormigón que se dispongan sobre los taludes a estabilizar, con objeto de ocultar 

las cabezas de los bulones. 

3.7.Gunitado. 

3.7.1.  Definición y alcance. 

Se define como gunitado el recubrimiento con mortero que conformará el 

revestimiento final del túnel. El mortero se pone en obra por proyección ortogonal a la 

superficie a revestir hasta alcanzar el espesor definido por el Director de Obra (6 cm). 

Esta unidad de obra comprende: 

- Suministro de los elementos para la fabricación del mortero: áridos, arena, 

cemento, acelerante de fraguado, agua, etc. 

- Preparación de las superficies a tratar: limpieza y saneamiento. 

- La maquinaria precisa: compresor, cañón de lanzamiento. 

- Elementos auxiliares, tales como andamios, escaleras, grúas, plataformas, etc. 

- Todos los restantes elementos que pueden resultar precisos para la ejecución de la 

unidad en condiciones de ser aceptada por la Dirección de Obra. 
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3.7.2. Ejecución de las obras. 

La superficie a tratar se deberá limpiar y sanear previamente y cuidadosamente con 

aire comprimido y en caso de necesidad con agua a presión sobre el revestimiento de 

hormigón. 

A continuación se dispondrá el cañón de proyección de modo que ésta se produzca 

en dirección sensiblemente perpendicular a dicho parámetro de hormigón. La Dirección de 

Obra podrá ordenar la ejecución de algún paño de gunitado como ensayo para verificar la 

eficacia de los medios de puesta en obra y del sistema definido en este apartado. 

3.7.3. Medición y abono. 

Esta unidad de obra se medirá por m3 de gunita proyectada obtenidos de multiplicar 

el espesor de hormigón marcado por el Director de Obra por la superficie en proyección 

plana de la zona tratada. 

El abono se realizará de acuerdo a los precios correspondientes en el Cuadro de 

Precios. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de 

Noviembre (B.O.E. nº 269 de 10 de Noviembre) y del Real Decreto de los Servicios de 

Prevención, 39/1997 (B.O.E. nº 27 de 31 de Enero), ha determinado que el empresario 

será responsable de que se elabore y mantenga al día un documento sobre la seguridad 

y la salud, que recoja los requisitos pertinentes contemplados en los capítulos III y V de la 

Ley 31/95. 

 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a las obras de construcción, establece que el promotor está obligado a que en 

la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud que deberá 

formar pare del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos  que conlleve la realización de la obra. 

 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud será 

requisito para el visado de aquél por el colegio profesional correspondiente. 

 

Así mismo, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho 

plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica y valoración económica de las 

mismas. Los contratistas y subcontratistas  estarán obligados a aplicar los principios de la 

acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

El presente Documento de Seguridad y salud se presenta en cumplimiento del R.D. 

1389/1997, la Ley 54/2003, que reforma el marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales y el R.D. 604/2006. 
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1- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

 

Proyecto de: 

“Aparcamiento en superficie en la Plaza de la Cuba de Suances”. 

 

Autor del estudio de seguridad y salud: 

 

D. Enrique Gómez Rios  

            Ingeniero Técnico de Minas (Col. Nº 2678) 

           Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
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2- MEMORIA. 

 

2.1- OBJETO DE LA MEMORIA. 

 

 

El equipo redactor, al afrontar la tarea de componer el Estudio de Seguridad y Salud para 

el PROYECTO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE , se enfrenta con el problema de 

intuir los riesgos ante proyecto y su proyección al acto de construir, escogiendo los que 

piense que sean realidad en su día, en medio de todo el conjunto de circunstancias que 

ello aporta y que en sí mismas pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; es 

decir, la realización de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, además de 

detectar aquellos riesgos posibles que afecten a personas ajenas a la obra en su realidad 

física o en la de sus bienes. Por lo expuesto, los objetivos los definimos según los 

siguientes apartados: 

 

1. Conocer el proyecto y en coordinación con su autor, definir la tecnología más 

adecuada para la realización de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos 

de su construcción. 

 

2. Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores formales y 

de ubicación, en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a 

desarrollar. 

 

3. Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la 

realización de los trabajos. 

 

4. Diseñar las líneas preventivas según una determinada metodología a seguir e 

implantar durante el proceso de construcción. 
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2.2- NÚMERO PREVISTO DE OPERARIOS A INTERVENIR EN L A OBRA. 

 

En función de las necesidades calculadas en el plan de la obra, se define un número 

medio o por fases, de operarios que se estima se precisará para la realización de los 

trabajos proyectados. Ello permitirá efectuar las previsiones de las instalaciones 

provisionales para los trabajadores y los consumos de protecciones personales. 

 

- Encargado: 1. 

- Arranque, carga y acondicionamiento: 16. 

 

2.3.- PUESTOS DE TRABAJO. 

 

Denominación del puesto: 

- Encargado. 

Área de trabajo: 

- Plaza a acondicionar y restaurar. 

Trabajo a desarrollar: 

- Supervisión y control. 

Duración y frecuencia de tareas: 

- Continua. 

Número de trabajadores previstos por turno: 

- Uno (1). 

 

Maquinaria y equipos a utilizar: 

- Vehículos empresa. 

Herramientas manuales y eléctricas: 

 

Sustancias y productos químicos a emplear: 
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Medidas preventivas (Colectivas e individuales): 

- Casco. 

- Botas con puntera reforzada. 

- Guantes. 

- Mascarilla antipolvo (si procede). 

- Protectores auditivos (si procede). 

 

Denominación del puesto:  

- Operador de Pala Cargadora.  

 

Área de trabajo: 

- Finca a acondicionar. 

 

Trabajo a desarrollar: 

- Siguiendo las instrucciones del encargado, realiz a los trabajos de carga 

de material o de estéril. 

 

Duración y frecuencia de tareas: 

- Ocho horas. 

 

Número de trabajadores previstos por turno: 

Uno (1). 

 

Maquinaria y equipos a utilizar: 

- Cargadora tipo CAT. 

 

Herramientas manuales y eléctricas: 

-Herramienta manual diversa. 

 

Sustancias y productos químicos a emplear: 

- Combustibles, Grasas y Aceites. 
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E.P.I.: 

- Casco. 

- Botas con puntera reforzada. 

- Guantes. 

- Mascarilla (si procede). 

- Protectores Auditivos (si procede). 

- Cinturón dorsolumbar.  

Denominación del puesto:  

- Conductor de dumper. 

Área de trabajo: 

- Finca a acondicionar. 

Trabajo a desarrollar: 

- Transporte del material a los distintos vertedero s, según las instrucciones 

dadas por el encargado. 

Duración y frecuencia de tareas: 

- Ocho horas. 

Número de trabajadores previstos por turno: 

- Uno (1). 

Maquinaria y equipos a utilizar: 

- Camión MAN. 

 

Herramientas manuales y eléctricas: 

- Herramienta manual diversa. 

Sustancias y productos químicos a emplear: 

- Combustibles, Grasas y Aceites. 

E.P.I.: 

- Casco. 

- Botas con puntera reforzada. 

- Guantes. 

- Mascarilla (si procede). 

- Protectores Auditivos (si procede). 

- Cinturón dorsolumbar.  
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2.4.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA. 

 

Edificios e instalaciones fijas (suministro, servicio, emergencias...) : 

- Local para vestuarios y aseos. 

- Local para almacenamiento de materiales. 

 

Equipos mecánicos y complementarios: 

- Compresor. 

- Grupo electrógeno portátil 

- Herramienta eléctrica en general 

- Herramientas manuales 

 

Vehículos y equipos de trabajo móviles automotores: 

- Retro 

- Pala Cargadora. 

- Dumpers. 

 

Instalaciones de protección contra incendios: 

- Fijos: 

- Manuales: Extintores portátiles adecuados. 

 

Contratas (Mantenimiento General de Instalaciones):  

- Instalación eléctrica. 

 

Productos-sustancias químicas: 

- Aceites. 

- Grasas. 

- Combustibles.  

-  
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2.5.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR PUESTOS DE 

TRABAJO. 

 

A la vista de los puestos de trabajo y de las características del Proyecto, detectamos los 

siguientes riesgos para la prevención: 

 

 

ENCARGADO 

RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE 

PERSONAS A 

DISTINTO NIVEL 

1) Si se construyen pistas de circulación próximas a desniveles, las 

mismas deberán estar provistas de señalización lateral o caballones 

de protección. 

2) La circulación por las pistas de trabajo y terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad adecuada. 

3) Las cabezas de los taludes que presenten grietas se señalizarán 

convenientemente, o se instalarán barreras para impedir el acceso de 

las personas y vehículos a las mismas. 

CAÍDA DE 

PERSONAL AL 

MISMO NIVEL 

4) Se utilizará EPI adecuado (calzado), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

5) Los lugares de trabajo y el entorno del mismo deben mantenerse 

limpios y ordenados. 

CAÍDA DE 

OBJETOS POR 

DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O 

 

6) En las visitas de inspección y control, se permanecerá retirado de los 

pies de los taludes. 

 

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS 

7) Se utilizará EPI adecuado (Gafas anti-impactos, casco), homologado 

y en buenas condiciones de uso. 
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ATRAPAMIENTO 

POR VUELCO DE 

MÁQUINAS O 

VEHÍCULOS 

8) Las pistas de circulación y los accesos a las zonas de trabajo, deben 

mantenerse limpias y en buen estado de conservación, reparándose 

con la mayor brevedad posible los defectos que en los mismos 

puedan originarse. 

9) La velocidad de circulación se adecuará a cada itinerario y se 

moderará en las curvas y cruces. 

10) Los vehículos tendrán un programa de mantenimiento para asegurar 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS 

AMBIENTALES 

EXTREMAS 

 

11) Debe utilizarse EPI adecuado (Ropa de trabajo), homologado y en 

buenas condiciones de uso. 

 

ATROPELLOS O 

GOLPES CON 

VEHÍCULOS 

12) Durante las visitas de inspección y control, se permanecerá alejado 

del radio de acción de la maquinaria. 

13) Toda la maquinaria móvil deberá estar provista de señalización 

acústica de marcha atrás y de la correspondiente señalización 

luminosa. 

14) En los cruces de pistas y zonas de escasa visibilidad, se colocará la 

señalización adecuada. 
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RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

POLVO 

15) Cuando las condiciones climatológicas lo requieran, los lugares de 

trabajo se regarán para evitar la formación de polvo. 

16) Se utilizará EPI adecuado (Mascarillas), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

RUIDO 

17) De forma general se deberá cumplir con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1316/89. 

18) Debe utilizarse EPI adecuado, homologado y en buenas condiciones 

de uso. 

FATIGA 

 

19) Deberán seguirse las recomendaciones ergonómicas sobre horarios 

flexibles, pausas, descansos, alternancia de tareas, etc. 
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OPERADOR PALA CARGADORA/RETRO 

RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE 

PERSONAS A 

DISTINTO NIVEL 

1) La circulación por las zonas de trabajo y terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad lenta. 

2) Las cabezas de los taludes que presenten grietas se señalizarán 

convenientemente, o se instalarán barreras para impedir el acceso de 

las personas y vehículos a las mismas. 

5) Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños y 

asideros dispuestos para tal función. No subir utilizando las llantas, 

cubiertas, cadenas y guardabarros. 

6) Se deberá tener las manos y el calzado limpias de barro, aceites o 

grasas. 

7) Se deberá mantener tres puntos de apoyo en escala y barandilla, 

dando frente cuando se suba o lo abandone. 

8) Se subirá  y bajará de la máquina de forma frontal asiéndose con 

ambas manos. 

9) No se saltará directamente desde la cabina o peldaños superiores al 

suelo, si no es por peligro inminente. 

10) Si el palista necesita realizar trabajos de mantenimiento en las zonas 

altas de la máquina deberá utilizar cinturones de seguridad o 

realizarlos sobre cestas o plataformas preparadas a tal fin. 
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CAÍDA DE 

PERSONAL AL 

MISMO NIVEL 

11) El lugar de trabajo y el entorno del mismo deberán mantenerse 

limpios y ordenados. 

12) Las zonas de paso, en los lugares de aparcamiento, deberán estar 

siempre en buen estado y libres de obstáculos. 

13) Debe utilizarse EPI adecuado, homologado y en buenas condiciones 

de uso (Calzado con suela antideslizante). 

CAÍDA DE 

OBJETOS POR 

DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O 

14) No se utilizarán las palas cargadoras para el saneo de la cara de los 

taludes. 

15) Se formará e informará a los operarios de palas cargadoras sobre el 

correcto posicionamiento de las mismas en las proximidades de los 

taludes. 

16) En la carga de material acopiado, se evitará la formación de voladizos 

y se indicará en la plataforma de los acopios los puntos de vertidos 

en función de las zonas donde esté cargando la pala cargadora. 

17) Las plataformas de carga tendrán la anchura suficiente para que la 

pala pueda retirarse rápidamente en caso de un movimiento 

incontrolado del montón de estéril o acopio donde se realiza la carga. 

18) Debe utilizarse EPI adecuado, homologado y en buenas condiciones 

de uso. 

CAÍDA DE 

OBJETOS 

DESPRENDIDOS 

 

19) Cuando la pala cargadora realice labores en el pie del talud, se 

evitará realizar  cualquier tipo de trabajo en la cabeza del talud y 

sobre la vertical de la posición de la pala. 

 

PISADAS SOBRE 

OBJETOS 

20) Debe utilizarse EPI adecuado (calzado), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

21) El lugar de trabajo y el entorno del mismo deben mantenerse limpios 

y ordenados. 
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RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

CHOQUES CONTRA 

OBJETOS 

INMÓVILES 

22) Las zonas de trabajo estarán libres de obstáculos señalizándose 

convenientemente los que no hayan podido eliminarse. 

23) Durante la realización de su trabajo el palista no deberá sacar la 

cabeza ni ninguna otra parte de su cuerpo de la cabina de la pala. 

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS 

 

24) Durante la realización de su trabajo el palista mantendrá las 

ventanillas de la cabina cerradas y en caso de imposibilidad deberá 

utilizar EPI adecuado (casco y gafas), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

 

ATRAPAMIENTO 

POR O ENTRE 

OBJETOS 

25) Las operaciones de engrasado y limpieza se deberán efectuar con la 

máquina estacionada sobre una superficie horizontal, motores 

parados y el cazo posicionado sobre suelo firme. 

26) El palista pondrá en conocimiento de su superior cualquier fallo 

detectado en la máquina que ponga en peligro su seguridad. 
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ATRAPAMIENTO 

POR VUELCO DE 

MÁQUINAS O 

VEHÍCULOS 

27) Las pistas de circulación y los accesos a las zonas de trabajo, deben 

mantenerse limpios y en buen estado de conservación, reparándose 

con la mayor brevedad posible los defectos que en los mismos 

puedan originarse. 

28) La velocidad de circulación se adecuará a cada itinerario y se 

moderará en las curvas y cruces. 

29) Los vehículos tendrán un programa de mantenimiento para asegurar 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

30) Durante los trabajos nocturnos se señalizarán con luminarias los 

cruces de pistas y puntos que se consideren de alto riesgo. 

31) La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más 

baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

32) Si la superficie del terreno sobre la que debe trabajar la pala se 

encuentra embarrada y resbaladiza, se procederá a una limpieza de 

la misma, previa a la iniciación de los trabajos. 

33) Bajo ningún concepto se permitirá el trabajo de la pala en pendientes 

que impliquen posibilidad de deslizamiento o vuelco de la pala. 

34) Las zanjas o desniveles que puedan existir en los lugares de tránsito 

de la pala se señalizarán convenientemente, o se instalarán barreras 

que impidan un acceso accidental. 

SOBREESFUERZO

S 

 

35) Se utilizará EPI adecuado (cinturón dorsolumbar), homologado y en 

buenas condiciones de uso. 

EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS 

AMBIENTALES 

EXTREMAS 

36) Se utilizará EPI adecuado (ropa de trabajo), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                          ANEXO I - Estudio de Seguridad y Salud                                                     
                                                                           

18

CONTACTOS 

TÉRMICOS 

37) En caso de calentamiento del motor no se debe abrir directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido puede causar quemaduras 

graves. 

38) No se debe tocar directamente el electrolito de la batería por personal 

no competente. 

 

RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS 

ELÉCTRICOS 

DIRECTOS 

 

39) Si se debe manipular el sistema eléctrico de la pala, por alguna 

causa, se debe desconectar y poner fuera de servicio la parte 

eléctrica de la misma. 

 

INCENDIOS 

40) Las baterías se deben manipular por personal competente y 

cualificado. 

41) No se fumará cuando se esté realizando el abastecimiento de 

combustible. 

42) No se dejarán cotones ni trapos con grasas en el motor o boca de 

alimentación de gasoil. 

43) Las máquinas estarán provistas de un extintor, timbrado y en buen 

estado de uso. 

44) Si se usa autoarranque basado en éter se informará previamente a 

los trabajadores de las instrucciones del fabricante, dadas sus 

elevadas características de inflamabilidad. 

45) Si se usan cables o baterías exteriores, se procederá según 

instrucciones del fabricante, por el peligro de explosión de la batería. 

Se utilizarán gafas de protección. 
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ATROPELLOS O 

GOLPES CON 

VEHÍCULOS 

46) Las plataformas de trabajo tendrán la anchura suficiente y el piso en 

correcto estado. 

47) Las palas dispondrán de los elementos de seguridad y aviso 

necesarios, manteniéndolos en buen estado (frenos, luces, señales 

acústicas, etc.). 

48) No se debe liberar los frenos de la máquina en posición de parada si 

antes no se ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

49) Las palas sólo podrán ser manejadas por personal que esté en 

posesión del carnet correspondiente expedido por la Autoridad 

Competente. 

50) Todo palista será responsable de su máquina. No consentirá que 

nadie monte en ella ni que nadie la maneje si no ha sido autorizado y 

ordenado por un superior. 

51) Todas las palas deberán llevar carteles adhesivos con la indicación 

de “Prohibido permanecer en el radio de acción de esta máquina. 

52) El estacionamiento de las palas se realizará sobre superficies 

horizontales, alejadas de los pies de taludes, frenos accionados y con 

el cazo apoyado sobre suelo firme. Bajo ningún concepto se permitirá 

el estacionamiento en pendiente. 

POLVO 

53) Se evaluará, como mínimo una vez al trimestre, la exposición real de 

los trabajadores. 

54) En épocas estivales los lugares de trabajo de la maquinaria móvil se 

regarán con cierta periodicidad. 

55) Debe utilizarse EPI adecuado (mascarillas), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

RUIDO 

56) De forma general se deberá cumplir con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1316/89. 

57) Se utilizará EPI adecuado (protectores auditivos), homologado y en 

buenas condiciones de uso. 
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RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

VIBRACIONES 

 

 

58) Se utilizará EPI adecuado, homologado y en buenas condiciones de 

uso. 

 

 

ILUMINACIÓN 

 

59) Se deben aumentar el número de luminarias presentes en el turno de 

noche. 

60) Se deberán efectuar mediciones periódicas de las condiciones de 

iluminación durante el turno de noche. 

 

FATIGA FÍSICA 

 

61) Deberán seguirse las recomendaciones ergonómicas sobre horarios 

flexibles, pausas, descansos, alternancia de tareas, etc. 
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CONDUCTOR DUMPER 

RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE 

PERSONAS A 

DISTINTO NIVEL 

1) Si se construyen pistas de circulación próximas a desniveles, las 

mismas deberán estar provistas de señalización lateral o caballones 

de protección. 

2) La circulación por las pistas de trabajo y terrenos desiguales se 

efectuará a velocidad adecuada. 

3) Las cabezas de los taludes que presenten grietas se señalizarán 

convenientemente, o se instalarán barreras para impedir el acceso de 

las personas y vehículos a las mismas. 

4) Para subir o bajar del dumper, se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, nunca se utilizarán como asideros los 

mandos de la misma. 

5) Se tendrán limpias de barro, aceites o grasas, las manos y el calzado. 

6) Se tendrán tres puntos de apoyo en escala y barandilla, dando frente 

cuando se suba o lo abandone. 

7) Se subirá y bajará de los dumpers de forma frontal asiéndose con 

ambas manos. 

CAÍDA DE 

PERSONAL AL 

MISMO NIVEL 

8) El lugar de trabajo y el entorno del mismo deberán mantenerse 

limpios y ordenados. 

9) Las zonas de paso, en los lugares de aparcamiento, deberán estar 

siempre en buen estado y libres de obstáculos. 

10) Debe utilizarse EPI adecuado, homologado y en buenas condiciones 

de uso (Calzado con suela antideslizante). 
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CAÍDA DE 

OBJETOS POR 

DESPLOME O 

DERRUMBAMIENT

O 

11) No se permitirá el posicionamiento ni el estacionamiento junto a 

taludes con peligro de desprendimiento de material. 

12) El posicionamiento de los dumpers para su carga en acopios o 

montones de estériles, se realizará de manera que la cabina quede lo 

más alejada posible de los citados puntos de carga. 

13) Se formará e informará a los conductores del correcto 

posicionamiento en los puntos de carga. 

CAÍDA DE 

OBJETOS 

DESPRENDIDOS 

 

14) Los conductores, durante la operación de carga, deberán permanecer 

en la cabina del dumper, sólo podrán abandonarla o acceder a ella 

previo consentimiento del operador de la máquina cargadora. 

15) No se transportarán cargas que sobresalgan de la caja del volquete. 

 

PISADAS SOBRE 

OBJETOS 

16) Debe utilizarse EPI adecuado (calzado), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

17) El lugar de trabajo y el entorno del mismo deben mantenerse limpios 

y ordenados. 

CHOQUES CONTRA 

OBJETOS 

INMÓVILES 

18) Las zonas de trabajo estarán libres de obstáculos señalizándose 

convenientemente los que no hayan podido eliminarse. 

19) Durante la marcha el conductor no deberá asomar la cabeza ni 

ninguna otra parte del cuerpo. 
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RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS 

 

20) Durante la realización de su trabajo el conductor mantendrá las 

ventanillas de la cabina cerradas y en caso de imposibilidad deberá 

utilizar EPI adecuado (casco y gafas), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

 

ATRAPAMIENTO 

POR O ENTRE 

OBJETOS 

21) Las operaciones de engrasado y limpieza se deben efectuar con el 

dumper estacionado sobre una superficie horizontal, motores parados 

y frenos accionados. 

22) El conductor pondrá en conocimiento de su superior cualquier fallo 

detectado en la máquina y que ponga en peligro su seguridad. 
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ATRAPAMIENTO 

POR VUELCO DE 

MÁQUINAS O 

VEHÍCULOS 

23) Las pistas de circulación y los accesos a las zonas de trabajo, deben 

mantenerse limpias y en buen estado de conservación, reparándose 

con la mayor brevedad posible los defectos que en los mismos 

puedan originarse. 

24) Los dumpers tendrán un programa de mantenimiento para asegurar 

el correcto funcionamiento de los mismos. 

25) Durante los trabajos nocturnos se señalizarán con luminarias los 

puntos que se consideren de alto riesgo. 

26) En todo momento el operador tendrá colocado, si existe, el cinturón 

de seguridad. 

27) Siempre se mantendrá una velocidad de circulación segura de 

acuerdo con las condiciones de las pistas, visibilidad, tráfico, peso y 

dimensiones del vehículo, capacidad de frenado y limitaciones 

establecidas. 

28) La cabeza de los vertederos dispondrá de un caballón de seguridad 

de al menos 40 cm de altura. 

29) En aquellos vertederos donde no existan grietas en la superficie de 

basculamiento el mismo se realizará a una distancia de la cabeza 

mayor de 1,5 m. 

30) Si existen grietas en el área de vertido se basculará a una distancia 

de al menos 3 m. 

31) El conductor permanecerá sentado en todo momento, accionará los 

frenos extraerá la marcha atrás antes de accionar el basculante. 

32) Una vez basculada la carga, y antes de iniciar la marcha, se liberarán 

los frenos y recogerá la caja asegurándose de esto último. 

SOBREESFUERZO

S 

 

33) Se utilizará EPI adecuado (cinturón dorsolumbar), homologado y en 

buenas condiciones de uso. 
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EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS 

AMBIENTALES 

EXTREMAS 

34) Se utilizará EPI adecuado (ropa de trabajo), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

CONTACTOS 

TÉRMICOS 

35) En caso de calentamiento del motor no se debe abrir directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido puede causar quemaduras 

graves. 

36) No se debe tocar directamente el electrolito de la batería por personal 

no competente. 
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RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS 

ELÉCTRICOS 

DIRECTOS 

 

37) Si se debe manipular el sistema eléctrico del dumper, por alguna 

causa, se debe desconectar y poner fuera de servicio la parte 

eléctrica de la misma. 

 

INCENDIOS 

38) Las baterías se deben manipular por personal competente y 

cualificado. 

39) El repostado se realizará con motor parado y en ausencia de llamas, 

chispas o personal fumando. 

40) No se dejarán cotones ni trapos con grasas en el motor o boca de 

alimentación de gasoil. 

41) Los camiones y dumpers estarán provistas de un extintor, timbrado y 

en buen estado de uso. 

42) Si se usa autoarranque basado en éter se informará previamente a 

los trabajadores de las instrucciones del fabricante, dadas sus 

elevadas características de inflamabilidad. 

43) Si se usan cables o baterías exteriores, se procederá según 

instrucciones del fabricante, por el peligro de explosión de la batería. 

Se utilizarán gafas de protección. 
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ATROPELLOS O 

GOLPES CON 

VEHÍCULOS 

44) Los dumpers dispondrán de los elementos de seguridad y aviso 

necesarios, manteniéndolos en buen estado (frenos, luces, señales 

acústicas, etc.). 

45) No se liberarán los frenos de los dumpers en posición de parada si 

antes no se ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

46) Los dumpers sólo podrán ser manejadas por personal que esté en 

posesión del carnet correspondiente expedido por la Autoridad 

Competente. 

47) Todo conductor será responsable de su dumper. No consentirá que 

nadie monte en él, ni que nadie la maneje si no ha sido autorizado y 

ordenado por un superior. 

48) El estacionamiento de los dumpers se realizará sobre superficies 

horizontales, alejadas de los pies de taludes, frenos accionados. Si 

fuera necesario estacionar en pendiente se calzarán las ruedas de 

forma segura. 

49) Si por avería fuera necesario estacionar los dumpers en una pista de 

transporte, la posición de los mismos se señalizará adecuadamente 

con banderolas, luces, etc. 

POLVO 

50) Se evaluará, como mínimo una vez al trimestre, la exposición real de 

los trabajadores. 

51) En épocas estivales los lugares de trabajo de la maquinaria móvil se 

regarán con cierta periodicidad. 

52) Debe utilizarse EPI adecuado (mascarillas), homologado y en buenas 

condiciones de uso. 

RUIDO 

De forma general se deberá cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 

1316/89. 

Se utilizará EPI adecuado (protectores auditivos), homologado y en 

buenas condiciones de uso. 
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RIESGOS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

VIBRACIONES 

 

Se utilizará EPI adecuado, homologado y en buenas condiciones de uso. 

Se deberán  inspeccionar periódicamente las suspensiones de los 

vehículos. 

 

ILUMINACIÓN 

 

Se deben aumentar el número de luminarias presentes en el turno de 

noche. 

Se deberán efectuar mediciones periódicas de las condiciones de 

iluminación durante el turno de noche. 

 

FATIGA FÍSICA 

 

Deberán seguirse las recomendaciones ergonómicas sobre horarios 

flexibles, pausas, descansos, alternancia de tareas, etc. 
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Medidas de carácter general que deben adoptarse: 

 

a) Deberán establecerse señales  específicas de circulación de vehículos y 

máquinas. La velocidad estará limitada a 20 Km/h, debiendo rebajarse en caso 

de lluvia o suelo resbaladizo. 

 

b) Se deben ordenar y mantener en estado de limpieza las instalaciones, en 

especial las instalaciones higiénicas. 

 

c) Se deberá disponer de teléfono y de un listado de teléfonos de urgencia en 

lugar visible. 

 
El empresario debe adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean 
adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo. El empresario deberá utilizar únicamente equipos que 
satisfagan: 

 

� Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación: 

 

• Directiva 98/37/CE en: 

o Máquinas comercializadas como nuevas después de 

01/01/1995. 

o Máquinas fabricadas para uso propio después del 01/01/95. 

• Reglamento correspondiente en: instalaciones como Baja Tensión, 

Alta Tensión, Instalaciones de Aire Comprimido, Almacenamiento 

de líquidos combustibles, etc. 

 

� Las condiciones generales previstas en el Anexo I del Real Decreto 1215/97: 

• Restos de equipos sin reglamentación o requisito legal específico. 
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Todas las máquinas que se adquieran deben llevar las siguientes indicaciones: 

 

� Nombre y dirección del fabricante. 

� Marcado CE. 

� Designación de la serie o del modelo. 

� Número de serie. 

� Año de fabricación. 

� Libro de instrucciones en donde se indique: el mantenimiento, reglaje, 

montaje, desmontaje, instalación, utilización, puesta en servicio, 

puestos de trabajo, planos, esquemas y nivel de presión acústica 

continuo ponderado A en los puestos de trabajo. 

 

La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales 

establecidas en el Anexo II del Real Decreto 1.215/97. 
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3.- MEDICIONES DE UNIDADES O ELEMENTOS SEGURIDAD Y SALUD:  

 

 

Para la prevención de riesgos se cuenta con dos tipos de medios, que se agrupan según 

su utilización y empleo. 

 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a tipo personal y 

que por ello se denominan “medios de protección personal o individual”. 

 

Otro grupo, se conoce como medios de protección colectiva, y son aquellos que 

defienden de una manera general a todas las personas de la obra o que 

circunstancialmente tengan presencia en la misma. 

 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más 

eficaces y no causar molestias al usuario y ser preceptivo según los Principios de la 

acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin 

embargo no siempre es factible, de aquí que sea necesario el empleo de ambas. 

 

La organización de los trabajos se realizará de tal forma que la seguridad para los 

trabajadores sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, 

en lo posible confortables. 
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3.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COLECTIVOS. 

  

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a 

adoptar pueden ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en el trabajo 

y, que son válidas en tanto cumplan con la normativa y distintos reglamentos vigentes. 

 

- Señalización general. 

- Señales de STOP en salida de vehículos. 

- Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, 

mascarilla, protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señales de riesgos eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, 

maquinaria pesada en movimiento, incendio y explosiones. 

- Entrada y salida de vehículos. 

- Prohibido el paso a toda persona ajena al centro de trabajo. 

- Señal informativa de localización de botiquín y extintor. 

 

Medios de extinción de incendios (extintores), en número adecuado al riesgo y con el 

agente extintor idóneo para los materiales combustibles presentes. Polvo para fuegos de 

tipo A y B y CO2 para los de origen eléctrico. 

 

Vallas de limitación: Se colocarán en todas aquellas zonas en las que exista riesgo de 

caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal; estas vallas podrán 

complementarse con cintas u otros elementos  reflectantes, así como carteles con 

leyendas complementarias. 

 

Los dispositivos de protección colectiva deberán reunir los requisitos establecidos en 

cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, se verificarán 

previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones 

de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o 
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cualquier otra circunstancia, desechándose o sustituyéndose los que no ofrezcan las 

debidas garantías. 

 

3.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUALES. 

 

Los equipos de protección individual o EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 

colectiva o mediante medidas, procedimientos de organización del trabajo. 

 

El contratista es el que deberá proporcionar a sus trabajadores los 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, sean necesarios. 

 

Los requisitos generales de sanidad y seguridad de los EPI son: 

- Grados de protección tan elevados como sea posible. 

- Clases de protección adecuadas a distintos niveles de riesgos. 

- Superficie adecuada en las partes de los EPI en contacto con el cuerpo. 

- Adaptación del EPI a la morfología del usuario. 

- Ligereza y solidez de fabricación. 

- Compatibilidad entre distintos EPI que el usuario vaya a llevar al mismo 

tiempo. 

- Folleto informativo del fabricante sobre el correcto uso y mantenimiento del 

equipo. 

 

Medios de protección individual aplicables a la obra en cuestión: 

- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para 

todos los operarios, incluidos visitantes. 

- Botas de seguridad para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 

objetos. 

- Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones. 
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- Trajes de agua, especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse 

con meteorología adversa. 

- Botas de agua homologadas en las mismas condiciones que los trajes de 

agua y, en trabajos en suelos enfangados o mojados. 

- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran 

producirse proyecciones de partículas. 

- Cinturón de seguridad, del tipo apropiado en cada trabajo. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Filtros para mascarilla. 

- Protectores auditivos. 

 

 

3.3.- PRESUPUESTO MATERIAL DE SEGURIDAD  

 

Se trata de cuantificar el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio, podrán 

ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el 

Documento sobre Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, 

siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de los niveles de protección 

contenidos en el Estudio. 

 

Este presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud deberá ir incorporado al presupuesto 

general del Proyecto como un capítulo más del mismo: 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                          ANEXO I - Estudio de Seguridad y Salud                                                     
                                                                           

35

 

 

CAPÍTULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES . 

 

CONCEPTO 
Nº 

UDS 
PRECIO IMPORTE 

UD CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 3 2,10 6,30 

UD GAFAS CONTRA IMPACTO Y ANTIPOLVO 1 10,06 10,06 

UD PAQUETE FILTRO PARA MASCARILLA ANTI-

POLVO (10 UDS) 
1 15,78 15,78 

UD PROTECTOR AUDITIVO PARA ADAPTAR A 

CABEZA 
1 15,63 15,63 

UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO, CON 

PUNTERA REFORZADA Y PLANTILLA DE ACERO 
3 25,01 75,03 

UD MONO DE TRABAJO  DE DISTINTOS COLORES 3 12,62 27,86 

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO I    150,66 

 

 

CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

CONCEPTO 
Nº 

UDS 
PRECIO IMPORTE 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 3 53,00 159,00 

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO II    159,00 
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CAPÍTULO III: EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

 

CONCEPTO 
Nº 

UDS 
PRECIO IMPORTE 

UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS 

EL SOPORTE Y LA COLOCACIÓN 
1 43,96 43,96 

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO III    43,96 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CONCEPTO   IMPORTE 

CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES   150,66 

CAPÍTULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS   159,00 

CAPÍTULO III: EXTINCIÓN DE INCENDIOS   43,96 

TOTAL PRESUPUESTO    353,62 
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3.4.- NORMAS DE EMERGENCIA. 

 

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible el centro asistencial 

que les corresponde para ser utilizado en el caso de accidentes leves NO URGENTES. 

 

La obra deberá disponer de vestuario, servicios higiénicos y comedor (si fuera necesario), 

debidamente dotados. 

 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

 

Los servicios higiénicos deberán tener un lavabo y una ducha provista de agua fría y 

caliente por cada diez trabajadores o fracción y un retrete por cada 25 trabajadores o 

fracción, disponiendo de espejos y calefacción. (Se mantiene, como criterio orientativo, lo 

establecido al respecto en la derogada Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de 9 de marzo de 1971). 

 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta-comida, calefacción y un recipiente 

para desperdicios. 

 

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y 

no serán utilizados en trabajos rutinarios, los encargados y capataces conocerán su 

localización y tendrán acceso a ellos en las condiciones que se determinen. 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de cómo actuar en caso de 

emergencia o detección de riesgo. 

 

Los nombres y teléfonos de contacto de las personas con responsabilidad directa en el 

proceso de producción serán suficientemente conocidos. 
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Por la legislación vigente, el contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el 

siguiente: 

 

- 1 frasco, conteniendo agua oxigenada. 

- 1 frasco, conteniendo alcohol de 96º. 

- 1 frasco, conteniendo tintura de yodo. 

- 1 frasco, conteniendo mercurocromo. 

- 1 frasco, conteniendo amoniaco. 

- 1 caja, conteniendo gasa estéril. 

- 1 caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

- 1 rollo de esparadrapo. 

- 1 bolsa para agua o hielo. 

- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

- 1 termómetro clínico. 

- 1 caja de apósitos autoadhesivos. 

- Jeringuillas desechables. 
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3.5.- FORMACIÓN - INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así 

como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales, 

con independencia de la formación que reciban. 

 

Se aconseja establecer Actas: 

 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

- De recepción de protecciones personales. 

- De instrucción y manejo. 

- De mantenimiento. 

 

Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, 

accidente o incidente. 

 

De cualquier incidente o accidente relacionado con la Seguridad y Salud, se dará 

conocimiento fehaciente al encargado, en un plazo proporcional a la gravedad del hecho.  

 

No obstante, cuando se trate de accidentes graves, muy graves o mortales ocurridos en 

el centro de trabajo o durante un desplazamiento en jornada de trabajo, o bien cuando 

aun sin poder calificarse como graves, muy graves o mortales afecten simultáneamente a 

más de cuatro trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la 

empresa), hay una especialidad consistente en que con independencia de presentar el 

parte de accidente, hay que comunicar a la autoridad competente de la provincia donde 

haya ocurrido el accidente los siguientes datos: razón social, domicilio y teléfono de la 

empresa, nombre del accidentado, dirección completa donde ocurrió el accidente así 

como una breve descripción del mismo. El plazo para comunicarlo es de 24 horas y 

puede hacerse por telegrama u otro medio similar. 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

 

4.1.- CONDICIONES TÉCNICAS Y NORMAS DE OBLIGADO CUM PLIMIENTO. 

 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 

protección colectiva. Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones 

generales: 

 

- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de 

ser examinados por la Dirección 

 

- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su 

montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIV IDAD 

QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE  ESTA ESTE MONTADA 

POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DE RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.  

 

- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en el “Documento Sobre 

Seguridad y Salud” de forma documental y en esquema, el tiempo de montaje, 

mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 

colectivas que se nombran en este estudio de seguridad, siguiendo el esquema 

del plan de ejecución de obra del proyecto. 

 

- Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y 

sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 

 

- Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación 

prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de 

la protección colectiva variada. 

 

- Todo el material a utilizar en prevención colectiva se exige que se encuentre en 

perfectas condiciones de uso. Será valorado en el presupuesto y no se 

admitirán otros supuestos. 
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4.2.- NORMATIVA APLICABLE.  

 

1. Orden  de 9 de marzo de 1971, por  la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo , en aquellos apartados que permanezcan en 

vigor en la actualidad. 

2. Real Decreto 842/2002, de 2 de JULIO, por el que se  aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión  e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

3. Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión . 

4. Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías d e Seguridad en Centrales 

Eléctricas y Centros de Transformación  e I.T.C. que lo desarrollan. 

5. Real Decreto 1316/89 , de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al  ruido durante el trabajo . 

6. Real Decreto 1435/92 , de 27 de noviembre, sobre Seguridad en maquinaria . 

7. Ley 31/95 , de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales .  

8. Real Decreto 39/1997 , de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento  de los  

Servicios de Prevención . 

9. Real Decreto 1627/1997 , de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de constr ucción . 

10. Real Decreto 485/1997 , de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo . 

11. Real Decreto 486/1997 , de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trab ajo . 

12. Real Decreto 487/1997 , de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos,  en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores . 

13. Real Decreto 664/1997 , de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el 

trabajo. 

14. Real Decreto 665/1997 , de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo. 
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15. Real Decreto 773/1997 , de 12 de junio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de prot ección 

individuales. 

16. Real Decreto 1215/1997 , de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

17. Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo.  

18. Convenio Colectivo General del Sector de la Con strucción. 

 

 

4.3.- PLAN DE EMERGENCIA. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula el conjunto de derechos y 

obligaciones derivadas del derecho básico de los trabajadores a la protección de los 

riesgos de su trabajo y, en particular, las actuaciones a desarrollar en situaciones de 

emergencia. 

 

En tal sentido el artículo 20 de la Ley establece que el empresario (Contratista y 

subcontratista, art. 2.2 R.D. 1627/97) deberá analizar las posibles situaciones de 

emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su 

correcto funcionamiento. 

  

El Plan de Emergencia comprenderá el estudio de la organización de los medios 

humanos y materiales disponibles en la empresa para prevenir riesgos que afecten a la 

mayoría, así como para garantizar la seguridad de las personas y bienes, mediante una 

evacuación e intervención rápida y segura. 
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Para la consecución de estos fines se deberán fijar en el mismo los siguientes objetivos: 

 

a) Conocer y dar a conocer a los medios de ayuda exterior: 

- Las características de las instalaciones. 

 

- Los riesgos inherentes a las mismas. 

 

- La localización e identificación de las zonas peligrosas. 

 

- Si las medidas de protección son las adecuadas. 

 

- Si se cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente. 

 

b) Conocer la situación y aplicación de los diferentes medios de 

protección disponibles y garantizar su fiabilidad en la empresa. 

 

c) Evitar las causas que motivan la presencia de emergencias. 

 

d) Estructurar un sistema que permita una acción coordinada, rápida y 

eficaz entre los integrantes de la actividad. 

 

e) Informar a todos los ocupantes, de las medidas adoptadas y de los 

procedimientos a seguir cuando se presenta la emergencia. 

 

f) Informar a los Servicios de Ayuda Exterior de las características 

propias de la actividad y de los riesgos inherentes a la misma. 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                          ANEXO I - Estudio de Seguridad y Salud                                                     
                                                                           

44

5.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DURANTE LA EJECUC IÓN DE LAS 

LABORES. 

 

5.1.- DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 

El empresario se asegurará de que se elabore y mantenga al día un documento sobre la 

seguridad y la salud, denominado “Documento sobre Seguridad y Salud ”, en las 

“industrias extractivas a cielo abierto” o subterráneas de perforación o excavación de 

túneles, cualquiera que sea su finalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa 

relativa a las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre). Dicho documento tiene que recoger los 

requisitos pertinentes contemplados en los capítulos III y V de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales: 

1. Realizar una  evaluación de riesgos y planificar a partir de ella  la actividad 

preventiva  de la empresa  (Artículo 16 de la Ley 31/95). 

2. Controlar los equipos de trabajo y medios de protec ción colectiva y personal 

(E.P.I.) (Artículo 17 de la Ley 31/95). 

3. Informar y consultar a los trabajadores  (Artículo 18 de la Ley 31/1995). 

4. Formar a los trabajadores en materia preventiva  (Artículo 19 de la Ley 31/1995). 

5. Confeccionar un plan de emergencia adecuado  (Artículo 20 de la Ley 31/1995). 

6. Garantizar el control de la salud de sus trabajador es (Artículo 22 de la Ley 

31/1995). 

7. Elaborar y conservar la documentación  que se vaya generando (Artículo 23 de la 

Ley 31/1995). 

8. Coordinar  las actividades en el caso de contratas y subcontra tas  (Artículo 24 de 

la Ley 31/1995). 

 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                          ANEXO I - Estudio de Seguridad y Salud                                                     
                                                                           

45

El Documento sobre Seguridad Y Salud deberá demostrar: 

a) Que los riesgos a que se exponen los trabajadores en el lugar de trabajo han 

sido identificados y evaluados. 

b) Que la concepción, la utilización y el mantenimiento  del lugar de trabajo y de 

los equipos son seguros. 

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa, teniendo en cuenta: 

1. Las condiciones de trabajo existentes o previstas. 

2. La posibilidad de que el trabajador que la ocupe sea especialmente sensible, por sus 

características personales o estado biológico conocido, a algunas de dichas 

condiciones. 

 

Hay que tener en cuenta que deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan 

verse afectados por: 

1. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la 

introducción de nuevas tecnologías, la modificación en el acondicionamiento de 

los lugares de trabajo. 

2. El cambio en las condiciones de trabajo. 

3. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado 

biológico conocido les hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

 

El documento sobre seguridad y salud deberá actualizar se periódicamente  y estar 

disponible en el lugar de trabajo. Los controles periódicos de las medidas en materia de 

seguridad y salud y el documento deberán actualizarse, al menos, una vez al año. 
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5.2.- COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales de 8 de noviembre de 1995, cuando se encuentren en un mismo lugar de 

trabajo trabajadores de varias empresas, cada empresario será responsable de todos los 

aspectos que se encuentren bajo su control, salvo lo establecido en las disposiciones 

vigentes  para los supuestos de subcontratación. 

 

El empresario titular del centro de trabajo coordinará la aplicación de todas las medidas 

relativa a las seguridad, precisará, en el documento sobre seguridad y salud, el objeto, 

las medidas y las modalidades de aplicación de dicha coordinación y vigilará su 

cumplimiento por parte de los demás empresario que tengan actividad en el centro de 

trabajo. 

 

La coordinación no afectará a la responsabilidad de los distintos empresarios individuales 

y trabajadores autónomos prevista por la normativa vigente. 

 

La coordinación deberá ser efectuada por técnico competente en la materia integrado en 

la Dirección facultativa. Sus funciones serán las siguientes. 

 

5.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT ISTAS. 

1. Los contratistas y subcontratistas si los hubiera, estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 1 5 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 

o actividades indicadas en el punto b) del artículo 3.3. del presente pliego. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Documento Sobre 

Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
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d) lnformar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Director de obra. 

 

2. Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el Documento Sobre Seguridad y Salud en lo 

referente a las obligaciones que les corresponden directamente, o en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

Documento. 

 

3. Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

5.4.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos laborales de 8 de 

noviembre de 1995 y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero 

de 1997, la actividad preventiva en la obra se desarrolla a través del Concierto con un 

servicio de prevención ajeno, o mediante la designación de trabajadores capacitados. 

 

La principal misión de tales servicios consistirá en la realización de las actividades 

preventivas necesarias para garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, asesorando para ello al empresario, al jefe de obra, a los 

trabajadores y a sus órganos de representación especializados. 

 

Una vez establecido el contrato con el Servicio de Prevención Ajeno, se deberá efectuar 

un seguimiento de las acciones desarrolladas por aquél, comprobándose que para el 

control del riesgo pulvígeno se realizan las mediciones adecuadas y con la periodicidad 

exigida en la I.T.C. 07.1.04. “Condiciones ambientales: lucha contra el polvo”.En cuanto al 

control de los niveles sonoros en los puestos de trabajo el Servicio de Prevención deberá 
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efectuar las mediciones con la periodicidad exigida en el Real Decreto 1316/89, 

“Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo”. 

 

5.5.- VIGILANCIA DE LA SALUD.  

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de 

salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales de 8 de noviembre. 

 

Todos los operarios que empiecen a trabajar, deberán pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo. 

 

5.6.- AVISO PREVIO E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COM PETENTE. 

El Titular de autorización deberá efectuar un aviso previo a la autoridad competente antes 

del comienzo de los trabajos.  

 

El Documento Sobre Seguridad y Salud estará a disposición permanente de los técnicos 

de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones 

públicas competentes. 

 

         Suances, Agosto de 2013 

 

 

 

         Fdo. Enrique Gómez Rios 

         Ingeniero Técnico de Minas 

         Colegiado 2678 

 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                                                       ANEXO III - Fotográfico                                                      
                                                                           

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO III.   “FOTOGRAFICO ” 

 
 
 

 
 



Universidad de Cantabria 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

_______________________________________________ 

Proyecto de aparcamiento en superficie en la “Plaza de la 

Cuba” de Suances                                          
                                                                                                      

 
_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Enrique Gómez Ríos                                                                                       ANEXO III - Fotográfico                                                      
                                                                           

2

 

 

Situación actual de la zona de actuación. 
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